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Agradecer es reconocer cuán arropados hemos estado en el camino. El de esta 
investigación ha durado apenas cinco años, aunque muchos más de aprendi-
zaje. Afortunadamente, en este itinerario he tenido muchos compañeros. Sin 

su generosidad, apoyo y amistad hubiese sido imposible realizarlo.

El primer paso fue un trabajo de investigación sobre la imagen casticista de lo es-
pañol en la pintura europea del siglo XIX. Fue en 1995, durante mi segundo año de 
formación de doctorado. Mientras lo preparaba jamás pensé que no lo entregaría a 
evaluación, pero mucho menos que acabaría convirtiéndose en una tesis doctoral 
justo un cuarto de siglo después. 

Si así ha sido se debe a los artistas europeos y norteamericanos del siglo XIX y prin-
cipios del XX, que al dirigir su mirada hacia España iniciaron el camino de este 
trabajo. No solo me ha permitido descubrirles, sino que ha hecho que pudiese aden-
trarme en el estudio de la importancia y repercusión internacional que alcanzaría la 
pintura del Siglo de Oro español durante ese período. 

Esto hubiese sido del todo imposible de no ser por el Dr. Rafael Gil Salinas, director 
de esta tesis, a quien deseo expresar mi gratitud por abrirme los ojos al arte del siglo 
XIX en el transcurso de las diferentes investigaciones emprendidas bajo su dirección 
durante mi etapa de formación en la Universidad de Valencia de 1993 a 1995. Pero 
también por animarme a dar este paso, por creer en mi propuesta y apoyar mis 
objetivos académicos, además de por sus consejos y valiosa ayuda para dar forma 
coherente a mis ideas a la hora de recuperar, en este momento del ecuador de mi 
vida, el proyecto inicial de esta tesis doctoral del disco duro de un ordenador donde 
permaneció en estado latente demasiados años. 

“Las palabras nunca alcanzan 
 cuando lo que hay que decir desborda el alma”

Julio Cortázar
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tesía y aliento. 
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York Public Library, bajo la dirección del Dr. Philippe de Montebello, director eméri-
to en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York. El verano de 2019 continuó 
en París, en la Bibliothèque nationale de France-Institut national d’histoire de l’art, 
bajo la dirección del Dr. Gennaro Toscano, director general, consejero científico y 
cultural. La situación de emergencia sanitaria vivida en España a partir de la prima-
vera del año 2020 y las subsiguientes consecuencias casi truncaron la posibilidad 
de desarrollar el plan previsto de investigación, que se completó para esta tesis el 
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Cualquiera que haya estado algún tiempo fuera de España podrá decir lo que le 
preguntan o lo que le dicen acerca de su país. A mí me han preguntado los extranjeros 
si en España se cazan leones; a mí me han explicado lo que es el té, suponiendo que 
no lo había tomado ni visto nunca; y conmigo se han lamentado personas ilustradas 
de que el traje nacional, o dígase el vestido de majo, no se lleve ya a los besamanos ni 
a otras ceremonias solemnes, y de que no bailemos todos el bolero, el fandango y la 
cachucha. Difícil es disuadir a la mitad de los habitantes de Europa de que casi todas 
nuestras mujeres fuman y de que muchas llevan un puñal en la liga. Las alabanzas 
que hacen de nosotros suelen ser raras y tan grotescas que suenan como injurias o 
como burlas.
Juan Valera (1824-1905)

¿Existe realmente una escuela española de pintura?
Théophile Gautier (1811-1872)

Las primeras preguntas que le harán a un viajero a su regreso de España son: ¿Ha 
visto usted una corrida? ¿Se encontró con algún bandido? A veces, un clérigo de 
aldea le preguntará desde el otro lado de la mesa ¿vio algún auto de fe? Como las dos 
últimas cosas ya no están de moda, la corrida es, por excelencia, ‘la cosa’ de España.
William George Clark (1821-1878)
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El punto de partida de esta investigación fue el análisis del desarrollo del 
estereotipo romántico de España y la difusión de la imagen casticista de lo 
español, sobre todo en su expresión más costumbrista y popular, analizando 

cómo se difundió la moda del “españolismo” en Europa hasta convertirse en un 
tópico, además de su influencia y manifestaciones en los artistas europeos durante 
el Romanticismo. Sin embargo, durante el proceso de investigación se produjo una 
evolución lógica hacia el estudio de la influencia del arte español del Siglo de Oro 
en el desarrollo de la pintura europea y también norteamericana, del periodo com-
prendido entre 1808 y 1918. 

La relación de autores que han estudiado la cuestión de la imagen de España a tra-
vés de los relatos de viajes en la primera mitad del siglo XIX es realmente extensa. 
De hecho, se encuentran las primeras bibliografías sobre este aspecto ya a finales 
del propio siglo XIX. Es por ello por lo que esta investigación se ha centrado en un 
número limitado de ellos, destacando a los más significativos con la intención de 
ponerlos en relación con el fenómeno que se analiza.

Por lo que respecta a los estudios sobre patrimonio artístico español durante el 
siglo XIX a partir de la guerra de la Independencia hay que destacar el trabajo sobre 
Frédéric Quilliet de Lasso de la Vega de 1933 y el de Juan Antonio Gaya Nuño de 1958 
sobre la pintura española fuera de España. En 1961 Ilse Hempel Lipschutz publicó 
La pintura española y los románticos franceses y en 1999 María Dolores Antigüedad 
del Castillo publicaba El patrimonio artístico de Madrid durante el Gobierno intruso: 
(1808-1813). Estas investigaciones fueron ampliadas con estudios referidos a otros 
lugares de España como Jaén o Burgos y completados en 2009 con El Alcázar de 
Sevilla en la Guerra de la Independencia: El Museo Napoleónico, de Rocío Ferrín Paramio 
y la tesis doctoral de Ignacio Cano Rivero La pintura sevillana y la invasión francesa: 
La colección del mariscal Soult, presentada en la Universidad de Sevilla en 2015 que 
constituye una fuente imprescindible a la hora de conocer las obras que constituían 
la colección del mariscal Soult, una de las figuras claves en esta tesis.

Sin embargo, esta investigación viene motivada por la escasez inicial de estudios 
en el marco temporal analizado para el tema de la pintura. Afortunadamente, en 
la última década, se evidencia el incremento de estudios referidos al ámbito de 
trabajo analizado, especialmente por lo que respecta a Estados Unidos, donde la or-

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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ganización de exposiciones de pintura del Siglo de Oro español y estudios relativos 
a su influencia en el arte moderno tienen un rigor y frecuencia cada vez mayores. 
La apreciación por España como destino para viajeros y artistas durante el siglo 
XIX y el descubrimiento de su tradición pictórica ha sido motivo de numerosos 
estudios. Pero también es cierto que, por lo general, la información disponible no va 
más allá de referencias que conducen a los mismos artistas y obras a través de los 
cuales resulta difícil hacer justicia a la magnitud del fenómeno que se analiza, pues 
no permiten comprender en su correcta proporción la verdadera trascendencia de 
la influencia de España y el arte español del Siglo de Oro en los artistas europeos 
y norteamericanos en el período que abarca esta investigación. Además, y como ya 
adelantó Alisa Luxenberg1, las circunstancias que produjeron el fenómeno que se 
estudia no han sido analizadas todavía con toda exhaustividad, para centrarse en 
gran medida en cuestiones de estilo y técnica.

Se ha incorporado la figura de Goya al ser visto como el último ejemplo del espíritu 
artístico de lo que se consideraba durante la corriente romántica de hispanofilia 
que analiza esta investigación, la “escuela española”. Por ello llegaría a considerarlo, 
con el paso del tiempo, arquetipo de la idiosincrasia nacional y un genio individual 
que trasciende por completo el contexto histórico de su origen hasta convertirse, 
para Gautier, en “el pintor nacional por excelencia […] en cuya tumba está encerrado el 
antiguo arte español”2.

El intervalo temporal de la investigación está marcado por la invasión de las tropas 
francesas el 18 de octubre de 1807, que desencadenó la guerra de la Independencia 
entre 1808 y 1814. Este conflicto bélico, enmarcado en el contexto de las guerras 
napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portu-
gal contra el Primer Imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono 
español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, marca el inicio de la dispersión 
del patrimonio pictórico español fuera del país, así como de la presencia de viajeros 
extranjeros en la Península. Coincide además con el momento álgido del movi-
miento romántico en el que todo lo relacionado con España adquirió una enorme 
popularidad. Es, de hecho, el punto que marcó la inflexión para la llegada a España 
de otros estamentos sociales no habituales del viaje, como es el caso de los soldados. 
A partir de este momento, y progresivamente, se producirá una lenta incorporación 
de viajeros durante los años que median desde el final de la guerra en España y la 
derrota de Napoleón en Europa en 1815 hasta la muerte de Fernando VII en 1833. 
Así, a los periodistas y los militares, los más habituales tras la guerra de la Inde-
pendencia, se sumarían comerciantes, escritores, pintores, músicos… En definitiva, 
se inició el viaje romántico por España. Todo esto hizo que el interés por ciudades 
como Sevilla, Córdoba o Granada aumentase considerablemente en Europa desde 
1830, lo que generaría no solo una afluencia constante y casi masiva de viajeros 
hacia la Península, sino también la demanda de relatos de viajes y obras de arte que 
difundiesen los monumentos y tipos que tanto habían oído ponderar al creciente 
público lector y coleccionista que no tenía la oportunidad de viajar.

1.  LUXENBERG, Alisa. “Over the 

Pyrenees and Through the Loo-

king-Glass: French Culture Reflected 

in Its Imagery of Spain”. En: STRAT-

TON-PRUITT, S.L., 1993, 22.

2.  GAUTIER, Théophile. Voyage en 

Espagne. Paris: Julliard, 1964, 147, 

cit. por CALVO SERRALLER, F., 1981, 

32-33.
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La investigación concluye en 1918 coincidiendo con la finalización de la Primera 
Guerra Mundial. A partir de este momento la irrupción de los primeros movimien-
tos de vanguardia abordaron la renovación del arte como reacción al orden previo 
desde planteamientos divergentes. Se trata además de un período que coincide con 
el exilio a España de numerosos artistas como consecuencia de este conflicto bélico. 
Es el caso, solo por citar alguno, de la artista Marie Laurencin (Paris, 1883-1956) 
que frecuentó los grandes movimientos artísticos de comienzo del siglo XX, desde 
el Cubismo y Dadaísmo al Fauvismo, entre otros. Laurencin visitó regularmente el 
Museo del Prado, buscando su inspiración en Velázquez, Goya y El Greco durante 
una estancia en España de cuatro años en la que vivió en Madrid, Málaga y Barcelo-
na. Sin embargo, las razones de los viajes de estos artistas se enmarcan en otro tipo 
de circunstancias diferentes ya a las analizadas en esta investigación.

Es evidente que muchos de los aspectos analizados, relacionados con España y su 
arte, tuvieron una enorme repercusión en Europa y América desde principios del 
siglo XIX y hasta más allá del límite temporal marcado para este trabajo. Los escritos 
de viajeros, eruditos, historiadores y críticos que se han ocupado de este fenómeno 
son bien conocidos y valorados. Hasta hace relativamente poco tiempo sorprendía 
la escasez de las referencias biográficas a artistas que visitaron España, y especial-
mente a artistas europeos y norteamericanos que recibieron la influencia de la 
escuela española de pintura del Siglo de Oro a pesar de no haber estado nunca en 
la Península, recibida especialmente a partir del estudio y copia de obra de artistas 
españoles que podían encontrar en museos europeos y norteamericanos.

Sin embargo, el interés por su análisis es reciente y mientras que la influencia en 
la cultura occidental de lugares exóticos como el caso de Japón ha sido analizado 
exhaustivamente, por lo que respecta a España, que coincide en el mismo tiem-
po y a veces, incluso, en las mismas obras, con el mismo rango de importancia, 
omnipresencia y calidad en sus logros, no lo ha sido y son, por ello muy pocas las 
grandes exposiciones e investigaciones que se le han dedicado por comparación a 
las destinadas, por ejemplo, a la influencia de Japón cuya importancia y alcance ha 
sido profusamente analizada.

Como ya se ha afirmado, las publicaciones vinculadas con esta investigación están 
experimentando un crecimiento progresivo a lo largo de los últimos años, algunas 
de las cuales son imprescindibles para comprender el objeto de estudio de esta tesis. 
De entre la bibliografía recomendada destacan los estudios tempranos como Le goût 
de la peinture espagnole en France de Paul Ginard y Robert Mesuret, de 1963; Spanish 
Painting and the French Romantics, de Ilse Hempel Lispschutz, de 1972, El Greco to 
Goya: The taste for Spanish Paintings in Britain and Ireland, de Allan Brahan, de 1981 
o el catálogo Manet/Velázquez. The French Taste for Spanish Painting, con motivo de la 
exposición del Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Musée d’Orsay de 
París, editado por Gary Tinterow y Geneviève Lacambre, de 2002-2003, que conti-
nua, en ese sentido, la línea de la exposición presentada en el Musée Goya en 1997 
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Les Peintres français et l’Espagne, de Delacroix a Manet. El catálogo, obra de consulta 
fundamental, examina el impacto de la pintura española en Francia durante la pri-
mera mitad del siglo XIX y su relación con Manet, un artista cuya trayectoria revela 
la importancia de la pintura española en la época e investiga la profunda influen-
cia que la pintura española y Manet ejercieron en artistas como Whistler, Eakins, 
Cassat, Chase o Sargent. Todo ello culmina con la exposición Americans in Spain: 
Painting and Travel, 1820–1920, organizada por el Chrysler Museum of Art de Norfolk 
y el Milwaukee Art Museum que, desde el 12 de febrero hasta el 3 de octubre de 2021 
mostró destacados artistas estadounidenses como Mary Cassatt, William Merritt 
Chase, Robert Henri y John Singer Sargent, que viajaron a España para formarse y 
estudiar a los viejos maestros en el Museo del Prado.

Además, hay que reseñar la labor investigadora en aspectos particulares. Uno de 
ellos, la Galerie espagnole de Louis-Philippe en el Louvre ha sido estudiada en sus 
más diversos aspectos, tanto en lo relativo a la fortuna crítica de dicha colección y 
en la importancia que tuvo para la transmisión del gusto por la pintura española en 
Europa. También se ha realizado el seguimiento de las obras que la conformaron, 
y de los agentes que intervinieron en su creación, centradas en la figura del barón 
Taylor, Adrien Dauzats y Pharamond Blanchard. De todos ellos son fundamentales 
los estudios realizados por Jeannine Baticle, Paul Ginard, Cristina Marinas y Alisa 
Luxemberg, una de las mejores especialistas en el análisis de la colección. Para 
la presencia de España en el arte portugués reseñar los trabajos del Dr. Antonio 
Nuno Saldanha, especialmente los referidos al artista José Vital Branco Malhoa o 
investigaciones como Travelling in a Palimpsest: Finnish Nineteenth-Century painters’ 
Encounters with Spanish Art and Culture, de la Dra. Marie-Sofie Lundström, que ana-
lizan el fenómeno para el norte de Europa, que mantienen una total vigencia y 
son de imprescindible conocimiento para los especialistas. Por lo que respecta a los 
pintores americanos en España destacan los trabajos de Elizabeth Boone España: 
American artists and the Spanish experience (New York City: Hollis Taggart Galleries, 
[1998]), y Vistas de España: American views of Art and life in Spain, 1860-1914 (New York: 
Yale University Press, 2007). Del mismo modo, en América empiezan a programarse 
exposiciones cuyo hilo conductor es el espíritu de lo español en sus artistas, como 
Spanish Sojourns: Robert Henri and the Spirit of Spain, comisariada por Valerie Ann 
Leeds, organizada de octubre de 2013 a marzo de 2014 en Telfair Museums de Savan-
nah.

Con respecto a la fortuna crítica de los pintores españoles pueden destacarse los 
estudios de Eric Storm El descubrimiento del Greco: Nacionalismo y arte moderno: 1860-
1914 (2011) o el catálogo coordinado por Manuela B. Mena Marqués con motivo de 
la exposición Manet en el Prado, de 2004, así como el de la exposición El Greco y la 
pintura moderna, a cargo de Javier Barón, publicado con motivo de la exposición ho-
mónima organizada por el Museo del Prado en 2014 para celebrar el cuarto centena-
rio del fallecimiento del artista. Hay, además, que tener en cuenta la publicación de 
María de los Santos García Felguera La fortuna de Murillo (1682-1900) (1989) y de Nigel 
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Glendinning Goya y sus críticos (1977). Todas estas publicaciones trazan panoramas 
exhaustivos sobre cada una de las cuestiones propuestas de las que constituyen una 
fuente notable de sugerencias de estudio y análisis.

A lo largo de la última década ha sido cada vez más frecuente la publicación de 
monografías sobre los artistas reseñados en esta investigación, especialmente en 
lo que se refiere al estudio de su correspondencia o diarios. Es el caso de trabajos 
como el de María Carmen Díaz de Alda Heikkilä sobre las cartas del viaje por España 
en 1881 de Albert Edelfelt o de la investigadora finlandesa Marie-Sofie Lundström 
ahondando en las relaciones entre los artistas de su país y España. En todos los 
casos se trata de una fuente de información fundamental al facilitar información 
de primera mano de los artistas estudiados.

El canal principal de información ha sido la bibliografía en español, catálogos de 
exposiciones, biografías de artistas y publicaciones relativas al período de la inves-
tigación. Esta información se amplió exponencialmente durante las estancias de 
trabajo en Nueva York en la Frick Art Reference Library, en The Frick Collection; 
la Thomas J. Watson Library, en The Metropolitan Museum of Art y The Art and 
Architecture Collection, en The New York Public Library; en París, en la Bibliothèque 
nationale de France-Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque publique 
d’information du Centre Pompidou y la Bibliothèque de la conservation del Musée 
d’Orsay; en Londres en The British Library y en Bayonne en el centro de documen-
tación del Musée Bonnat-Helleu. A ello cabría añadir la información online, que ha 
experimentado, del mismo modo, un incremento igualmente exponencial, tanto 
cuantitativo y cualitativo desde el momento del inicio de la investigación hasta el 
momento de su conclusión. 

Destaca en el proceso de la investigación haber evidenciado que una información 
tan importante y fundamental como los registros en los museos de las copias de 
pintura española realizadas por los artistas estudiados haya sido tan poco fructífera 
debido a lo exiguo y fragmentado de la documentación conservada. Las copias arro-
jan luz sobre la formación y la enseñanza artística, sobre la difusión de prototipos, 
modelos e ideas, sobre la transmisión de la fama de un determinado artista y permi-
te analizar aspectos de orden histórico, teórico y práctico. Debe considerarse que en 
la época en la que estos artistas asistieron al museo para copiar pintura española la 
consideración que tenía una copia era muy diferente a la que tiene actualmente. El 
frecuente acto de copiar era indispensable en la educación de un artista y formaba 
parte del proceso de trabajo de los maestros consagrados. De hecho, para los artistas 
del siglo XIX no se contemplaba el desarrollo de una trayectoria artística sin haber 
aprendido de los clásicos a través de la copia de sus obras. Además, la función de la 
copia era múltiple pues los artistas la consideraban tan importante como la obra de 
creación propia y a pesar de que a partir del Romanticismo pasase a considerarse 
obra menor sin valor creativo, satisfacían con ello el deseo de los coleccionistas 
de poseerlas. El gobierno francés ayudó sistemáticamente mediante el encargo de 
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copias a los artistas jóvenes durante el siglo XIX, muchas de las cuales fueron envia-
das a museos provinciales y algunas, como Las hilanderas de Alexandre-Marie Colin 
fueron destinadas desde el principio a la École nationale supérieure des beaux-arts 
de Paris, precisamente una institución en la que las copias de Velázquez de Charles 
Porion realizadas en España como La rendición de Breda y Los borrachos fueron tam-
bién exhibidas durante un tiempo antes de ser enviadas a museos de provincias. 
Estas obras fueron, a su vez, objeto de copia que pudieron servir como objeto de 
estudio o para ser comercializadas en el mercado del arte3.

Las copias llegaron, además, a ser objeto de exposiciones, como la celebrada en el 
Metropolitan en Nueva York en 18834. Desafortunadamente instituciones como el 
Metropolitan Museum of Art de Nueva York, The Hispanic Society of America o el 
Palazzo Doria Pamphilj de Roma, con importantes obras de arte español no conser-
van registros de copistas durante la época que abarca este estudio. Esta información 
hubiese sido una fuente importantísima a la hora de establecer relaciones entre la 
obra de determinados artistas y la pintura española. Por lo que respecta al Museo 
del Prado es indiscutible el elevado número de artistas que despreciando las dificul-
tades de comunicación del momento realizaron el viaje a Madrid para poder copiar 
los maestros allí expuestos. De este modo la pinacoteca española cumplía uno de 
los objetivos fundamentales a la hora de instituir el museo, que fue específicamen-
te el permitir la opción de copiar, casi en exclusiva, a todos los artistas que así lo 
desearan, relegando a un segundo lugar la función expositiva en un momento en el 
que era considerada uno de los puntos imprescindibles para el aprendizaje artístico 
y conocimiento de los clásicos, muchas de las cuales eran guardadas por los artistas 
a lo largo de toda su vida5. La prioridad del Museo del Prado durante el periodo de 
estudio de esta investigación fueron los estudiosos y copistas que acudían a sus 
salas, disponiendo incluso de una legislación propia al respecto. El Museo de Prado 
conserva los libros de copistas desde 1864, indicando, en años muy concretos, los 
países de procedencia de cada copista y los días que accedieron al museo, incluso 
las medidas de las copias realizadas y el artista copiado, lo cual ha sido una fuente 
fundamental de información a pesar de lo laborioso del estudio de los listados. Sin 
embargo, también se produce la circunstancia de que son muchos los años en los 
que los copistas accedieron al museo dejando una rúbrica ininteligible en los libros 
de registro, a pesar de que los diferentes reglamentos incidieron en la necesidad del 
registro exhaustivo de las copias realizadas, lo que no permite establecer el verda-
dero alcance de esta práctica.

Para el estudio de los artistas que se desplazaron a España o cuyo trabajo se vio 
influenciado por el arte español existe el condicionante del idioma. En algunos 
casos son artistas muy conocidos en sus países de origen, como es el caso de Egron 
Lundgren en Suecia. En el caso particular de Lundgren, y muy especialmente para 
los artistas del norte de Europa, aunque pudiesen conocer el castellano, la infor-
mación relativa a su obra se encuentra en su idioma de origen, sin que hayan sido 
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traducidos ni tan siquiera en el prolífico mercado de literatura de viajes británico. 
En el caso particular de Lundgren, sus biografías e incluso tesis doctorales de su 
obra no han sido traducidas a ninguna otra lengua, por lo que las aportaciones des-
de el castellano, inglés o francés son escasas, como ocurre en muchos otros artistas 
en circunstancias similares.

Por ello, otra fuente de información fundamental ha sido la búsqueda en catálogos 
de subastas, especialmente online, y el acceso a las colecciones de los museos de 
todo el mundo a través de sus portales de Internet. Se trata de un trabajo altamente 
esclarecedor a pesar de lo laborioso y muchas veces anodino del proceso. Ha sido una 
de las fuentes fundamentales de información a la hora de poder extraer conclusio-
nes de esta investigación. Gracias a ello el porcentaje de obras localizadas aumentó 
significativamente ofreciendo una visión más ajustada de las proporciones reales 
del fenómeno que se analiza. En consecuencia, se justifica la necesidad de elaborar 
una base de datos lo más exhaustiva posible con todas las obras de los artistas 
referenciados en esta investigación, por lo desconocida que era su magnitud. Su co-
nocimiento permite alcanzar reveladoras conclusiones al conseguir una visión más 
ajustada de la producción de los artistas conservada, tanto en colecciones públicas 
como en manos privadas.

No ha sido objeto de esta investigación la trayectoria realizada por las obras anali-
zadas ni la evolución de su cotización en el mercado, como tampoco la progresión 
de las ventas de pintura española de los artistas españoles vivos en el periodo de 
estudio, algunos de los cuales, como es el caso de Fortuny, Zuloaga o Sorolla alcanza-
ron reconocimiento internacional y elevadas cotizaciones, por no decir de la pintura 
española del Siglo de Oro. Como consecuencia del interés por España y la enorme 
reputación que alcanzaría su pintura hay que reseñar que las subastas de arte es-
pañol en París y Londres encontraron repercusión en los medios de comunicación 
de la época, provocando valores de puja sin precedentes en la pintura, condicionado 
por la demanda por parte de museos, instituciones y coleccionistas franceses, in-
gleses, y muy especialmente norteamericanos que no la tenían representada en sus 
colecciones y en algunos casos, como es el ejemplo de Velázquez, la posibilidad de 
adquisición era muy limitada. Pueden remarcarse los precios alcanzados por obras 
como La Inmaculada Concepción de los Venerables o «de Soult», vendida en París en 
pública subasta en 1852 alcanzando un remate de 615.300 francos oro, cifra que pagó 
el Musée du Louvre y que era la cantidad más elevada jamás pagada por una pintura 
hasta la fecha. Hay que destacar que los estudios sobre comercio, coleccionismo y 
artistas españoles del período que abarca esta investigación que lograron el éxito 
comercial fuera de España, algunos de los cuales alcanzarían elevado protagonismo 
de ventas fuera de España, son cada vez más prolíficos6.

A pesar de que el descubrimiento de España, lo español y la pintura del Siglo de Oro 
conformase un estado de opinión en el extranjero con el que cualquier artista espa-

6.  Vid. ALCOLEA ALBERO, Fernando. 

“Los inicios del comercio artístico 

entre España y Estados Unidos 

(1850-1900)”. En: <https://bit.ly/3d-

GUvlh> (17-X-2020).
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ñol vivo del momento debía contar de antemano cuando salía de España, y que lo 
español estuviese de moda, es reseñable que esa sería una circunstancia que, salvo 
contadas excepciones, contribuiría especialmente a acentuar el abismo existente 
entre la tradición española y la realidad contemporánea. A este respecto es muy 
significativo el comentario aparecido en L’Artiste de 1838 cuando afirma que: 

“los artistas de la España actual, seguramente, están lejos de escribir, sobre 
el mármol o el lienzo, tan grandes páginas históricas como escribieron los 
Berruguete o los Velázquez; pero sin embargo se cometería una injusticia, si 
concluyéramos que les falta genio; pues no hay que olvidar que, para producir 
obras monumentales, el genio no es lo único necesario, sino también el dinero, 
instrumento sin el cual no hay una gran realización material posible”7. 

De este modo se constata que la pintura española contemporánea se encontraba 
muy distante de sus antepasados históricos, de modo que la presencia de artistas 
españoles fuera del país corresponde a esfuerzos individuales, en muchos casos por 
razones económicas o de prestigio personal, como podría ser el caso de Mariano 
Fortuny o Joaquín Sorolla, estableciendo lazos estilísticos que no van más allá de 
seguir la moda. 

Así, Carlos Reyero ha analizado la evolución de la crítica del arte español desde 
1799 a 1889. Entre otras aportaciones recupera las declaraciones de Gautier, que al 
ver la pintura española de la Exposición Universal de 1855, en la que Federico de 
Madrazo era el artista con más obras expuestas, señaló que “España ha olvidado a 
Velázquez, Ribera, Murillo, Zurbarán, e incluso a Goya [...] no tiene ya ardor feroz [...] la 
pasión [...] que le caracterizaba”, mientras que Claude Vignon señalaba que se trataba 
de “composiciones frías e incoloras”, llegando a afirmar que “¡España [...] no posee un solo 
artista!” Y que la representación de España en la exposición era “una de las más pobres 
[...] testimonio más de ambición que de valor real”8. Tampoco la Exposición Universal de 
Londres de 1862 sirvió para cambiar los planteamientos acerca de España de quien 
se dice que “tiene un glorioso pasado que reivindicar; pero ni siquiera se ve la aurora de 
su regeneración artística”, añadiendo que la calidad de las obras era incluso peor que 
las presentadas en la Exposición Universal de París9.

Federico de Madrazo, quien se convirtió ante la opinión pública francesa, ya no solo 
en cabecera del arte moderno español, sino en una especie de figura redentora de 
la decadencia en que, se supone, había caído la pintura española, fue llamado por 
Louis-Philippe para copiar una virgen de Murillo, lo que confirma el modo cómo 
el monarca iba en busca de un mito, del estilo de la escuela española, qué era lo 
que verdaderamente le interesaba de la pintura española. Otros, como Jenaro Pérez 
Villaamil, a pesar de que llegó a tener cinco obras en la colección real francesa, 
nunca estuvo expuesto en el Louvre y su prestigio va ligado exclusivamente ligado 
al mito de España10.

7.  “Musée de Madrid. Exposition de 

1838”, en L’Artiste, 1838, v. 17, 17-18. 

Cit. por REYERO, C., (2), 1993, 34.

8.  REYERO, C., (2), 1993, 50-51.

9.  Ibíd., 50-51.

10.  Ibíd., 37 y 42.
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Para la elaboración del índice de obras ha sido de gran utilidad la colaboración de 
los distintos museos e instituciones que aparecen en el listado anexo con el fin de 
poder completar datos de las obras identificadas, obtener reproducción de la obra 
solicitada e incluso ampliar la información obtenida hasta el momento. Ha sido 
una herramienta esencial para el desarrollo de esta investigación a nivel general 
y muy especialmente en la de aquellos museos e instituciones cuyos técnicos se 
mostraron generosos a la hora de compartir sus conocimientos. La disponibilidad 
y colaboración de algunos de ellos ha sido definitiva a la hora de completar este 
trabajo.

El índice no está cerrado y probablemente jamás será posible tener la certeza de 
que esté completo. La influencia de la pintura española del Siglo de Oro es difícil de 
cuantificar, máximo cuando, como en el caso de los retratos, se trata de obras que 
en muchos casos fueron directamente encargadas a los artistas sin pasar por mar-
chantes, galerías o cualquier otra modalidad de intermediarios ni representación 
pública, con lo que, en muchos casos no quedaron registros de su existencia. Por 
ello el listado es el resultado del tiempo de la investigación. Ante el convencimiento 
de lo utópico de un inventario definitivo de las obras objeto del estudio, debido a 
múltiples razones como pueden ser la imposibilidad de saber cuántas han desapa-
recido definitivamente o cuántas están ilocalizables, se ha realizado un inventario 
lo más exhaustivo posible. No queda agotada toda la producción realizada objeto de 
estudio y seguirá ampliándose, dado que la aparición de nuevas obras es inevitable 
por muy sistemática que haya sido la investigación. Esta circunstancia, sin embar-
go, no resta valor a las conclusiones que a partir de las obras inventariadas se han 
realizado puesto que las que aquí se citan son representativas porcentualmente del 
trabajo de cada artista, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Con el fin de elaborar un inventario lo más completo posible se han incluido todas 
las obras de las que se ha tenido constancia, incluidas aquellas de la que se sabe 
poco más allá del título, tanto de colecciones públicas como privadas, catálogos de 
subastas y de exposiciones, reseñas de prensa, o referencias epistolares y diarios, 
prescindiendo datos habituales como pueden ser las exposiciones en las que han 
estado expuestas, referencias bibliográficas o cotizaciones, ya que no son el motivo 
de esta investigación.

A la hora de realizar el índice de obras se ha tratado por igual a todos los artistas, 
considerándolos en virtud de su relación con España o la influencia recibida del arte 
español, porque el objetivo primordial ha sido comprender su pintura en relación 
con España, independientemente de la trayectoria de prestigio, éxito comercial o 
calidad artística de cada uno de ellos. En tal sentido, conviene remarcar que se ha 
tendido en cuenta solo la relación que tienen las obras de arte como objetos de una 
cultura estética, sin presuponer la calidad que puedan poseer, o de la que puedan 
carecer, intrínsecamente consideradas. Para la elaboración de los listados de obras, 
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además de los catálogos razonados de cada uno de los autores, se ha tenido en 
cuenta tanto opúsculos, folletos de mano, cartas o noticias aparecidas en la prensa 
del momento editados con motivo de exposiciones celebradas desde el siglo XIX, 
así como portales y catálogos de subastas, motivo por el cual los datos aparecen en 
muchas ocasiones incompletos, llegando a faltar, en algunos casos, la reproducción 
de la obra.

Las obras del índice obedecen a tres grandes categorías, tal y como se deriva de la 
lectura de la investigación presentada y de las ‘etiquetas’ que acompañan a las imá-
genes en el soporte informático para su visualización en pantalla. Por un lado, las 
obras realizadas con motivo del viaje de artistas extranjeros, que quedan reflejadas 
en vistas de España, además de las obras realizadas mientras estuvieron en España 
pero que no tienen ninguna relación con el país, como pudiera ser la obra Retrato 
de la madre del artista, pintada en 1897 cuando el artista Émile Bernard vivía en 
España. En una segunda categoría pueden incluirse las copias de obras de artistas 
españoles, especialmente del siglo XVII, realizadas por artistas extranjeros, tanto 
si fueron realizadas en España como si no. En una tercera categoría se incluirían 
las obras realizadas por los artistas extranjeros, tanto en España, como una vez de 
regreso a sus países, en los que queda reflejada la influencia de artistas españoles. Es 
el caso de obras como Jean Monet (1867–1913) en su caballito, de 1872, en el que el pintor 
Monet toma como referencia los retratos ecuestres de Velázquez, especialmente 
el del Príncipe Baltasar Carlos, a caballo, que pudo previamente durante un viaje al 
Prado.

El objeto de estudio ha sido la pintura, pero excepcionalmente se ha tenido en 
cuenta el dibujo, la obra gráfica o la escultura cuando la incorporación en el lista-
do queda justificada por la importancia del artista, por tratarse de producción de 
pintores que se han analizado en la investigación que realizaron obra gráfica o por 
tratarse de una producción significativa a la hora de comprender el desarrollo de la 
investigación por la influencia que esta producción pudo ejercer sobre otros artistas. 
Es el caso de artistas como Honoré Daumier, Adrien Dauzats, Eugène Delacroix, 
Gustave Doré, Max Klinger y muchos otros. Asimismo, se han incorporado al índice 
dibujos y bocetos de obras conocidas, o dibujos realizados durante una estancia de 
un artista en España que pudieron ser estudios preparatorios o apuntes de obras 
que, o nunca se realizaron o no se ha podido localizar.

Algunas de las imágenes de las obras son de muy poca calidad, han sido extraídas 
de libros, catálogos o folletos de mano de exposiciones antiguos. En cualquier caso, 
se han adjuntado ya que permiten hacerse una idea de la obra, a la espera de poder 
conseguir una reproducción de mejor calidad.

En el texto, cuando se cita el ejemplo de alguna obra, se acompaña entre paréntesis 
el año en la que fue realizado. En el caso de no aparecer esta información se debe 
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al desconocimiento de la fecha. Además, en la primera vez que se cita un artista se 
ha indicado la fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento, no volviéndose a incluir 
estos datos si vuelve a aparecer nombrado en páginas posteriores. 

Para todos los nombres de artistas, topónimos, museos, instituciones o aconteci-
mientos puntuales ocurridos fuera de España han utilizado la denominación en su 
idioma original.

En función de todo ello, la estructura de este trabajo ha quedado organizada en 
torno a las cuestiones abordadas en el índice.

Todas las obras mencionadas en esta investigación, excepto aquellas que han sido 
destruidas o no están localizadas en la actualidad, están disponibles para su visua-
lización a través de la dirección web:

https://bit.ly/3iFXgb6

Contraseña: Junio.152021

Las imágenes se presentan en cuatro categorías:

1.- Imágenes por capítulos. Se incluyen todas las obras reproducidas en el texto de 
la investigación, con la posibilidad de ampliación para facilitar su mejor visionado.

2.- Obras de los artistas españoles citados en la investigación y de artistas europeos 
del siglo XVI a XVIII.

3.- Fotografías de artistas en sus estudios en las que aparecen elementos relaciona-
dos con el arte español.

4.- Relación alfabética de artistas europeos y norteamericanos del siglo XIX y XX, 
con las obras realizadas durante sus estancias en España o en las que se evidencia 
la influencia de España o de la pintura española.



30Fig. 1. Doré, Gustave: La siesta, recuerdo de España. ca.1868
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INTRODUCCIÓN

A través del estudio de la fortuna crítica del arte de un determinado período es 
posible conocer, no solamente, cómo llegó a difundirse un modelo artístico 
concreto, sino también cómo ha sido sucesivamente valorado, por qué y cuál 

ha sido su influencia. Por lo que respecta a la recuperación de lo español durante 
el siglo XIX fueron fundamentalmente franceses e ingleses quienes la llevaron a 
cabo. En este sentido, el enorme reconocimiento que en el ámbito internacional 
alcanzó la pintura del Siglo de Oro español, consiguiendo una difusión cada vez 
mayor, representó un papel de importancia decisiva en el desarrollo de la plástica 
occidental desde el momento en el que artistas románticos, realistas o impresionis-
tas se identificaron con el espíritu de todo aquello que se presentase asociado a lo 
español y a su arte, al que tomaron como guía y modelo de estudio.

La guerra de la Independencia atrajo la atención e interés de la Europa del Roman-
ticismo sobre España. Para entonces el país había dejado de ser la potencia hege-
mónica que había influido en Europa, especialmente tras la derrota de la Armada 
Española en Trafalgar en 1805 frente a la marina inglesa. Esta circunstancia, que 
constituiría uno de los detonantes de la independencia de las colonias americanas, 
supuso además una pérdida de poder a nivel europeo relegando el país en su ruina 
a un segundo orden en el panorama geopolítico, alejándolo del progreso europeo. 
Todo ello generaría la imagen de España como país oprimido y sometido por la 
religión y el fanatismo representado por instituciones como la Inquisición o la mo-
narquía absolutista del Antiguo Régimen en la figura del rey Fernando VII. En ese 
contexto empezaron a afluir a la Península viajeros que buscaban la confirmación 
del ensueño ya fijado en su imaginación de un país de aristados contrastes, de emo-
ciones violentas, de luz y sombra.

Serían pues los asombrados exploradores que visitaron España los encargados de 
dejar noticia de sus vivencias en forma de numerosos libros de viaje al regresar 
a sus países, permitiendo al lector compartir sus experiencias sin moverse de 
casa. Casualmente muchos de ellos procedían del campo de las humanidades y 
elaboraron una imagen de España a su gusto, verosímil, pero con elementos de la 
imaginación, incorporando lo que de diferente y anacrónico había en ella con res-
pecto a sus lugares de origen. Así, desde las ilustraciones de los keepsakes ingleses1 
o los más o menos anodinos relatos de viaje de tanto extranjero sin personalidad, 
se puede pasar en la que constituye una extensa bibliografía a los libros de mayor 

1. En este contexto un Keepsake es 

un souvenir, un memento, un recuer-

do de viaje.
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enjundia literaria y documental como The Bible in Spain, de George Borrow; el Voyage 
en Espagne, de Théophile Gautier o la obra de Alexandre Dumas, sin dejar de lado 
otras como A handbook for travellers in Spain2, de Richard Ford, o Mes vacances en 
Espagne, de Edgar Quinet, por no citar sino algunos ejemplos clásicos. Pero no vinie-
ron solamente estos escritores, ya que en este objetivo les siguieron también otros 
viajeros: científicos, militares, diplomáticos, clérigos, coleccionistas, estudiantes, 
periodistas, dibujantes, grabadores y pintores. Ingleses, como John Frederik Lewis 
o David Roberts; o franceses, como Adrien Dauzats, Pharamond Blanchard y Louis 
Boulanger, por citar solo a los más conocidos. Todos ellos dejarían testimonio en 
diarios, memorias, cartas, relatos de ficción, dibujos, pinturas o fotografías. Su di-
fusión se vio favorecida gracias a que las innovaciones tecnológicas de la imprenta 
aumentaron exponencialmente la cantidad de obras editadas. Así, junto a los viajes 
por la Península, se multiplicaron los libros de viaje y los artículos de revista en que 
se trataba cualquier aspecto de la cultura o costumbres españolas, y entre ellos, 
referencias y noticias sobre su arte. España, y especialmente Andalucía, considerada 
la parte más genuinamente española del país, funcionó como símbolo de un mundo 
perdido, tal vez mejor, un paraíso, y por ello se convirtió en el escenario de muchos 
sueños para los viajeros que al contar las peripecias de sus viajes propagaron así una 
imagen que mantuvo viva durante todo el siglo la fantasía de artistas y escritores. 

La influencia de estas obras fue considerable en la formación de la imagen de Es-
paña. Coincidió además con el momento en el que el público lector se incrementó 
notablemente debido al descenso del analfabetismo en Europa. Las ediciones po-
pulares y la presencia de la prensa con la irrupción del corresponsal, figura nueva 
en cuya firma se pueden hallar los nombres de escritores ilustres, harían el resto. 
Gracias a ello el público europeo pudo recorrer mentalmente espacios que se con-
virtieron en familiares y típicamente representativos de lo que podría considerarse 
español. De hecho, condicionantes como la creencia de que el español moderno y 
cristiano era descendiente directo, tanto biológica como culturalmente, del moro 
medieval fueron artículos de fe romántica que no se atrevieron a discutir ni los 
mismos españoles. Y fueron tan fuertes estas ideas que los viajeros que estuvieron 
en el país se hubiesen sentido profundamente decepcionados de haber encontrado 
el mismo estándar de vida que tenían en su país de origen, pues su meta era expe-
rimentar en carne propia lo diferente, lo imprevisto, lo poco usual y lo anecdótico3. 
Llegaban a España dispuestos a ver Andalucía nada más atravesar los Pirineos y 
encontrar lo que querían ver a través de la imagen preconcebida que los libros de 
viajes, la literatura, la pintura y los relatos de los amigos les habían generado en sus 
países de origen. Todo ello les inducía a pensar, desde una situación de superioridad, 
que todo en España era pobreza, atraso y que lo pintoresco de figuras pasionales 
con destinos trágicos como los toreros, bandidos y gitanos, estaba por todas partes.

Con estos elementos España desempeñó un papel de primera importancia en la 
condensación de los motivos del Romanticismo europeo y el gusto por lo pintores-

2. Los handbook eran diarios de viaje 

en los que se documentaban obser-

vaciones minuciosas de las cortes 

de cada país visitado, antigüedades 

y monumentos, aspectos relacio-

nados con la religión, costumbres 

típicas de cada lugar como bodas, 

ejecuciones, fiestas populares y 

funerales.

3. DÍAZ DE ALDA HEIKKILÄ, M.C., 

2006, 35.
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co. El país se mostraba en la Europa de su tiempo como un extraño lugar en el que 
algunos de los ideales anhelados por la imaginación de los artistas se presentaban 
todavía fuertemente ligados a la vida, activos y operantes. Desde fuera era vista con 
nostalgia como un territorio congelado en el tiempo, en el que el pasado estaba 
vivo y el presente, especialmente en las zonas rurales, ausente. Generaba así una 
vía de escape muy simplificada en el que las fantasías románticas se convertían 
en realidad. Desde una visión de superioridad, a los ojos de los extranjeros España 
se consideraba tierra bárbara y medieval, pintoresca y atrasada, llena de paradojas 
y contrastes. Un país, en definitiva, de reacciones extrañas e imprevisibles que los 
tiempos no habían llegado todavía a falsificar. Un foco, en definitiva, de resistencia 
a la vulgaridad de la vida moderna.

Hay que tener en cuenta que el prototipo de español para el extranjero era una 
mezcla de gitano, contrabandista, torero, monje y Grande de España. Era, además, 
un país donde la mayor parte de la población vivía de la agricultura y sus habitantes 
tenían el atractivo de lo bucólico, considerados rudos, y bastos, entreverados de 
rufianes y delicuentes, excesivamente orgullosos, indolentes, inactivos y supersti-
ciosos, pero también dotados de inocencia, alegría y de sentido artístico, de gran 
fortaleza y gallardía y con dotes para la conversación. Eran pues unas virtudes de 
vida que contrastaban con la reglamentada miseria del proletariado de Francia e 
Inglaterra. De hecho, el pueblo español tenía cierta libertad de movimientos y regu-
laba su vida a un ritmo que era el marcado por la naturaleza, no el de la inhumana 
jornada de la factoria o de la mina. Vivía en estrechos callejones de pequeñas casas 
encaladas o en chozas campestres, no en los renegridos e insalubres suburbios de 
Manchester o Liverpool. Parte de ese pueblo no estaba ni siquiera atado al duro 
trabajo del campo; el artesanado de las ciudades y villas tenía tiempo para el canto, 
el baile y la taberna, para las procesiones religiosas o las ferias. Había, además, una 
amplia población transhumante de pastores, arrieros, corsarios y contrabandistas, 
cuya vida era aún más libre. Todo ello porque España era un país atrasado en lo 
que respecta a la civilización material y pasaba además la grave crisis económica y 
política acentuada por la pérdida de las colonias de ultramar que había afectado al 
comerciante y al industrial, además de deshacer la hacienda pública (fig. 2). 

Esto ocurrió en íntima vinculación con el despertar de la sensibilidad romántica 
hacia todo aquello que se presentase investido con un aura de pintoresquismo y 
de autenticidad, conceptos ambos, entendidos aquí, en sentido idealista. De este 
modo, los pensadores y artistas extranjeros encontraron en España muchos de los 
elementos del Romanticismo, al considerarla un país típicamente romántico, nove-
lesco e increíble y, en su afán por huir de la realidad, se refugiaron en un mundo más 
sugestivo, que era el que hallaron en España. Así ocurre con la vertiente oriental 
musulmana que ofrecía la Península, al igual que con la geografía tan variada y 
el folklore para construir una visión idealizada y bien diferente a la real. Además, 
la decadencia material de muchos monumentos en armonía con la naturaleza, 

Fig. 2. Kemm, Robert: Vendedor 
español de fruta.
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palacios que albergaban alojamientos a los viajeros junto a establos, almacenes, 
talleres y familias apiñadas o la pervivencia medieval de ciudades amuralladas que 
se mantenían casi como un auténtico desafío al paso del tiempo serían los factores 
que despertaron el interés temprano en los viajeros foráneos. 

Por lo tanto, entre incomprensiones y humorismos, las impresiones de los que 
visitaron España, ya fuesen literarias o pictóricas, expresan la poderosa seducción 
de un país extraño y pintoresco. Para ellos, frente al tipo de movimiento político 
ochocentista, la revolución callejera de gran ciudad, España opuso una reacción 
distinta y peculiar: la guerra civil; del mismo modo que en lugar de doblar la cerviz 
ante el yugo napoleónico, cuando los gobernantes de la nación cedieron a la presión 
del tirano de Europa, una espontánea rebelión, brotada del pueblo en todas sus 
capas sociales, engendró una guerra en la que, contra todas las previsiones, éste 
pareció tener razón frente a intelectuales y gobernantes afrancesados batiéndose 
implacablemente contra el poderoso invasor y ratificando con ello la idea romántica 
de la nación como ser vivo. España vino pues a ser una tierra en la que atraía tanto 
el anacronismo de las costumbres de una vida patriarcal y atrasada, con virtudes 
fabulosas y remotas, como la indumentaria tradicional y rica de color o el peculiar 
sentido de lo social en sus habitantes; un país donde se encontraban los elementos 
necesarios para construir la visión idealizada y bien diferente a la real que buscaban 
los hombres del Romanticismo. A ello cabría añadir el enorme interés que la huella 
árabe de España representaba para el viajero romántico tanto en lo literario como 
en lo artístico. Porque las peculiares circunstancias históricas y artísticas que pre-
sentaba España, sobre todo el legado árabe, la convirtieron en la sustituta del viaje 
a Oriente, cada vez más peligroso y difícil. Las ciudades españolas presentaban a los 
ojos del viajero romántico vestigios de su brillante pasado medieval, renacentista y 
barroco, y estaban habitadas por un pueblo lleno de vida y de acusada personalidad.

Además, la consideración de España como puerta de entrada a lo oriental estaba 
condicionada por el hecho de que la invasión francesa de Algeria a partir de 1830 y 
las posteriores intervenciones militares francesas y españolas en Marruecos provo-
caron la apertura de estos dos países para los europeos. España quedaba convertida, 
por tanto, en una especie de Oriente Próximo en la que solo faltaban los árabes. De 
hecho, como afirma la académica Barbara Fuch, algunos estados europeos, al cons-
truir la idea del exotismo racial de Europa, vieron a España como otro ejemplo del 
este o de África4. Del mismo modo, y como señala Elizabeth Boone5, marcaba el 
umbral entre Europa, África y Oriente. Brindaba con ello la oportunidad de una 
mezcla interracial que desconcertaba el deseo occidental del orden.

A este factor cabría añadir el complemento de exotismo que hallaron los viajeros 
románticos primero, y los artistas a continuación, ampliamente representando en 
los gitanos. Vistos desde fuera de España como parte llamativa y muy distintiva del 
país, constituyeron la encarnación y símbolo del ansia de libertad sin límites que re-

4. FUCH, B., 2009, 7. Aunque en un 
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la presencia europea en América, en 
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5. BOONE, M.E., 2007, 122. 
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presentaba el ideal romántico. Así, frente a la civilizada Europa, fueron considerados 
prototipo mítico del vagabundo social “orgulloso, dotado de una gracia extraña y salvaje, 
con una atracción peligrosa y fascinación diabólicamente irresistible y seductora” 6. Con ello, 
además, generaron una imagen que, como demuestran artistas como Matisse no 
terminará con el Romanticismo. 

Hasta mediados del siglo XIX lo español no había atraído la atención de los inte-
lectuales, artistas o viajeros europeos, frente al interés despertado por otros lugares 
al ser considerado territorio peligroso. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta 
imagen estereotipada que había sido un elemento disuasorio, pasó a convertirse en 
uno de sus principales atractivos. Las continuas guerras y revueltas que asolaron 
la España decimonónica, lejos de arredrar a los viajeros románticos, añadieron un 
elemento de relativa peligrosidad. Ni la invasión napoleónica, ni la guerra de la 
Independencia o las guerras carlistas, ni el turbulento reinado de Fernando VII o 
la revolución de 1868, les disuadieron de aventurarse por el país, deseosos de vivir 
algún atraco o encuentro con los bandidos, un deseo en cualquier caso más incons-
ciente que real. De ahí la afirmación de Gautier de que: 

“lo que constituye el placer del viajero es el obstáculo, la fatiga, hasta el peligro. 
¿Qué encanto puede ofrecer una excursión cuando se tiene la seguridad de 
llegar [...] y todas las comodidades que disfruta uno en su casa? Es un doloroso 
espectáculo” 7.

Sin embargo, las razones de este fenómeno típicamente español que, como recuer-
da Alisa Luxenberg, nunca se ha repetido para generaciones posteriores de artistas 
interesados en lo español8, eran múltiples, remontándose a la década de los años 
treinta del siglo XIX, en un momento en el que también se hizo extensiva la reva-
lorización -y en algunos casos auténtico descubrimiento- de la gran tradición de la 
pintura barroca española, especialmente de Velázquez, Zurbarán y Murillo. Estos 
artistas se convertirían en referentes de la formación del nuevo canon creativo en 
contra del clasicismo, coincidiendo con un momento de cambio de gusto por parte 
de los coleccionistas. Así, países como Francia se abrieron a la estética que caracte-
rizaba los lugares que constituían el destino de sus campañas bélicas, lo que explica 
la aceptación por parte de militares y coleccionistas menos cultivados, aunque bien 
asesorados, por obras de pintores que como Zurbarán o Valdés Leal estaban alejadas 
por completo del ideal academicista entonces de moda en sus países de origen9.

Con ello, se abrieron las puertas a una nueva manera de captar la realidad, hasta 
llegar a ser estímulo para el surgimiento de los ‘ismos’ de fin de siglo. Como indica 
Manuela B. Mena10, esta tendencia se vería incentivada, incluso desde un punto de 
vista histórico, por la circunstancia de que el arte en España había tenido un valor 
esencialmente de propaganda y culto religioso, con un espíritu nacional peculiar en 
el marco de la tradición artística europea que no revestía, salvo en contadas excep-
ciones y momentos, como el período de la Ilustración, de ese carácter de identidad 

6. Carta del pintor orientalista Henri 
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Grandes colecciones de pintura 

española fuera de España. En: CABA-
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cultural inapreciable y singular que sí había representado y representaba ya desde 
antiguo en otros países de Europa. Y a todo esto se añade, como apunta Jonathan 
Brown11, que la pintura barroca española, por su gravedad, naturalidad y religiosi-
dad, se percibió al margen de las principales corrientes del desarrollo artístico, lo 
que, desde luego, minimizó su alcance. 

A todo ello habría que añadir el detonante provocado por la presencia e influencia 
del arte español a partir del siglo XIX como motivo de estudio fuera de España, es-
pecialmente a partir de las Exposiciones Universales de París de 1855 a 1900, donde, 
como destaca Julián Gallego12, a pesar de ausencias lamentables y de presencias 
impertinentes, el espectador pudo hacerse una idea relativamente exacta de la 
actividad y las preocupaciones de los artistas españoles, pero también de la convi-
vencia de los más manidos estereotipos históricos nacionales que la prensa divulgó 
ampliamente dando a conocer áreas regionales que, en algunos casos, pasaron a ser 
representativas de todo el país, como es el caso de Andalucía con respeto a España13, 
reduciéndolas a una apariencia, hasta cierto punto, distorsionada.

Todo ello provocó que los temas españoles, en un primer estado, y una ‘manera’ de 
pintura, vinculada con el arte español, más adelante, se convirtiesen en signos de 
modernidad y garantía de éxito. El ‘españolismo’, por ejemplo, hizo posible el éxito 
de pintores como Sargent. Sin embargo, una de las consecuencias inmediatas de 
esta moda de lo español, llevada a su ápice por la efusión romántica, avivada por 
los deseos napoleónicos y reforzada por la crisis desamortizadora hispana fue la 
salida de España de centenares de obras de arte. Este fenómeno derivaría en lo 
que puede considerarse una auténtica y sistemática rapiña artística, realizada como 
afirma Calvo Serraller con “pericia profesional”14, gracias también a la colaboración 
de los propios españoles. Es significativo, en este caso, el temprano ejemplo del 
agente y marchante Jean-Baptiste-Pierre LeBrun, con excelentes conexiones en el 
mundo artístico francés, tras permanecer en España de agosto a octubre de 1807 
en un viaje en el que adquirió, entre otras obras, la Sagrada Familia con Santa Ana 
y Santa Catalina, de Ribera, actualmente en el Metropolitan Museum, engrosando 
una colección en la que se contabilizaron 31 obras de maestros españoles, entre ellas 
siete obras de Murillo, como El joven mendigo, que vendería a Luis XVI; además de 
cinco de Velázquez, casi todas ellas retratos menos una de temática religiosa junto 
a cinco obras de Alonso Cano y Claudio Coello. LeBrun declararía en sus memorias, 
dos años después, que: 

“España es una mina de riquezas de arte, formada por todas las escuelas. Mi 
admiración me dio pronto el deseo de arrancar del olvido a diferentes maestros 
célebres que son desconocidos fuera de España; pero grandes obstáculos me 
oponían a mis proyectos”. 

Efectivamente, uno de ellos era el hecho de la prohibición de dejar salir cuadros de 
maestros españoles fuera de las fronteras del país, pero también que las coleccio-
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nes estuviesen casi todas sustituidas por copias o que perecían por la ignorancia y 
que las obras de los conventos fuesen ya de difícil adquisición debido a las ofertas 
inmensas previas que habían recibido convirtiendo las adquisiciones en casi im-
posibles.

De hecho, fueron los propios artistas españoles, e incluso algunas publicaciones 
como El Artista los que, sin conocer las reales intenciones de los extranjeros como 
es el caso del barón Taylor, les trataron con amabilidad con el objetivo de facilitar 
su acercamiento a la oficialidad artística francesa con la que tenían intereses15. Con 
ello provocaron un fenómeno que se extendería por toda Europa, aunque fue en 
Francia, sin duda, donde adquirió acentos más peculiares y cuyo culmen sería la 
Galerie espagnole de Louis-Philippe en el Louvre, con una nutrida representación 
de obras de artistas españoles desde el siglo XVI a Goya16.

Este nuevo interés que se tenía desde fuera de España por algo que en realidad 
no interesaba conservar desde dentro, y por lo que se pagaba, además, precios que 
salvaban de la miseria a quienes lo poseían, es decir, iglesia, aristocracia y burguesía, 
explica la dispersión de la pintura española, que no es, sin embargo, mucho mayor, 
numéricamente o en calidad, que la sufrida por el arte italiano principalmente, pero 
no en menor medida por el flamenco y el holandés17. No es de extrañar pues que en 
este contexto la pintura española acabase en manos de quien no solo tenía interés 
por ella, sino medios económicos para adquirirla, primero en Europa y desde finales 
del siglo XIX, en Estados Unidos.

Como indica Ignacio Cano Rivero18, existen numerosos casos de obras de arte que 
fueron vendidas en Sevilla antes incluso de que las tropas francesas entrasen en 
la ciudad, además de las que fueron vendidas secretamente durante la ocupación. 
En esta fase inicial de la dispersión de las pinturas intervinieron españoles y ex-
tranjeros, especialmente agentes ingleses, coleccionistas y funcionarios. Nombres 
como el religioso y político sevillano Manuel López Cepero o Nathan Wetherell, 
el coleccionista inglés asentado en Sevilla, se destacan en el período anterior a la 
llegada de los franceses. Durante estos años, se adquirieron grandes cantidades de 
pinturas y posteriormente se exportaron, no solo de Sevilla, sino también de toda 
España. Paralelamente fue notable el aumento en el número de obras españolas 
subastadas en Londres alrededor de 1810. Con el tiempo, y coincidiendo además con 
el aperturismo del tráfico comercial que facilitó el aumento de la demanda, surgie-
ron una serie de personajes anónimos que fueron transformándose en tratantes de 
arte, a los que recurrieron tanto los herederos de las grandes fortunas que pasaban 
por apuros económicos, por lo que se vieron en la necesidad de desprenderse de 
obras de valor, como de interesados en completar sus colecciones de pinturas de la 
escuela española.
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Como consecuencia se intentó proteger el patrimonio artístico español por medio 
de decretos como el emitido por el monarca Carlos III a instancias del Conde de 
Floridablanca al promulgar la Real Orden del 5 de octubre de 1779 prohibiendo “que 
desde hoy en adelante se saquen del reyno para los extraños pinturas de manos de auto-
res que ya no viven”, además de multar a quienes comerciasen con dichas obras. La 
Real Orden fue enviada al Asistente de Sevilla, Francisco Antonio Domezain, a raíz 
del gran número de cuadros andaluces, y en particular de Murillo, sobre los que se 
centraba el interés de los viajeros y agentes extranjeros en el mercado hispalense. 
En ella se destacaba que: 

“Ha llegado a noticia del Rei N.S. que algunos Extrangeros [sic] compran en 
Sevilla todas las pinturas que pueden adquirir de Bartolomé Murillo y de 
otros célebres pintores, para extraherlas [sic] fuera del Reino, descubierta o 
subrepticiamente, contra lo mandado por S.M. contra el particular en vista del 
inveterado y pernicioso abuso que se experimentaba de sacar de España los 
estimables Quadros [sic] originales que poseía la Nación” 19. 

La Orden va claramente dirigida al Asistente de la ciudad, para que “indague quienes 
son los sujetos que piensan enajenar los Quadros [sic] de Murillo y otros autores de crédito”. 
Se establecía una sanción a los compradores fraudulentos “bajo la pena de competen-
te multa pecuniaria y de embargo de las propias pinturas”. La carta enviada al Asistente 
tomaría fuerza de ley, tratando de restringir, con más voluntad que medios para 
hacer cumplir la ley, la exportación de pintura española20, al precisar que: 

“como S.M. ha resuelto sea general en todos sus Reinos esta providencia, quiere 
que V.S. observe puntualmente en la provincia del que es Intendente el conte-
nido de dicha carta, cuidando que no se extraigan para países extrangeros [sic] 
cuadros algunos de manos de Pintores ya no existentes, tomando las precaucio-
nes allí indicadas, y las demás que le dicten su zelo [sic] y vigilancia, y dando el 
correspondiente aviso por mi medio siempre que llegue a verificarse haber V.S. 
logrando frustrar la enajenación de algunas Pinturas destinadas a extraerse 
[sic], o impedir la extracción misma de ella” 21. 

De hecho, estos cometidos fueron objeto de crítica por parte de españoles como 
Ceán Bermúdez, sin discusión, una de las figuras más influyentes en la historiogra-
fía artística española, que consideró que: 

“lo peor es que si los franceses insisten en comprar cuadros lo lograran en Espa-
ña, y los arrancarán de los templos, porque hay españoles capaces de venderlos 
y arrancarlos, y en este caso se los llevaran a Francia a pesar de todas las 
prohibiciones” 22. 

Porque, efectivamente, la venta y saqueo de los bienes muebles españoles era una 
demanda constante, y la práctica cotidiana permitía todo tipo de trucos para sacar-
los del país a través de las aduanas y de un personal no siempre atento y corrupto. 
Así en 1802 escribía: 

19.  MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis. “El 

gusto por Murillo en el siglo XIX: 

Compras, ventas y tratantes de 

pintura”. En: HOLGUERA CABRERA, 

A.; PRIETO USTÍO, E.; URIONDO 

LOZANO, M., 2017, 588, 599.

20. La Real Orden está citada por 

Antonio Ponz en su Viaje a España 

(Tomo 9, carta 9, 843-844). La medi-

da quedaría completada con la Real 

Orden Circular del 16 de octubre de 

1779, en la que se establecía la pro-

hibición de exportar libros, pinturas, 

manuscritos y antigüedades sin una 

real orden.

MORA RODRÍGUEZ, G.; TORTOSA 

ROCAMORA, T. “La actuación de la 

Real Academia de la Historia sobre 

el patrimonio arqueológico: Ruinas 

y antigüedades”. En: Archivo Español 

de Arqueología. 1996, nº 173-174, 

pp. 191-217, cit. por GABARDÓN DE 

LA BANDA, J., 2017, 575-576.

21.  MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis. “El 

gusto por Murillo en el siglo XIX: 

Compras, ventas y tratantes de 

pintura”. En: HOLGUERA CABRERA, 

A.; PRIETO USTÍO, E.; URIONDO 

LOZANO, M., 2017, 588, 599.

22. Ibíd., 588, 599.
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“No se canse VM que por más órdenes que se den no se podrá evitar la extrac-
ción de las pinturas, mientras no sea cosa que huela a contrabando [porque] los 
aduanistas dejarán pasar la Giralda de Sevilla entera” 23. 

Finalmente, la medida sería ratificada por Fernando VII en 1828 y las sucesivas leyes. 
Sin embargo, este expolio, junto a la dramática dispersión de obras de arte tras 
las guerras peninsulares, desencadenó que los trabajos de los artistas españoles 
empezasen a aparecer con frecuencia en los catálogos de subastas, principalmente 
en Inglaterra y Francia, al margen de las obras compradas por coleccionistas ex-
tranjeros directamente en España. Así, por primera vez, los protagonistas del arte 
moderno fueron pintores españoles en un número sin precedentes, probablemente 
porque fue la primera vez que grandes cantidades de cuadros españoles cruzaron 
los Pirineos camino de Francia en forma de botín de guerra y como propiedad ilícita 
de las tropas francesas en el camino de regreso a su país. Se produjo la circunstancia 
adicional de que se trató de un expolio legitimado por el propio estado francés 
que consideraba que, debido a su fuerza, superioridad intelectual y artística, era el 
único país en el mundo que podía proporcionar un exilio seguro para tales obras 
maestras pues consideraba a los españoles incapaces de apreciarlas. De hecho, tan 
solo durante el verano de 1812 los franceses incautaron 999 pinturas, muchas de las 
cuales nunca regresarían a España 24. 

Estos son los factores que provocaron que durante el siglo XIX el gusto por lo es-
pañol se extendiese por Europa. Todo lo relacionado con España adquirió enorme 
crédito y popularidad; convirtiéndose en un fenómeno cultural inesperado. No obs-
tante, de puertas adentro lo español, lleno de atracción y de interés desde el punto 
de vista histórico, fue en realidad en el XIX un foco provinciano que se mantuvo 
un tanto alejado del primer plano histórico y que los artistas españoles vivieron, o 
excesivamente encerrados en una tradición inactual, o deslumbrados con exceso 
por los resplandores de fuera. El arte español vivió durante el siglo XIX una época 
de crisis como reflejo en parte de la situación general del país. No en balde Es-
paña sintió aguda y dolorosamente en el XIX cómo dejó de ser un país relevante 
en el panorama internacional, su decaimiento y su falta de ideales que las nuevas 
orientaciones políticas del siglo no vinieron, ciertamente, a aliviar. La debilidad del 
pensamiento romántico en España, en consonancia con la crisis general vivida tras 
el derrumbamiento del Antiguo Régimen, muchas de cuyas estructuras se resistían 
ferozmente a desaparecer, contrastó con la enorme vitalidad coetánea del mito de 
lo español. La diferencia de España respecto a Europa fue sentida en ese momento 
como atraso, acentuando con ello su complejo de inferioridad, solo interrumpido 
por bruscos y fugaces accesos de vanidad nacional, pero que normalmente desa-
rrolló un estímulo resignado hacia la admiración por lo extraño. Así pues, en los 
principales protagonistas de la vida artística española a partir de la nueva constitu-
ción del año 183725 -fecha a la que por varios motivos se puede conceder cierto valor 
referencial- se observó una oscilación titubeante entre casticismo tradicionalista y 

23. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis. “El 

gusto por Murillo en el siglo XIX: 

Compras, ventas y tratantes de 

pintura”. En: HOLGUERA CABRERA, 

A.; PRIETO USTÍO, E.; URIONDO 

LOZANO, M., 2017, 588, 599.

24. BRAHAM, A., 1981, 9.

25. REYERO, Carlos: “La pintura 
Romántica en España”. En: 
GALERÍA Guillermo de Osma, 
1997, 7.
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novedad extranjerizante que no dejó de tener sus correlatos en la historia de la pin-
tura española y de pesar en su desarrollo como un factor que conviene a veces tener 
en cuenta. Todo ello provocó el desarrollo de tres realidades: de un lado, la gloriosa 
escuela castiza del siglo XVII, que atrajo la admiración de los pintores y sus deseos 
de reavivarla. De otro, la tradición inmediata del XVIII, que muchos encarnan en el 
único nombre genial: Goya. Y, por último, las corrientes y novedades extranjeras. 

Además, los artistas españoles contribuyeron a la formación de una imagen tópica 
de España que sobrevivió al Romanticismo y alcanzó el fin de siglo. Dicha imagen 
se conformó en virtud de la representación dominante de un cierto tipo de temas 
y la imposición de una manera particular de mirar que acabarían constituyendo 
un repertorio, repetido con escasas variaciones por muchos artistas. En adelante, 
y como recuerda Luis Méndez Rodríguez26, el catálogo de vistas presentaría muy 
pocas variaciones y monumentos, focalizándose en los Reales Alcázares, la Mezqui-
ta o la Alhambra que terminarían por ser conocidos universalmente a partir de las 
mismas perspectivas, generando también una sensación de repetición, o de ya visto. 
La Giralda desde la calle Placentines y las vistas de la calle Sierpes, la Alhambra 
desde el Albaicín, el Sacromonte o los arcos de herradura del templo califal fueron 
repetidos una y otra vez, por donde discurrían personajes que iban desde lo oriental 
a tipos folclóricos de gitanos, juzgados como idóneos para ambientar y poblar los 
espacios monumentales, así como ferias, romerías, toros, festividades del Corpus 
Christi o de la Semana Santa. Con ello, el resto de las ciudades y pueblos de España 
quedarían, curiosamente, como destinos secundarios.

A esta circunstancia cabe añadir que los pintores españoles que viajaron fuera del 
país, especialmente a Francia, como podrían ser Eugenio Lucas Velázquez, Jenaro 
Pérez Villaamil o José Jiménez Aranda, realizaron una pintura de género de pequeño 
formato consagrada a temas españoles anecdóticos y típicos, especialmente a partir 
de la segunda mitad de la centuria. De este modo, como afirma Carlos Reyero al 
analizar la presencia de pintura española del siglo XIX en las exposiciones oficiales 
fuera de España, fueron muchos los pintores que en lugar de formarse y crear un 
estilo propio se dedicaron a imitar conscientemente fórmulas comerciales afortu-
nadas o tuvieron la voluntad de exhibir su origen. Se trata también de unos artistas 
que, forzados seguramente por los críticos y el público, otorgaron al argumento 
iconográfico castizo una importancia añadida, pues su exotismo ante el entorno 
constituía un elemento singular frente a la uniformidad estilística a la que tendía la 
pintura académica del siglo XIX, concediéndole además un elemento diferenciador 
a los ojos de los críticos27. Con ello, además, contribuyeron a perpetuar una imagen 
de España poblada de personajes heroicos y sensuales, dominada por toreros, gita-
nos y el flamenco. Personajes, por otro lado, con unos estilos de vida considerados 
inapropiados en los círculos sociales más establecidos de la época, tanto en Europa 
como en Estados Unidos.

26. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., 2008, 

39.

27. REYERO, C. (2), 1993, 114-115. 
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Fig. 3. Fortuny, Marinao: La vicaría. 1870
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En este sentido en el panorama de la pintura española durante el último tercio 
del siglo XIX surgirá un abundante número de artistas de muy diversa orientación 
que retomaron la temática española para readaptarla a las nuevas técnicas bajo el 
dominio del fenómeno del fortunysmo. Se comprende el asombro que una escena 
de género anecdótica en la que se incluyen toreros, como es La vicaría (1870) (fig. 
3), despertó en París. Allí Meissonier había implantado su pintura preciosista y 
minuciosa dentro del estilo realista al gusto intrascendente y ameno de la nueva 
burguesía con formatos accesibles, a la que Mariano Fortuny añadía una gracia 
nueva y un encanto de color sorprendente. Así, Fortuny se encontró introducido en 
un entramado comercial que le quitaba libertad, ciñéndolo a un tipo determinado 
de pintura sin problemas, de éxito fácil y extendido a un círculo de imitadores. La 
vicaría, que alcanzó un récord histórico en la cotización del arte, fue calificada por 
Théophile Gautier como “boceto de Goya retocado por Meissonier”. Un goyismo que era 
en la Europa de entonces la máxima expresión de lo español pues Goya y la guerra 
de la Independencia lograron que lo heroico y pintoresco, con el artista aragonés 
como prototipo, desbancaran la imagen de España a base de Felipe II y la Inquisi-
ción. A esta tendencia se incluiría también el orientalismo narrativo-costumbrista e 
histórico-nazarí, cuya sensibilidad y bondades se contraponían, además, a la sober-
bia del arte cristiano28, que se funde con el género histórico en la representación de 
escenas sobre fondos de la Alhambra y el Generalife sin aportar nada nuevo.

Por ello, la brillante pintura de Fortuny, convertida en moda por el mercado parisino, 
vino a ser un modelo a la fuerza, una aspiración externa, que mediatizó no solo la 
creatividad de muchos de los pintores españoles de la época sino incluso extranjeros, 
sobre todo franceses, como Jules Worms, Jules Clairin o Benjamin Constant, entre 
otros. Fortuny, a pesar de las raíces burguesas de sus obras más conocidas conoció 
cierto prestigio entre los artistas innovadores y no es sorprendente que Théodore 
Duret llegase a pedir a veces a Manet esconder su firma en uno de sus cuadros para 
que un cliente pudiese confundirlo como obra de Fortuny. Por esta razón, tras la 
muerte prematura del artista español, el marchante Goupil quiso remplazarlo por 
pintores de la misma tendencia, como es el caso de los catalanes Tomás Moragas, 
Josep Llovera, Baldomer Galofre, Climent Pujol de Gustavino, Antoni Fabrés o artis-
tas de la saga de los Masriera o valencianos, como es el caso de Joaquín Agrasot, José 
Benlliure o Joaquín Sorolla, igualmente agradables para su clientela. Pero el hecho 
de residir en París tenía un precio: la necesidad de asumir los gustos del público, 
comprador potencial, que dependía de modas pasajeras, provocando que muchos 
discípulos de Fortuny evolucionasen hacia un realismo sólido y brillante.

Coincidiendo con la Exposición Universal de París de 1889 este tipo de pintura 
empezó a sufrir cierta crisis. No obstante, puesto que se trataba de una corriente 
que respondía al gusto de una clase social que no desapareció, convivió todavía 
con otras opciones estéticas. Como consecuencia del interés por complacer y tam-
bién el gusto por recibir un producto de factura impecable se condicionó, incluso a 

28. DÍAZ DE ALDA HEIKKILÄ, 
M.C., 2006, 40.
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principios del siglo XX, un cierto rechazo hacia el arte más expresivo y personal de 
algunos pintores, a los que se unía el deseo de ir contra la imagen tópica de España. 
Así, propondrían una desmitificación del tópico españolista a través de una visión 
descarnada y a menudo pronunciadamente sombría, una visión de España poco 
visible pero mucho más veraz y real. 

Conviene tener en cuenta que durante el siglo XIX el ’Costumbrismo de veta brava’ 
española, inspirándose más o menos en la visión de lo popular de Goya, desarrolló 
una pintura de costumbres de carácter crítico, opuesto al costumbrismo cada vez 
más idealizado, acentuando los aspectos grotescos, delirantes y crudamente rea-
listas de lo castizo en la figura de artistas como Asensio Julià, Leonardo Alenza y 
Eugenio Lucas, junto a otros claramente menos adscritos a la tradición goyesca, 
como Luis Gil y Ranz o Rosario Weiss, entre otros. Esta visión daría paso a la que 
sería llamada España Negra, una denominación aparecida como consecuencia del 
viaje de Darío de Regoyos con su amigo el poeta belga Émile Verhaeren (1855-1916) 
por diversas localidades españolas iniciado el 18 de junio de 1888, que continuaría 
en una segunda estancia desde finales de junio hasta el 14 de julio de 1891. De esta 
experiencia surgiría España negra, publicado en 1899 (fig. 4). Este libro, prologado por 
Pío Baroja, recoge un itinerario que desde Guipúzcoa termina en El Escorial. Sin 
embargo, se trata de una publicación que es mucho más que un libro de viajes, pues 
refleja las impresiones de dos artistas que reafirman el tópico del atraso, la ruina y la 
barbarie del país torturado, destruido, decadente y doliente que era España, un país 
como escribe Verhaeren y reafirman los 21 dibujos, 7 grabados en boj y 3 cuadros que 
a tal efecto realizó Regoyos de:

“aldeas construidas como a bofetadas”, de viejas que “parece que han asistido 
a la agonía de Cristo, [con iglesias en las que] un pedrusco hecho por algún 
escultor de aldea, uno de esos terribles creyentes que pareció entretenerse en 
torturar la piedra de manera inocente, esculpiendo Cristos y Madonas [...] en 
los que se destaca una espantosa tristeza [pues] solo basta estudiar los cantos 
populares para ver la tristeza del pueblo andaluz”, [ya que] “una juerga anda-
luza es un reunión de gente [...] para hablar de la muerte[...] Es necesario llevar 
gafas de vidrio color rosa en los ojos para ver España con tonos alegres” 29.

Además de Regoyos, Ignacio Zuloaga, Isidre Nonell y Gutiérrez Solana son los más 
característicos representantes de una tendencia que reflejó tipos, paisajes y cos-
tumbres junto a todo aquello ligado al crimen, la sangre y la muerte, además de los 
más enlutados y atávicos ceremoniales religiosos que propagaban lo negro y más 
profundo de una España reacia a la modernidad. Se trata de la interpretación de un 
país que destilaba el pesimismo y la melancolía de la generación del 98, además de 
sus sentimientos de inferioridad, abatimiento y resignación. Por ello serían menos-
preciados, solo porque su pintura realizada con intención de denuncia buscaba una 
realidad más profunda, con poesía y pasión propias que había de recoger los ecos 
de la estética naturalista sumados, en el caso particular de estos nombres, a la inci-

29. VERHAEREN, É.; REGOYOS, 
D., 1983.

Fig. 4. Verhaeren, Émile; Regoyos, 
Dario de: ‘España Negra’.1899
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dencia de las nuevas corrientes de vanguardia. Sin embargo, este intento, con toda 
su brillantez, tuvo un resultado equívoco. Una serie de imágenes remplazó a otras. 

Para Jonathan Brown, puede afirmarse que los escritos de la generación del 98 en 
lugares como Estados Unidos fueron poco leídos. Allí sus trabajos, en cualquier 
caso, pronto fueron eclipsados, tras la Primera Guerra Mundial, por la generación 
perdida, cuyo referente viene marcado por The Sun Also Rises (1926) (fig. 5). Esta novela 
de Ernest Hemingway, que recrea la historia de un grupo de expatriados norteame-
ricanos en el París de la posguerra cuyo vacío moral sólo se verá satisfecho con el 
violento vitalismo de las fiestas de toros de Pamplona, tuvo más influencia en la 
percepción estadounidense de España que cualquier esfuerzo literario anterior. Cu-
riosamente, por debajo de la prosa acerada de Hemingway acechan las viejas imá-
genes vinculadas con lo español, el pintoresquismo de los pueblos andaluces, que 
recuerdan el pasado árabe, la plaza de toros contemporánea y el tablao flamenco30.

30. BROWN, Jonathan. “The Image 

of Spain in the United States”. En: 

KAGAN, R.L., 2002, X.

Fig. 5. Hemingway, Ernest: The sun 
also rises. 1926
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46Fig. 1. Birger, Hugo: Ensayo de baile durante el carnaval de Granada. 1886
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LA ESPAÑA ROMÁNTICA DE LA “LEYENDA AMARILLA”

Las manifestaciones por el “gusto de lo español” desbordan durante el siglo XIX 
el pequeño mundo de los aficionados y marchantes, manifestándose en las 
más diversas formas de la cultura y del arte, desde la música a la arquitec-

tura o la literatura1, desde la estampa al balé, o desde el teatro o la tauromaquia, 
penetrando, cada vez más profundamente, en la pintura. No obstante, la formación 
del mito de la imagen romántica de España exige el descubrimiento de la cultura 
española y su influencia en la Europa del momento. En este sentido, el espectáculo 
de la fuga de pinturas del país durante el siglo XIX es escalofriante y fue la causa 
del afianzamiento definitivo del mito español, ya que supuso no solo el descubri-
miento de la pintura española, sino que sirvió de tema de inspiración a toda una 
generación de pintores europeos, especialmente franceses que, con anterioridad a 
la guerra de la Independencia Española, prácticamente la desconocían. Un ejemplo 
de ello puede encontrarse en Rusia, donde, durante el reinado del zar Alejandro I 
(1777-1825), las compras de pintura española posiblemente se vieron fomentadas 
por la atracción que suscitada al otro extremo de Europa tras la victoria contra su 
común enemigo Napoleón. De hecho, estas adquisiciones seguirían ampliándose 
con incorporaciones como la del reinado del zar Nicolás I (1796-1855), al adquirirse 
treinta de los cuadros que puso a la venta Godoy2.

La imagen romántica de España nace en el contexto de una Europa heredera de la Ilus-
tración que consideraba el racionalismo como la única vía de conocimiento. El desarro-
llo científico y el avance de la sociedad industrial parecían garantizar estas aspiraciones. 
Pero frente al Neoclasicismo anterior, que proponía lo universal y lo genérico, el Roman-
ticismo luchó por resaltar lo particular, lo específico, lo único y lo pintoresco. La imagi-
nación romántica se ancló al pasado a través de la historia y la literatura, pero también 
de la geografía. Por ello, la atracción por determinados períodos del pasado, rescatados 
por la primera y recreados por la segunda, unidos al magnetismo ejercido por aquellos 
espacios desconocidos donde habían tenido lugar los apasionantes argumentos recrea-
dos, provocaron el incontenible deseo de aproximación a tales lugares. A ello hay que 
añadir el ritmo evolutivo en todos los terrenos de buena parte del mundo occidental 
frente al estatismo de España, que había centrado en el último siglo el secular desfase 
civilizatorio. Su inmutabilidad la convirtió para el sentir romántico en poseedora de 
aquellos valores sacrificados por mor del desarrollo: la expresión de la naturaleza libre 
en el paisaje, la presencia viva de las huellas del tiempo y las costumbres, así como la 
subsistencia de virtudes en sus habitantes como la sinceridad, bondad, gracia, energía o 
la naturalidad y de valores físicos y estéticos como la belleza y el colorismo.

1.  Vid. apéndices 1: “La influencia 

de lo español en la música” y 2: “La 

influencia de lo español en la arqui-

tectura”, adjuntos al final del texto.

2.  Un ejemplo de esta dispersión 

sería la colección de Manuel de 

Godoy. Entre 1792 y 1808, Godoy 

reunió cerca de mil cien pinturas, 

valiéndose sin escrúpulos de su 

poder político y posición social 

para conseguir obras maestras que 

estaban en manos de la aristocracia 

española. La colección fue confisca-

da junto a todos sus bienes por la 

Corona y saqueada posteriormente 

por las tropas francesas y agentes 

de coleccionistas extranjeros du-

rante la guerra de la Independencia. 

Sin embargo, Godoy todavía pudo 

vender en París, encubiertamente, 

hasta trescientas pinturas, de las 

que no existió, además, catálogo 

alguno, de modo que la colección 

quedó muy dispersa.
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La apasionada reacción que se produjo contra una Europa que tendía a borrar las 
singularidades de los pueblos, tuvo como consecuencia el desarrollo del deseo de 
escapar de ese entorno “civilizado”. A ello se uniría las facilidades que los adelantos 
técnicos supusieron para los desplazamientos al popularizarse como medio de co-
municación el ferrocarril junto al impacto que las lecturas de los libros de viajes y 
aventuras tuvieron en los escritores de la época.

Así pues, la influencia derivada de la imagen romántica de España fue un mito crea-
do entre los europeos, que comenzaron a admirar en lo español la conservación casi 
incólume de las viejas costumbres que la revolución industrial y la cultura urbana 
progresista habían comenzado a borrar en sus propios países. A esto hay que añadir 
otra amplia serie de valores de contraste como la pluralidad de nacionalidades, la 
tradición católica, una cultura fundamentalmente anticlásica, el prestigio de lo 
medieval, lo agreste de su geografía, la diversidad del paisaje y una larga serie de 
circunstancias que aglutinaron un sentido diferenciador que revistió hacia el ex-
terior el aspecto fascinante de una imagen insólita. Comenzó entonces una oleada 
de viajeros hacia España en busca de estos rasgos atávicos que paradójicamente 
habían horrorizado a los europeos del siglo XVIII. Con ello, la imagen que los ex-
tranjeros habían forjado de España se vio sustituida por otra de signo contrario, 
pero aún más poderosa que la primera. La primera gestación dató de la época de la 
guerra de la Independencia, pero sería entre 1830 y 1850 cuando alcanzó su punto 
álgido en pleno triunfo del Romanticismo3.

Fue a partir de entonces, con el proceso de la vida moderna, de la concentración ur-
banística y la quiebra de las viejas jerarquías, cuando se produjo en el intelectual del 
momento el disgusto de la vida contemporánea y el malestar ante una civilización 
que erosionaba cada vez más las superficies sentimentales de la vida. Este proceso 
significó una brusca metamorfosis de la vida diaria suscitada por una evolución 
jamás conocida hasta el momento. La nueva sociedad preindustrial que surgía en 
Europa, que necesitaba enormes contingentes de mano de obra, provocó una emi-
gración masiva del campo a las ciudades, abastecidas por el ferrocarril de artículos 
y materias primas. Las personas nacidas en el campo emigraron en gran número y 
engrosaron las ciudades, por lo que los arrabales de las principales urbes europeas 
se encontraron de repente privados del entorno habitual que hasta entonces les 
había conferido su identidad y su papel en la comunidad, justificando así su razón 
de ser. A partir de este momento, la existencia se justificaba por la pertenencia a 
un orden urbano, por la integración en la máquina de un sistema productivo que 
organizaba la vida de sus integrantes según criterios estrictamente económicos, 
dejando de lado los valores morales que hasta entonces eran la base de esa justifi-
cación existencial. Vino de aquí la “enfermedad del siglo”, el deseo de apartamiento 
y de evasión, la aspiración un tanto huidiza y malsana de refugiarse en el ensueño 
para escapar a la reseca racionalización de la vida moderna.

3.  Calvo Serraller, al escribir 
sobre los viajeros románticos 
franceses y el mito de España, 
tratando de dar una cronología 
al momento de esplendor del 
mito romántico sobre España, 
considera que las fechas claves 
son las de 1830 y 1850 aproxi-
madamente. Se corresponde, 
además, con unos aconte-
cimientos muy concretos: 
monarquía de Louis-Philippe, 
que cae en 1848, y regencia 
de María Cristina, que cierra la 
etapa absolutista tras la muerte 
de Fernando VII. Por lo que res-
pecta a España, políticamente 
paralizada, era impensable la 
explosión romántica hasta los 
años treinta; en Francia, sin 
embargo, la épica romántica 
pertenece a los años veinte, 
pero, ante el tan anhelado viaje 
a España, no pudo cuajar hasta 
la década siguiente. CALVO 
SERRALLER, Francisco. “Los 
viajeros románticos franceses y 
el mito de España”. En: GARCÍA 
FELGUERA, M.d.l.S., 1981, 23.



49

Este afán de “evasión” se canalizaría en dos sentidos. Por un lado, en una huida en 
el tiempo y de aquí el favor del género histórico. Así, la Edad Media se convirtió en 
un importante manantial de inspiración del artista romántico. Esto sería provocado 
por el estado de insatisfacción en que la generación que vio el cambio de siglo cayó 
sumida debido al falseamiento de los ideales revolucionarios y a la disipación del 
optimismo que había embarcado durante años a los espíritus más sensibles ante 
los problemas sociales y morales de la sociedad contemporánea. De ahí que para el 
artista romántico la Edad Media representase un espíritu místico y fraternal, a la 
vez que artesano y técnico, que se oponía a los efectos juzgados degradantes del ma-
quinismo. Como consecuencia de todos estos factores surgiría una postura contra el 
sistema ideológico y cultural burgués que había hecho posible la instauración de un 
régimen reaccionario mezquino y falto de ideales humanitarios. 

La huida en el tiempo fue acompañada de una huida en el espacio. España en ese 
sentido ofrecía para los viajeros y artistas europeos un contraste geográfico re-
presentado en Castilla y en Andalucía con un paisaje montaraz y sus ruinas entre 
ciudades de calles sinuosas marcadas por su clima, con el contrapunto histórico 
provocado por la convivencia de tres religiones y tres culturas, es decir, la musulma-
na, la judía y la cristiana. Y este fenómeno se encarnaría, además, en una exaltación 
ensoñada y pintoresca del mundo oriental, donde el hombre romántico encontró 
que la inmutabilidad del tiempo había preservado de contaminación el exótico 
mundo de los zocos y mezquitas, las calles pintorescas de las antiguas ciudades 
musulmanas y los extensos desiertos de arena bruñida por el sol. Porque hay que 
tener en cuenta que el modelo cultural del islam había sufrido un proceso de ero-
sión o debilitamiento menor que el experimentado por la cultura europea, y, en 
consecuencia, la visión global que ofrecía resultaba bastante más estable y menos 
diversificada, dando con ello una imagen aparentemente más tópica y arquetípica 
a los ojos de los occidentales. Todo esto fascinó a los europeos del siglo XIX y el 
Orientalismo se confirmó así en una de las formas más genuinas del Romanticismo 
(fig. 2 y 3).

Oriente, con todos sus valores simbólicos, venía a significar, desde la postura de 
superioridad ejercida para el europeo, ya desde finales del siglo XVIII, riqueza, 
lujo suntuoso, fantasía, sensualidad, colorido o luminosidad, entre muchos otros 
sugerentes valores, pero también la imagen del despotismo, de la violencia o de 
la crueldad de civilizaciones lejanas y desconocidas en contraposición a un Occi-
dente inmerso en un proceso de industrialización y modernización imparable4. La 
combinación de unas y otras características compusieron un fuerte reactivo para 
las enfebrecidas mentes románticas, y así para el artista romántico el descubri-
miento de estos nuevos horizontes en el Oriente Próximo, a raíz de la lucha por 
la independencia de Grecia, en África del Norte y España, tuvo el carácter de fuga 
de una realidad en la que se sentía radicalmente extraño. El aliciente de lo lejano 
y desconocido, aunque en realidad lo fueran solo parcialmente, de lo maravilloso y 

4.  ARIAS ANGLÉS, E. “La pintura 

orientalista española. Imagen de 

un tópico”. En: PASTOR MUÑOZ, M., 

1995, 48.

Fig. 2. Leighton, Frederic Lord: Arco 
árabe en ruinas en Ronda, España. 
1866

Fig. 3. Brangwyn, Frank William: 
Puerta árabe, Toledo.
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de lo exótico, creó en el artista romántico una fascinación irresistible, por lo que el 
Oriente islámico se constituirá como un espacio imaginario de contornos fluidos, 
vaporosos, escasamente vinculados a la realidad o hasta, con frecuencia, totalmente 
desgajados de ella. 

De todo ello quedó, en la mayoría de los casos, un Oriente desrealizado, como en 
negativo, que ganó en trazado estético lo que perdió en fidelidad transmisora. Se 
trataba de un Oriente sumamente plástico y armónico, pero también incorrecta-
mente reflejado. La elección de España no fue una cuestión de azar. Además del 
hecho de ser el único país de Europa en el que el islam había permanecido durante 
ocho siglos, pudo estar condicionada por la dudosa reputación del Imperio otomano 
como consecuencia de su ferocidad hacia los griegos, tal y como queda evocado en 
la obra de Byron. Por ello, fue un Oriente inmediato, más creado -o recreado- que 
real, desde una visión europeizada, presente tanto en la música como en la literatu-
ra, la arquitectura o la pintura. Con ello se generó un mito, antítesis escapista y, por 
tanto, consoladora frente a los principios básicos en que se asentaba la civilización 
europea, que tenía forzosamente que mover al viaje. Era, en definitiva, un viaje casi 
de peregrinación en pos de una quimera, la de la huida en el espacio y en el tiempo 
soñados buscando poder encontrar dónde realizarse en plenitud. Así, muchos de 
los viajeros de la más diversa índole, entre los que se contaron numerosos pintores, 
se aventuraron al azaroso viaje, buscando el exotismo orientalista de una tierra y 
civilización extrañas.

Por la vía hispánica entrarían en Europa una serie de apólogos orientales y ele-
mentos temáticos que fueron incorporándose al arte y todas las manifestaciones 
culturales5. La orientalización de España tenía que ver con la presencia árabe en la 
Península y sus consiguientes abundantísimas huellas, que llevaron a interesarse a 
los extranjeros por el mundo más antagónico de Occidente. De este modo podían 
contraponerse las ciudades de trazado tortuoso y aglomerado frente a la geometría 
rectilínea y monumental de las nuevas transformaciones urbanas; el mundo de las 
ruinas frente a la asepsia de lo nuevo; el casticismo costumbrista frente al cosmo-
politismo; las variopintas tradiciones populares -el folklore- frente a la aburrida 
urbanidad uniforme burguesa o la exaltación de las creencias religiosas frente al 
racionalismo político. Un universo pues de riesgos y aventura frente a la sensación 
de bienestar y seguridad que imperaba en los países de origen de los que visitaron 
España.

Los viajeros no marcarán frontera, y así sorprenden testimonios como el del inglés 
Arthur de Capell-Brooke (1791-1858) que tras una visita a España y al norte de África 
afirmó que no había separación entre la cultura y los habitantes de ambos lugares, 
detectando numerosos puntos en común entre “la actual raza española” y “los mo-
ros”; al tiempo que el romántico francés Antoine de Latour (1808-1881) consideró 
el puerto de Pasajes una pequeña Constantinopla6. Por ello, no es de extrañar que 
Andalucía y el reino de Granada específicamente se constituyesen, como objeto 

5.  Hay que tener en cuenta que, 
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cultural, en el término de un viaje iniciático hacia un destino en el que se reunían 
utopía ideológica, ideal estético, exotismo e historicismo. 

Además, para los románticos España representó un país de contrastes articulado en 
torno a dos polos: Andalucía y Castilla. Andalucía ofrecía al visitante extranjero la 
pervivencia de la herencia árabe del país no solo en el modo de vestir, sino también 
en la forma de vivir a través de hechos como compartir el colchón, tomar la comida 
del mismo plato o directamente de la sartén y beber del mismo vaso. Elementos to-
dos que constituían para el viajero una realidad de costumbres ya remotas. La exal-
tación de lo andaluz se definió, con frecuencia, por contraposición a lo castellano7; 
y, por otra parte, entre los paraísos románticos, lo andaluz representó un Oriente 
inmediato, habitado por una humanidad primigenia, que era a la vez legataria de 
antiquísimas civilizaciones que habían dejado aquí sus huellas. 

A este respecto cabe recordar las impresiones del francés Edgar Quinet en su viaje 
a España, de 1843-1844. Para él, la España musulmana, el espíritu mahometano, no 
estaba vivo hasta el sur de Madrid y, claro está, en Andalucía. El norte lo consideraba 
cristiano, vencedor de lo árabe. El bastión cristiano hacia el sur era El Escorial. En 
Toledo, las civilizaciones árabe y cristiana para el autor se oponen, idea que Maurice 
Barrès revigorizaría más tarde. Pero la fusión, como escribe Quinet, se producía en 
Sevilla:

“El Escorial representa el genio de Felipe II; Burgos, la España cristiana; la 
Alhambra, la España musulmana; Toledo, el combate de la una y de la otra; 
pero es en Sevilla donde todo se reúne, el alma de África y el alma de Europa, 
la patria de la Inquisición y el jardín de las rosas, el ascetismo y la voluptuo-
sidad, los amores de Don Pedro el Cruel y de Don Juan. Esa misma mezcla de 
austeridad y de gracia se vuelve a encontrar en cada casa. No hay ventana que 
no esté cerrada con barrotes de cárcel. Pero esas jaulas de hierro artísticamente 
cinceladas son también balcones alegres donde el alma de Don Juan tiene to-
davía sus escalas de seda” 8.

Todo esto es lo que hacía apta a España para la nueva revelación de la cultura y 
de la humanidad que perseguían los nuevos artistas románticos y que inspiró el 
viaje iniciático. Así pues, desde Lord Byron a Victor Hugo, además de la figura de 
François-René de Chateaubriand, que marcará los supuestos ideológicos del pen-
samiento historicista en la segunda mitad del siglo XIX, la producción literaria y 
científica de tema andaluz alcanzó en Occidente caracteres de verdadera excep-
cionalidad. Los románticos franceses, con Chateaubriand a la cabeza, se sintieron 
atraídos igualmente por un mito que indudablemente crearon los ilustrados in-
gleses con sus precedentes viajeros9. Los viajes de Alexandre de Laborde y el barón 
Taylor no harían más que continuar algo que iba convirtiéndose en una tradición 
en el Occidente europeo y elevaron con ello el perfil de un lugar hasta entonces casi 
desconocido que acabaría por convertirse, además, en un fructífero estímulo para la 
imaginación de los pintores que visitaron el país.
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Pero no toda Andalucía despertaba igual expectación. La sensibilidad romántica 
puso de moda unos monumentos y paisajes y se desinteresó de otros. Las ruinas y la 
arquitectura árabe y medieval fueron los reclamos; de igual modo, el paisaje agreste 
y duro, el precipicio, la montaña y, en definitiva, la atracción del abismo y la libertad 
de lo bravío, del campo sin roturar ni delimitar, fueron sus medios predilectos. A 
todo ello, la Andalucía del siglo XIX contaba con innumerables monumentos y con 
trazados urbanos bien conservados. Las antiguas capitales de los reinos musulma-
nes, Sevilla, Córdoba y Granada, además de muchos pueblos que constituían sus 
líneas fronterizas, ofrecían todavía una riqueza arquitectónica de difícil parangón. 
A través de su imagen el viajero reconocía la Andalucía que buscaba, sin atender, en 
muchos casos, a la realidad contradictoria, difícil y convulsa de la España del siglo 
XIX.

Con respecto a la Granada musulmana, convertida en un espléndido y evidente 
símbolo de lo “morisco”, llegó a entrar sin grandes forzamientos en la categoría de 
lo legendario y de lo mítico, potenciando la vía de lo fantástico y de lo exótico. Su 
“descubrimiento” moderno se debe a románticos como Chateaubriand, que la visitó 
en 1807 y ambientó su celebérrimo Les aventures du dernier Abencérage de 1826, un 
cuento tremendamente personal escrito tras su viaje por Algeciras, Cádiz, el Puerto 
de Santa María, Andújar, Córdoba y Granada, para regresar a su país tras una estan-
cia en Madrid. La acción, que transcurre en la Granada del siglo XIII, oculta bajo la 
vieja tradición de la novela hispanomora el tema invariable de los amores de dos 
jóvenes, prendados apasionadamente el uno del otro, pero separados fatalmente 
por el antagonismo infranqueable de su religión, en la que él es musulmán, y ella 
cristiana vieja y nieta del Cid. Por si no fuese suficiente, además, aparece descrita 
como si se tratase de una auténtica maja goyesca del siglo XVIII. 

Destaca, de entre muchos otros, y por su importancia, Washington Irving, que vivió 
en Granada tres meses en 1829. Allí escribió A Chronicle of the Conquest of Granada 
(1828) y el conjunto de cuentos y bosquejos sobre moros y españoles Tales of the 
Alhambra (1832); Edward George Bulwer-Lytton, con Leila, or the Seige of Granada, una 
doble historia, publicada en 1838, que narra la historia de la judía Leila y su amante 
árabe con el trágico final de su asesinato a manos de su padre en el altar del conven-
to de Granada antes de tomar sus votos como monja; además de Théophile Gautier, 
que le dedicó uno de los capítulos de Voyage en Espagne, de 1840, tras considerar las 
cuatro noches que pasó en el Patio de los Leones como el momento más “delicioso” 
de su vida, primero de una serie interminable de “itinerarios” y peregrinajes10. 

La definición de la Alhambra como símbolo universal y meta por excelencia del 
Oriente romántico emerge sobre la consideración del mito de una España marcada 
por el atraso cultural impuesto por la pervivencia del Antiguo Régimen (fig. 4). La 
nueva cultura arqueológica centró en el palacio nazarí una serie de esfuerzos y pen-
samientos generadores de una apasionada ‘maurofilia’ configurada tanto a través 
de la literatura como de la representación figurativa. Tanto los viajeros que vinieron 
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Fig. 4. Werner, Carl Friedrich Heinrich: Bailarina de castañuelas en la Alhambra de Granada. 1856
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a España, como aquellos intelectuales europeos que no llegaron a visitarla, desa-
rrollaron múltiples versiones alhambrescas en particular, y andaluzas en general, 
de un imaginario romántico que halló en lo andaluz su plena configuración como 
realización plena de las aspiraciones morales y materiales de una generación que 
instituyó así una de las más importantes vías de expresión de la modernidad. Las 
narraciones, los poemas, los estudios científicos, los grabados, las pinturas, los aná-
lisis de decoración, los libretos de ópera o los argumentos de balé, todos dedicados 
a la Alhambra, coincidían y convertían el Patio de los Leones en el emblema mismo 
de los tesoros artísticos que una Europa en plena expansión estaba, a la sazón, des-
cubriendo y exhumando. Un dilatado público fijaba ya la mirada en las bellezas, 
legado de las civilizaciones del pasado. La Alhambra se convirtió, por tanto, en el 
símbolo más próximo a la fantasía que a la realidad histórica al que se le atribuía la 
condición de escenario prodigioso de una gran comunidad estética.

Surgieron así unas imágenes de Andalucía -en la mayoría de los casos literariamen-
te inéditas- que alcanzaron amplia difusión por Europa, sobre todo en Francia e In-
glaterra, pero también en América. La plataforma más socorrida fue la narración del 
propio viaje, confesado en primera persona o mediante algún otro artificio menos 
primario, pero también debe contarse con un amplio muestrario de novelas, poesías 
y obras teatrales que pudieron ser claves a la hora de modelar unas determinadas 
visiones de Andalucía y que obtuvieron un eco más o menos prolongado11. Al situar 
a España dentro de este Oriente misterioso y atractivo iniciaron un descubrimiento 
del país que solo existía, en parte, en sus mentes soñadoras de románticos. De este 
modo, a los ojos de Europa, apareció una España fascinante que captó el interés de 
un número importante de intelectuales y de artistas europeos que proyectaron en 
la Península sus sueños, sus ansias y sus deseos. Fue la España cantada por Gautier, 
Quinet y Mérimée, entre la mezquita cordobesa, la Alhambra y las pinturas de Zur-
barán, Velázquez y Murillo; medio mora y medio cristiana, mitad real y mitad inven-
tada. Fue la España de Thomas Cook, Henry David Inglis, George Borrow, Richard 
Ford o del estadounidense Washington Irving; la de los bailes, ferias y mercados 
populares, que estos viajeros y escritores recrearon sin dejar de hacer referencias 
irónicas al catolicismo papista de la población; una imagen de España que aparecía 
a sus ojos como antesala del mundo oriental, en la que tan solo se había sustituido 
el Corán por el Nuevo Testamento. Fue la España, en suma, retratada por artistas 
como los franceses Henri Regnault, Georges-Jules-Victor Clairin, Eugène Delacroix, 
Louis Boulanger o Jean-Joseph Benjamin-Constant; italianos como Filippo Baratti 
o ingleses como David Roberts y por otros muchos pintores que llegaron al país.

Habría que tener en cuenta también la labor del incipiente mundo de la fotografía 
y sus progresos técnicos, que abrieron nuevos horizontes para la difusión de imáge-
nes de España. La fotografía contribuyó a proyectar la visión particular de viajeros 
como Théophile Gautier y Eugène Piot que en 1840 realizaron su viaje a la Península 
equipados con una cámara fotográfica con el fin de recordar y perpetuar la fugaci-
dad del viaje. En 1841, la invención del calotipo por William Henry Fox Talbot que 
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Fig. 6. Charles Victor Mauzaisse 
Weelher. La familia Madrazo en el 
patio de los Leones.

Fig. 5. Edward-King Tenison. Vista de 
Toledo. 1852
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permitía generar una imagen en negativo que podía ser posteriormente positivada 
en un equipo más de una vez, además de resultar mucho más ligero y económico, 
facilitó que muchos fotógrafos aficionados como Gustave de Beaucorps o Francis 
Frith, tomasen vistas de lugares como la Alhambra, hasta que con la aparición en 
1907 del autocromo, el primer procedimiento de fotografía en color comercializado 
por los hermanos Lumière, este proceso tomaría otra dimensión. Gracias a ello se 
originaron álbumes de vistas de los principales monumentos que desde las revistas 
pintorescas y los relatos de los viajeros se consideraban imprescindibles y sustitutos 
también de los cuadros que años atrás se llevaban los extranjeros una vez en España.

Así, tanto el pionero irlandés Edward-King Tenison (1805-1878), que fotografió Es-
paña entre 1850 y 1853 junto a su esposa, quedando reflejado en el álbum Memories 
of Spain (1852-1853), de 40 calotipos que se custodian en la Bibliothèque nationale 
de France (fig. 5); como Edmond-François Jomard (1777-1862), con su libro Excursions 
Daguerriennes (1841-1842); los hermanos Louis-Auguste Bisson (1814-1876) y Augus-
te-Rosalie Bisson (1816-1920), de los que se conservan fotografías de 1853 realizadas 
en la catedral de Sevilla, la Alhambra, o Palma; Charles Victor Mauzaisse Weelher 
(1823-1885), que se instaló como fotógrafo profesional en Granada a partir de 1857 
ofertando en la propia Granada colecciones de vistas para los viajeros (fig. 6); Luis 
León Masson (1825-1882), del que se conservan más de 500 fotografías de entre las 
que destaca su obra topográfica sobre el patrimonio arquitectónico y paisajístico de 
ciudades andaluzas, principalmente de Sevilla, además de importantes aportacio-
nes de otras ciudades castellanas, así como sus reproducciones de la obra pictórica 
de Murillo (fig. 7); Robert Peters Napper (1819-1867), que tras su viaje por España en 
torno a los años 1860 editó el álbum de gran popularidad Views in Andalusia o el 
escocés James Valentine (1815-1879) del que destacan las fotografías que realizó en 
Granada y Málaga, son algunos de los fotógrafos que estuvieron en España (fig. 8).

De entre todos ellos destacan dos fotógrafos. Por un lado, del francés Jean Laurent 
(Garchizy, 1816 - Madrid, 1886), uno de los más importantes fotógrafos que traba-
jaron en España en el siglo XIX (fig. 9). Nacido en Francia y establecido en Madrid 
en 1843 donde llegó a cambiar su nombre por Juan, comenzó a interesarse por la 
fotografía en 1855. Abrió un estudio en la capital española en 1856 donde destacó 
siempre por mantenerse al día en los avances tecnológicos que se producían en la 
fotografía del siglo XIX. Con la ayuda de sus asistentes creó un cuerpo de trabajo que 
mostraba la herencia romántica hispánica a través de sus imágenes a la albúmina. 
Además de usar el ferrocarril para sus desplazamientos por la península ibérica, 
empleaba un pequeño carruaje o “carro-laboratorio” de campaña, donde preparaba 
y revelaba sus placas de vidrio al colodión de monumentos como la Alhambra de 
Granada, vistas panorámicas de ciudades, paisajes, obras públicas y obras de arte 
así como retratos de personalidades y tipos populares con los que formó un gran 
archivo fotográfico con el que crearía una visión internacional de la España de 1800.

Fig. 9. La puerta de vino por la parte 
del levante, Alhambra, Granada, de 
Juan Laurent. 1865

Fig. 8. Robert Peters Napper. Grupo 
de gitanos. ca.1863

Fig. 7. Luis Léon Masson. Mezquita 
de Córdoba.
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Otro de los pioneros de la fotografía en España fue el galés Charles Clifford (Wales, 
ca.1820 - Madrid, 1863). Las primeras noticias de su actividad en España se remon-
tan a 1850. A partir de entonces realizó álbumes fotográficos en prácticamente la 
totalidad de la geografía peninsular. Su interés no se limitó a lo meramente docu-
mental de las ciudades y monumentos, sino que trascendió por su composición y 
calidad técnica. Destacan algunos de sus escasos retratos de costumbres de tipos 
populares, como lagarteranos, gitanos o cantaores, que proporcionan un retrato de 
género típicamente costumbrista de las tierras que visitaba (fig. 10).

En sus inicios utilizó la técnica del daguerrotipo, pero ya en 1852 comenzó a usar el 
calotipo. En 1856 empezó a fotografiar al colodión húmedo. En esta última técnica 
destacó su serie de tomas de 1857 y 1858 de la obra del Canal de Isabel II de Madrid, 
recogidas como Vistas de la presa y demás obras del Canal de Isabel II y el Álbum de 
Andalucía y Murcia, Viaje de S.M. la reina Isabel II de Borbón y la Familia Real en 1862 
(1862) del viaje oficial de Isabel II por Andalucía y Murcia. 

Como complemento a la fotografía cabría añadir en 1897 las postales, separadas de 
los libros de viajes, donde la fotografía había sustituido a los antiguos grabados, o de 
las guías de las ciudades. Las postales (fig. 11 y 12) están vinculadas con la aparición 
del turismo y con otra forma de viajar, otros lugares de interés y otras inquietudes 
culturales. Muchas de ellas con valor filatélico al ser postales usadas y enviadas a 
sus destinatarios, que en su gran mayoría son reproducciones fototípicas simples, 
seriadas y estereotipadas. Predominaron como tema principal vistas urbanas y 
edificios como la Alhambra, el Generalife o la Mezquita de Córdoba. En muchos 
casos se trataba de postales impresas ex profeso para hoteles, cruceros o empresas 
con mensajes publicitarios, como las del Hotel Whashington Irving o las de Choco-
lates La Alhambra, además de postales impresas por Jean Laurent con fotografías 
propias; de Hauser y Menet, destacando la serie publicada por ellos del fotógrafo 
Francisco Román Fernández con la Alhambra como protagonista; de la fototipia 
Lacoste; de Enrique y Abelardo Linares; Garzón y Señán; Braun & Cía; Patronato 
Nacional de Turismo; A. Moutel; Levy et Neurdein; Thomas; Knackstedt y Nather; 
Janer Ferrant; L. Roisin; F. Llorente; Stengel & Co.; Sucesores de Casso o Burger & Co., 
o la casa suiza Photoglob Co. Zürich, que hacia 1904 editó cerca de 320 en color y en 
blanco y negro, entre muchas otras.

Es así como se produjo la transformación sustancial de la imagen de España. Frente 
a la rivalidad anglo-española del siglo XVI y los tópicos de la Leyenda Negra, la 
guerra de la Independencia constituye el punto de partida de la interpretación ro-
mántica, no solo porque trajo consigo la experiencia directa de España por los com-
batientes, sino porque fue interpretada como una situación de lucha por la libertad, 
especialmente por parte de los ingleses, que encontraron en el pueblo español un 
aliado contra Napoleón. El comienzo de la guerra de la Independencia provocó un 
entusiasmo sin precedentes en Gran Bretaña y generó una nueva sensibilidad ofi-

Fig. 10. Tipos locales, fotografía de 
Charles Clifford. 1858

Fig. 11 Y 12. Postal del Mirador 
de la Reina. Granada. Alhambra, 
de München Purger & Co. (recto y 
verso). ca.1910
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cial y popular hacia España y los españoles en un momento en el que también los 
británicos estaban en guerra con los franceses. 

Así, si los franceses estimaron la intervención napoleónica a través de la Leyenda 
Negra al considerar que con la guerra liberaban a España del dominio secular de la 
intolerancia, el clericalismo y la tradición; Gran Bretaña, sin embargo, lo consideró 
como la imagen de un pueblo en armas por la defensa de su libertad contra un 
gobierno tiránico e injusto. De repente todos los tópicos negativos de la Leyenda 
Negra sufrieron una revisión completa a favor de una imagen igualmente mítica 
pero contrapuesta y se volvieron positivos, de modo que el execrable fanatismo 
devino pasión indomable, la crueldad hispana se convirtió en valentía indómita y la 
soberbia altanera se hizo orgullo patriótico e individualista. El inquisidor fue sus-
tituido por bandolero, el torero o las atractivas, sensuales, peligrosas, amenazantes 
y pasionales mujeres españolas representadas en la figura de Carmen, admiradas 
por su arrojo y audacia, máxima representante de la imaginación romántica de la 
idea de la gitana española. Taciturna e inconstante, la chica de la fábrica de tabacos 
de Sevilla, amante de bandidos, bailaora de flamenco y aficionada a los toreros, de 
indómita belleza, sensual y salvaje al tiempo, aunaba todas características del pin-
toresquismo en su flamante y finalmente trágica figura. 

De este modo, a finales del siglo XIX, la Leyenda Negra perdió fuerza para ver cómo 
los tópicos eran sustituidos por una visión romántica del país, que es lo que se 
ha denominado la Leyenda Amarilla por parte de unos extranjeros que quisieron 
ver una España exótica, no solo diferente, sino excepcional, el país los ideales de 
honor, del fervor patriótico y religioso, de los valores puros y primarios —y algo 
salvajes— que la civilización estaba destruyendo en Europa de modo que lo que 
antes se criticaba pasó a ser considerado positivo. Pero la consecuencia también 
de todo ello fue el inicio del interés legítimo por la historia y cultura española, el 
hispanismo y los hispanistas. 
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Fig. 1. Laborde, Alexandre de: Ensemble de dessins originaux à la mine de plomb, à la plume avec lavis ayant servi à illustrer le Voyage pittoresque et 
historique de l'Espagne, par A. de Laborde. ca.1800
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Los peregrinos que recorrieron el Camino de Santiago1 durante la Edad Media 
marcan el origen de la literatura de viajes por España. Uno de ellos, el huma-
nista austriaco Hieronymus Münzer (1437/47-1508) puede ser considerado, en 

opinión de Pedro Navascués Palacio, el viajero que contiene los ingredientes con 
los que se desarrollará la visión romántica2. En su largo viaje por Europa occidental 
de 1494 y 1495 fue uno de los primeros cristianos en visitar Granada, poco después 
de la reconquista castellana, cuando todavía era de mayoría musulmana. Münzer 
cuenta que Íñigo López de Mendoza, por entonces alcalde de la Alhambra, le recibió 
a la manera morisca y que le “hizo asentar sobre alfombras de seda”. Así, quedó impac-
tado por el edificio nazarí pues, según escribió, no había “cosa igual en toda Europa” 3. 
Además, estuvo en Málaga, Sevilla, Zaragoza, Toledo y Santiago de Compostela, con 
paradas en el Monasterio de Guadalupe, donde se reunió con los Reyes Católicos. 
Con motivo de este largo viaje escribió en latín su Itinerarium siue peregrinatio exce-
llentissimi viri artium ac vtriusque medicine doctoris Hieronimi Monetarii de Feltkirchen 
ciuis Nurembergensis, una obra plagada de descripciones de los lugares que visitó en 
la que queda claro que este humanista no se limitó a realizar una peregrinación 
al uso de la época. Porque para un romántico viajar era una experiencia mística, 
un encuentro con los espectros del pasado, tanto a nivel personal como cultural. 
Se trataba de un viaje a tierras remotas, como fuga de la civilización y protesta 
bohemia contra el modo burgués de vida que tenía sus orígenes en el individualis-
mo y el deseo de trasladarse al pasado como forma del irrealismo y el ilusionismo 
románticos nacidos en el contexto de una Europa heredera de la Ilustración. 

No hay que olvidar que hasta mediados del siglo XIX los intelectuales y artistas 
europeos subestimaron el interés de la Península al no resultar atractiva en com-
paración con otros destinos. El viaje a España se realizaba fundamentalmente por 
razones de estado, políticas o diplomáticas. No sería pues hasta la segunda mitad 
del siglo XIX cuando se diese el deseo de fuga real hacia España, no tanto a causa 
de la atracción ejercida por países lejanos y exóticos, sino ante todo por el disgusto 
provocado por la sociedad occidental que tendía a borrar las singularidades de los 
pueblos. Aunque la España que presentaron los viajeros mostró diferencias notables 
en función del origen del autor, tampoco hay que olvidar que muchos de los que la 
visitaron, procedentes básicamente de Inglaterra y Francia en los que la naciente 
revolución industrial y urbana presagiaba los rigores de la uniformidad, sintieron 
el deseo de escapar de sus entornos habituales. Todos ellos tuvieron la sensación 

1.  Para información detallada de 

los libros de viaje más significativos: 

vid. Apéndice 3: Principales libros 

de viaje extranjeros sobre la España 

Romántica.

2.  NAVASCUÉS PALACIO, P., 2001, 

44

3.  Ibíd., 44

EL VIAJE LITERARIO Y EL VIAJE ILUSTRADO: LOS LIBROS DE 
VIAJE
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de poder ser los últimos testigos de la existencia de ciertos paisajes, del compor-
tamiento peculiar y genuino de los habitantes de la Península o de la presencia de 
unas ruinas que iban a ser devoradas por la cercanía de un ensanchamiento urbano. 
Por esta razón, si muchos de los escritos de los viajeros que visitaron España están 
presididos por el entusiasmo de haber podido todavía ver, también es cierto que 
unas notas de nostalgia y un cierto tono melancólico suele infiltrase en ellos. 

Del mismo modo, puede afirmarse que algunos viajeros no llegaron siquiera a bajar-
se del caballo o abandonar el carruaje, ni trataron de entender lo que veían más allá 
de sus propios prejuicios basados en tópicos y leyendas4. Además, aspectos anterior-
mente marginados cobraron súbito protagonismo, como los contrastes culturales, 
lo insólito y agreste, la diversidad de paisajes, el mestizaje, el Medievalismo o el 
Orientalismo. Factores todos que se convirtieron en motivo de búsqueda y referen-
cia, sustituyendo la razón por el dominio de la subjetividad, lo que provocó que esta 
búsqueda no pudiese continuar ejerciéndose por los itinerarios previamente esta-
blecidos. Porque el viajero romántico buscaba paisajes agrestes, pintoresquismo, 
formas de vida inusitadas y ‘color local’. Por ello, la crítica al atraso del país a todos 
los niveles estaba presente en muchos de sus relatos. Sin embargo, era precisamente 
eso lo que atraía del viaje, un país al margen de la civilización moderna europea que 
permitía al viajero escapar de su entorno habitual. Así pues, no se buscó rememorar 
el viaje clásico ilustrado, de modo que el viaje Romántico dejó de ser periodismo 
para convertirse en vivencia apasionada.

Hay que tener en cuenta que la moda del viaje establecida por los británicos en el 
siglo XVII se generalizó a lo largo de la siguiente centuria al establecerse la tradición 
cultural del Grand Tour. Este viaje cuidadosamente planificado de duración variable, 
entre seis meses y varios años, marcaba un itinerario en pos del conocimiento. Se 
planteaba como etapa educativa y de esparcimiento previa a la edad adulta y al 
matrimonio. Por ello, la educación de los jóvenes de clase media-alta y aristócra-
tas, principalmente ingleses, pero también alemanes, franceses, suizos, rusos e 
incluso algún español, no se consideraba completa sin la visita a los lugares de la 
antigüedad para contemplar in situ la belleza del legado grecolatino. Para el viajero 
ilustrado, además, no existían las diferencias específicas y todo aquello que no pu-
diese ser catalogado y asumido por la normativa estaba ausente. Las sorpresas, por 
tanto, no se contemplaban y se condicionaba el recorrido de forma que justificase 
y armonizase con el discurso oral o escrito previamente administrado en las aulas. 
El itinerario comprendía Francia, Suiza e Italia, cuando el viajero era inglés; o Suiza, 
Italia y Alemania, cuando el viajero era francés. Se buscaba, en definitiva, un fin 
didáctico para dejar constancia escrita de lo previamente estudiado, de manera en-
ciclopedista, las experiencias ‘objetivas’ y minuciosas de los lugares visitados, para 
contribuir a ampliar el conocimiento racional y científico del mundo y la sociedad. 

4.  GONZÁLEZ TROYANO, Alberto. 

“Los viajeros románticos y la lite-

ratura costumbrista”. En: PASTOR 

MUÑOZ, M., 1995, 44.

Para la serie de libros por España 

en el siglo XIX puede consultarse el 

repertorio bibliográfico de Margaret 

Rees. French authors on Spain (1800-

1850). Londres: Grant & Cutler Ltd, 

1977.



61

Por ello, el sur se reveló como tierra de los lotófagos, un territorio encantado al que 
se accedía tras superar la prueba de los Alpes. Era un viaje iniciático, de regenera-
ción, en el que se dejaba atrás la personalidad anterior y se volvía diferente de como 
se había salido. También era un viaje plagado de incomodidades, que implicaba para 
sus protagonistas dejarse zarandear durante meses, ahogados en polvo, por conduc-
tores de carruajes, así como hacerse extorsionar por funcionarios de aduanas des-
aprensivos5. A su regreso a sus países de origen, estos viajeros describieron no solo 
los accidentes geográficos, económicos y costumbristas de sus antecesores, sino que 
incluyeron expertas opiniones sobre las obras de arte de iglesias y edificios civiles. 
Seguían, por tanto, las consignas de Francis Bacon, que ya en su libro Of travel (1615) 
recomendaba que se evitase la superficialidad y se esforzase el viajero en tomar 
notas rigurosas, a ser posible con dibujos, croquis y planos de los monumentos y 
obras de arte.

De todos modos, para que se creasen esos paraísos tan proclives a convertirse en 
materia literaria, por mucha que fuese la capacidad ensoñadora del viajero, debían 
conjugarse ciertas condiciones de sintonía mutua y transmisión. Por eso mismo, los 
viajeros del siglo XVIII, sobre todo los motivados por las ideas ilustradas, contem-
plando la realidad española desde una óptica llena de prejuicios, apenas encontra-
ron en el escenario español cosas dignas de admiración. No había acuerdo entre 
la sensibilidad, el gusto y las exigencias culturales de aquellos viajeros y lo que la 
España de entonces les ofrecía. En los escritos de los pocos que aventuraron por 
España, en general, predominó una mirada fría, distante, que de forma paternal y 
autosuficiente dosificaba consejos y crítica. El viajero europeo regresaba de su gira 
por España confirmado en lo que ya presentía: frente a los países en que habitaba 
la razón y la modernidad, España era el ejemplo que evitar puesto que una visita 
a la península ibérica no resultaba fácilmente asimilable dentro de los parámetros 
ilustrados y racionalistas. No había, por tanto, invitación al viaje ibérico porque era 
un peregrinaje más bien desorientador. Su atraso -tan evidente según las seguras 
normas utilizadas entonces para enjuiciar- era la consecuencia de la falta de luces, 
de progreso y de libertad. De hecho, todavía en 1776 Voltaire describía España como 
un país periférico, tan misterioso como África e impenetrable para los viajeros. Y 
aunque la pasión viajera del XVIII afectó a España, lo fue en medida mucho menor 
que a otros países europeos. Ahí están para demostrarlo los repertorios clásicos 
del hispanista francés Raymond Foulché-Delbosc, del italiano Arturo Farinelli, o la 
antología de José García Mercadal6.

Era por tanto lógico que una visita a la península ibérica quedase excluida del 
peregrinaje metódico del viajero ilustrado pues no resultaba asimilable dentro de 
los parámetros ilustrados y racionalistas. De ahí comentarios como el de Joseph 
Townsend que, en su A journey through Spain in the years 1786 and 1787, además de 
criticar abiertamente a la administración española señalaba que: 

5.  Para más información sobre el 

Grand Tour vid. HIBBERT, Christopher. 

The Grand Tour. London: Thames 

Methuen, 1987 o BLACK, Jeremy. 

The British Abroad: The Grand Tour 

In The Eighteenth Century. Stroud: 

Sutton, 1992. 

6.  ÁLVAREZ DE MIRANDA, P., 1995, 

102.
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“desde la entrada a España hasta unas dos leguas de Barcelona parece que no 
se haya hecho nada desde la creación del mundo con objeto de facilitar el paso 
y garantizar la seguridad del viajero que tenga que transitar por este camino”7. 

Como consecuencia España quedó fuera del itinerario ilustrado lastrada, entre otras 
razones, por el descrédito adquirido por el terror de la Inquisición, que constituía 
algo insalvable para un protestante, y lo “bárbaro de sus modales, que no ofrece al ex-
tranjero compensación alguna por los peligros e inconvenientes de todo tipo que allí ha 
de experimentar”, según afirmaba el viajero alemán Frederick Augustus Fischer en 
18028.

La creencia de que el fanatismo, la crueldad y la ignorancia invadían a los españoles 
era pues la pauta habitual. Como ya se ha dicho se la consideraba un país demasiado 
peligroso y bárbaro, además de geográfica y educativamente marginal. A todo ello 
se unían las pésimas infraestructuras de comunicación, posadas viejas y sucias o 
comida poco recomendable. A pesar de ello fue visitada por viajeros con diferentes 
fines, desde los militares y estratégicos, comerciales o puramente filantrópicos y 
también los que deseaban conocer el arte y la cultura española, especialmente el 
pasado árabe, tan lejano para los europeos; pero siempre se trató de viajes reali-
zados por personas con suficientes medios económicos ya que se trataba de una 
experiencia muy costosa9.

Con el cambio de siglo se detecta un cambio de paradigma al introducirse noticias 
de los avances experimentados por España, propiciando reflexiones como la del 
viajero alemán Christian August Fischer10, quien ya en 1799 afirmaba que no hacía ni 
treinta años cualquier viaje por España era visto entre los europeos que atravesaban 
Italia, Francia, Holanda o Inglaterra como “un viaje al fin del mundo”. Los ríos no 
eran navegables, muchas cadenas montañosas formaron barreras importantes para 
viajar por tierra y muchos caminos eran practicables gracias a puentes romanos 
o medievales, algunos de ellos árabes, que generaban inseguridad, aunque dentro 
de los límites tolerables del sesgo de la aventura, casi de empresa heroica que se-
ducía a los viajeros intrépidos. Además, con anterioridad al desarrollo del sistema 
ferroviario todos los viajes tenían que realizarse en carruajes tirados por caballos y 
mulas, especialmente en el sur del país. Sin embargo, añadía, que desde hacía unos 
veinticinco años esta opinión había decaído gracias, entre otros, a los progresos 
realizados durante los reinados de Fernando VI y Carlos III que atrajeron la atención 
de los observadores ingleses y franceses. De hecho, obras como la de Fischer no 
tuvieron un efecto inmediato pues esta situación fue cambiando gradualmente. 
Así, en Inglaterra aparecieron autores como el reverendo George Downing Whit-
tington que en 1808 publicó un libro de viajes por la Península Travels through Spain 
and Part of Portugal y tras la guerra de la Independencia se asiste a un considerable 
incremento del número de libros de viajes a España. Se trata, en cualquier caso, de 
publicaciones en las que se anticipan los rasgos de la imagen que el Romanticismo 
proyectaría más adelante.

7.  TOWNSEND, J., 1988, 52.

8.  FISCHER, F.A., 1802, 381.

9.  BAS CARBONELL, M., 2003, 133.

10.  Reise von Amsterdam über 

Madrid un Cadiz nach Genua in den 

Jahren 1797 und 1798, nebst einem 

Anhage über das Reisen in Spainien. 

Berlin: Johann Friedrich Unger, 1799.

cit. por ORTAS DURAND, Esther. “La 

España de los viajeros (1755-1846): 

Imágenes reales, literaturizadas, 

soñadas…”. En: ROMERO TOBAR, L.; 

ALMARCEGUI ELDUAYEN, P., 2005, 
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Como afirma Marie-Sofie Lundström, otra de las razones por las que el número de 
viajeros en España aumentó está en relación con la mejor difusión de la informa-
ción. Las imágenes que acompañaban los libros de viajes románticos idealizaron 
las vistas y convirtieron los lugares en más grandes o exóticos de lo que eran en 
realidad. Con ello se mejoró su atractivo como destino a visitar, creando una imagen 
española que se mantuvo durante todo el siglo XIX al ser perpetuada por los artistas 
que vinieron a España mucho después del período del romántico11.

Hay que tener en cuenta es que cada viajero tuvo un motivo diferente para dirigirse 
a España; no siempre coincidían los objetivos. De hecho, hay viajes, como el reali-
zado por el prusiano Wilhelm von Humboldt, gran explorador, viajero y científico, 
que recorrió España en 1779 recogiendo el testimonio en su libro Diario del Viaje a 
España, 1799-1800, cuya finalidad era puramente científica, creando una escuela 
de viajeros con estos fines, donde la botánica y la historia natural era el objetivo 
preferente12. Para otros, como George Borrow, fue la difusión de la Biblia; o como 
en el caso de Richard Ford, fue tomar notas para sus guías de viajeros. Sin embargo, 
con mayor o menor acierto, en casi todos subyace un mismo tono de clara inspira-
ción romántica, a pesar de que a veces las motivaciones de estos desplazamientos 
obedeciesen a razones diferentes y, por ello, el punto de atención variase también.

Sin embargo, suele considerarse unánimemente que los viajeros extranjeros de los 
años románticos desempeñaron el papel de desveladores del potencial de imágenes 
literarias y artísticas que para la sensibilidad por entonces en auge encubría la pe-
nínsula ibérica como tierra propia sin abandonar Europa, donde además el viajero 
europeo sentía que pertenecía a la misma cultura y a la misma civilización. Esta 
afirmación viene avalada por el número de obras que, de una u otra manera, tes-
tifican el mayoritario entusiasmo que a aquellos viajeros les deparaban las nuevas 
vivencias suministradas por unas latitudes geográficas que, en opinión de muchos 
de ellos, mantenían una singularidad desafiante frente al mundo europeo del que 
procedían, que aparecía ante sus ojos, cada vez más en trance de ir olvidando sus 
antiguas peculiaridades para quedar todo por igual cubierto de una misma capa 
homogeneizadora.

Hay que destacar el hecho de que muchos libros repitieron paisajes y anécdotas, 
ya que la literatura de viajes es intertextual; pues el viajero normalmente es lector 
de otros libros de la misma temática. Por ello a veces pueden encontrarse descrip-
ciones ya leídas de anteriores viajeros, cuando no viajes totalmente inventados a 
base de copiar a sus predecesores, como seguramente fue el caso del Relation du 
Voyage d’Espagne de la condesa d’Aulnoy. Aún con esta peculiaridad el viajero tenía 
unas preferencias y los itinerarios seguidos que, incluso siendo similares, ofrecieron 
resultados diversos13. No obstante, el testimonio de los viajeros sobre España fue de 
muy distinto valor según intentasen escribir y relatar un viaje más o menos verídi-
co, de carácter eminentemente literario -literatura de viajes u odepórica, por tratar 

11.  LUNDSTRÖM, M.S., 2007, 55.

12.  BAS CARBONELL, M., 2003, 195.

13. Ibíd., 197.
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del recuerdo de hechos y experiencias personales estrictamente relacionados con el 
viaje-, o bien se propusiesen transmitir observaciones y experiencias de serio interés 
cultural; rasgo, con mucha frecuencia, característico de la época de la Ilustración. 

El tono general del relato estaba construido sobre una base literaria, generalmente 
referida a los autores más populares de la literatura clásica española redescubierta 
y revalorizada también por estas fechas. No hay que olvidar que buena parte de la 
literatura española sirvió de estímulo a los primeros viajeros románticos, lo que 
supuso la revalorización de la literatura española en Europa, concentrándose en 
determinados géneros, autores y temas, entre los que sobresalen el Romancero, la 
novela morisca, Cervantes, Calderón, el teatro del Siglo de Oro y la novela picaresca; 
personajes legendarios, como don Juan, el Cid, Miguel de Mañara; y algunos temas, 
como la Inquisición o los bandidos españoles. Se trata de una visión literaria que 
constituirá el bagaje de conocimientos previos con que los viajeros románticos ini-
cian su viaje en el que esperan ver antes ratificados que rectificados sus idealizados 
prejuicios influyendo de manera extraordinaria en la génesis y difusión del cliché 
de la España romántica14.

Cervantes era una lógica obsesión15 y se alimentaba de los mismos mitos de pinto-
resquismo y aventura, participando de la visión que hará estragos entre los román-
ticos. De entre los personajes históricos o de ficción con los que el Romanticismo 
se sentiría identificado ninguno ofrece una imagen más reveladora que Don Qui-
jote que nutrió a los viajeros de personajes históricos y situaciones novelescas que 
complementaban el imaginario de lo español en Europa. Hay que tener en cuenta 
que fuera de España no se entendió el verdadero significado de la obra maestra 
de Cervantes hasta el siglo XIX puesto que hasta entonces se había conocido en 
el resto del Continente como una historia divertida de flaquezas humanas con un 
héroe caricaturesco. Sin embargo, todo cambió con el Romanticismo puesto que 
fue entonces cuando el Quijote se convirtió en una figura profundamente filosófica 
y trágica. Así, la interpretación europea del Quijote en el siglo XIX contempló un 
vuelco. Pocas obras, además del Lazarillo de Tormes, constituyen un compendio tan 
completo y exacto de tradiciones nacionales. El Quijote constituía un manantial 
inagotable puesto que en esta obra el artista romántico encontró el más perfecto 
retrato del ser humano con sus vicios y virtudes. El personaje más universal de la 
literatura española encarnó para la mentalidad romántica la confrontación entre el 
mundo de la cotidianeidad y el de la inspiración ordinaria, el infranqueable muro 
que separa al genio creador de la realidad vulgar. Además, Cervantes, tanto en su 
vida como su obra refleja la parcial “inevitabilidad” de lo islámico en lo hispánico 
de manera natural y coherente. De hecho, en su genuina galería de personajes y 
situaciones, el morisco y el cautivo, enmarcados en los contextos ambientales que 
les corresponden, encuentran acomodo natural y nada forzado16.

A esto hay que añadir la circunstancia de que en el siglo XIX continuaron represen-
tándose muchas obras teatrales que presentaban personajes o asuntos españoles. 

14.  BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel. 

“Tipologías literarias de la Andalucía 

Romántica”. En: GONZÁLEZ TROYA-

NO, A. 1987, 104-105

15.  En la línea de las obras universales no existe libro alguno en la literatura mundial que haya sido objeto de admiración tan sostenida 

y unánime, ni ha sido editada tantas veces, a excepción de La Biblia, como El Quijote. Don Quijote representa la fascinación por un 

mundo anterior a la industrialización, especialmente tras la traducción al francés del escritor e hispanista Louis Viardot en 1835 que 

realizó una traducción fiel al original, pero desde una perspectiva romántica. También hay que tener en cuenta que el hidalgo español 

encarnaba la cerrazón y decadencia con la que España era vista. 

En el siglo XIX no existió novelista de importancia en ningún país que fuese extraño a su influencia. Además, la obra se encuentra, 

entre las obras que más veces ha sido ilustrada de la literatura europea. Entre los artistas más célebres se encuentra Achille Devéria 

(1821-1825), Eugène Lami y Horace Vernet (1822), Richard Parkes Bonington que hacia 1825 pintó su Don Quijote en su estudio y 

Célestin Nanteuil que, en el establecimiento de litografía fundado en Madrid por Juan José Martínez, que dirigió durante algún tiempo, 

ejecutaría las láminas de una edición de lujo del Quijote (fig. 2). También Tony Johannot, cuyas 765 xilografías de distintos tamaños 

ilustraron en 1836 la traducción de Louis Viardot, publicada en dos volúmenes por Jean-Jacques Dubochet, convirtiéndose en una de 

las ediciones ilustradas de corte romántico más difundidas por toda Europa (Londres, 1837-1839; Sttutgart, 1837-1839; Barcelona, 

1839-1840; Milán, 1841; México, 1842…); Delacroix, que completó su formación con la lectura de Cervantes en el Liceo durante su 

juventud, lo situó en obras como Don Quijote en su biblioteca (1824) con los volúmenes que le habían trastornado (fig. 3). También 

Tony Johannot (1835), Jean-Jacques Grandville y Karl Girarde (1848), además de Gustave Doré, que valiéndose de unos personajes 

masculinos satíricos y grotescos y de unas figuras femeninas apagadas pero dotadas en todos los casos de una gran fuerza expre-

siva captó magistralmente los mejores pasajes de la obra cervantina. Doré lo tomó como objeto de su vena artística y marcó con él 

un hito en su carrera profesional, pues fue su visión de la prosa de Cervantes la que le procuró los aplausos más mantenidos al captar 

magistralmente los mejores pasajes de la obra. Honoré Daumier, dejándose arrastrar por la fantasía que suscitó en él la lectura de 

Cervantes, interpretó el ingenio y agudeza chistosa con regusto amargo de sus pasajes. A fin de cuentas, también Don Quijote fue un 

enemigo del “Ordre des Choses”. Daumier consideraba el personaje de Don Quijote como un marginado idealista en el que el propio 

pintor se veía reflejado. Hacia 1830 pintó una serie de unos 29 óleos, acuarelas y una serie de cuarenta dibujos al carboncillo, de 

inspiración literaria, centradas en Don Quijote, una obra que le apasionaba por su ingenio y agudeza. Daumier, continuaría hasta el fin 

de su vida representándolo solo o con Sancho Panza utilizando diferentes fórmulas con el objetivo de elevar lo cómico a lo sublime 

mezclando humor y realismo a través del personaje de Don Quijote (fig.4).

En Polonia, el pintor romántico Piotr Michałowski, basándose en sus bocetos aldeanos realizó el Retrato del campesino Seńko o Don 

Quijote (1848), al igual que el Retrato de campesino con sombrero, Sancho Panza (ca.1846) o el óleo Don Quijote y Sancho Panza, 

actualmente solo conocido por su reproducción. En estas obras, que forman parte de un proyecto nunca realizado de Michałowski, 

de crear una obra de gran formato dedicada al Quijote, cuya obra llegó a leer en español, pudo encarnar admirablemente al inmortal 

personaje, dando al hidalgo manchego una gran dignidad, casi majestuosa, con unas pinceladas tan atrevidas que, en ese tiempo, 

solo podrían hallar sus iguales en Daumier (fig. 5).

Su alcance se encuentra también en el mundo de las artes escénicas. Así en 1869, en el teatro Bolshói, se celebró el estreno del balé 

homónimo, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa. Además, durante el siglo XIX artistas rusos realizaron 

cuadros inspirándose en sus temas e ilustraron la obra. Por lo que respecta al teatro hay referencias como A Chapter from Don 

Quixote, obra de un acto del dramaturgo William Gorman Wills, estrenada el 4 de mayo de 1895 en el Lyceum Theatre de Londres.

En Estados Unidos la obra logró una enorme popularidad editándose entre 1800 y 1825 al menos en diez ocasiones y fue a menudo 

interpretada en el teatro. Además, numerosos artistas, como Samuel Finley Breese Morse, Charles Loring Elliot, Robert Weir o John 

Gadsby Chapman pintaron una o más escenas de la novela. Incluso Hopper, en el paso al siglo XX dedicó varios trabajos a su figura, 

desde un temprano dibujo a lápiz de la cabeza de Alonso de Quijano fechada en 1899, hasta la portada de un libro dedicado al hidalgo 

caballero (fig. 6).

El romancero español y las novelas de caballerías también fueron tratados por Delacroix, aunque de forma menor. Del primero extrajo 

El rey Rodrigo después de la derrota de Guadalete (1883) que es una pequeña obra sobre papel pintada para Alejandro Dumas padre; 

de las segundas, Amadís de Gaula liberando una doncella del castillo de Galpán (1860).

Más información en: “Don Quixote Illustrators’ Biographies”. En: <https://bit.ly/3rKZKq7> (8-II-2021) y el ensayo de Maurice Bardon 

“Don Quichotte en France: l’interprétation romantique”, Les Lettres romantiques, 1949, pp. 263-282.
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del recuerdo de hechos y experiencias personales estrictamente relacionados con el 
viaje-, o bien se propusiesen transmitir observaciones y experiencias de serio interés 
cultural; rasgo, con mucha frecuencia, característico de la época de la Ilustración. 

El tono general del relato estaba construido sobre una base literaria, generalmente 
referida a los autores más populares de la literatura clásica española redescubierta 
y revalorizada también por estas fechas. No hay que olvidar que buena parte de la 
literatura española sirvió de estímulo a los primeros viajeros románticos, lo que 
supuso la revalorización de la literatura española en Europa, concentrándose en 
determinados géneros, autores y temas, entre los que sobresalen el Romancero, la 
novela morisca, Cervantes, Calderón, el teatro del Siglo de Oro y la novela picaresca; 
personajes legendarios, como don Juan, el Cid, Miguel de Mañara; y algunos temas, 
como la Inquisición o los bandidos españoles. Se trata de una visión literaria que 
constituirá el bagaje de conocimientos previos con que los viajeros románticos ini-
cian su viaje en el que esperan ver antes ratificados que rectificados sus idealizados 
prejuicios influyendo de manera extraordinaria en la génesis y difusión del cliché 
de la España romántica14.

Cervantes era una lógica obsesión15 y se alimentaba de los mismos mitos de pinto-
resquismo y aventura, participando de la visión que hará estragos entre los román-
ticos. De entre los personajes históricos o de ficción con los que el Romanticismo 
se sentiría identificado ninguno ofrece una imagen más reveladora que Don Qui-
jote que nutrió a los viajeros de personajes históricos y situaciones novelescas que 
complementaban el imaginario de lo español en Europa. Hay que tener en cuenta 
que fuera de España no se entendió el verdadero significado de la obra maestra 
de Cervantes hasta el siglo XIX puesto que hasta entonces se había conocido en 
el resto del Continente como una historia divertida de flaquezas humanas con un 
héroe caricaturesco. Sin embargo, todo cambió con el Romanticismo puesto que 
fue entonces cuando el Quijote se convirtió en una figura profundamente filosófica 
y trágica. Así, la interpretación europea del Quijote en el siglo XIX contempló un 
vuelco. Pocas obras, además del Lazarillo de Tormes, constituyen un compendio tan 
completo y exacto de tradiciones nacionales. El Quijote constituía un manantial 
inagotable puesto que en esta obra el artista romántico encontró el más perfecto 
retrato del ser humano con sus vicios y virtudes. El personaje más universal de la 
literatura española encarnó para la mentalidad romántica la confrontación entre el 
mundo de la cotidianeidad y el de la inspiración ordinaria, el infranqueable muro 
que separa al genio creador de la realidad vulgar. Además, Cervantes, tanto en su 
vida como su obra refleja la parcial “inevitabilidad” de lo islámico en lo hispánico 
de manera natural y coherente. De hecho, en su genuina galería de personajes y 
situaciones, el morisco y el cautivo, enmarcados en los contextos ambientales que 
les corresponden, encuentran acomodo natural y nada forzado16.

A esto hay que añadir la circunstancia de que en el siglo XIX continuaron represen-
tándose muchas obras teatrales que presentaban personajes o asuntos españoles. 

14.  BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel. 

“Tipologías literarias de la Andalucía 

Romántica”. En: GONZÁLEZ TROYA-

NO, A. 1987, 104-105

15.  En la línea de las obras universales no existe libro alguno en la literatura mundial que haya sido objeto de admiración tan sostenida 

y unánime, ni ha sido editada tantas veces, a excepción de La Biblia, como El Quijote. Don Quijote representa la fascinación por un 

mundo anterior a la industrialización, especialmente tras la traducción al francés del escritor e hispanista Louis Viardot en 1835 que 

realizó una traducción fiel al original, pero desde una perspectiva romántica. También hay que tener en cuenta que el hidalgo español 

encarnaba la cerrazón y decadencia con la que España era vista. 

En el siglo XIX no existió novelista de importancia en ningún país que fuese extraño a su influencia. Además, la obra se encuentra, 

entre las obras que más veces ha sido ilustrada de la literatura europea. Entre los artistas más célebres se encuentra Achille Devéria 

(1821-1825), Eugène Lami y Horace Vernet (1822), Richard Parkes Bonington que hacia 1825 pintó su Don Quijote en su estudio y 

Célestin Nanteuil que, en el establecimiento de litografía fundado en Madrid por Juan José Martínez, que dirigió durante algún tiempo, 

ejecutaría las láminas de una edición de lujo del Quijote (fig. 2). También Tony Johannot, cuyas 765 xilografías de distintos tamaños 

ilustraron en 1836 la traducción de Louis Viardot, publicada en dos volúmenes por Jean-Jacques Dubochet, convirtiéndose en una de 

las ediciones ilustradas de corte romántico más difundidas por toda Europa (Londres, 1837-1839; Sttutgart, 1837-1839; Barcelona, 

1839-1840; Milán, 1841; México, 1842…); Delacroix, que completó su formación con la lectura de Cervantes en el Liceo durante su 

juventud, lo situó en obras como Don Quijote en su biblioteca (1824) con los volúmenes que le habían trastornado (fig. 3). También 

Tony Johannot (1835), Jean-Jacques Grandville y Karl Girarde (1848), además de Gustave Doré, que valiéndose de unos personajes 

masculinos satíricos y grotescos y de unas figuras femeninas apagadas pero dotadas en todos los casos de una gran fuerza expre-

siva captó magistralmente los mejores pasajes de la obra cervantina. Doré lo tomó como objeto de su vena artística y marcó con él 

un hito en su carrera profesional, pues fue su visión de la prosa de Cervantes la que le procuró los aplausos más mantenidos al captar 

magistralmente los mejores pasajes de la obra. Honoré Daumier, dejándose arrastrar por la fantasía que suscitó en él la lectura de 

Cervantes, interpretó el ingenio y agudeza chistosa con regusto amargo de sus pasajes. A fin de cuentas, también Don Quijote fue un 

enemigo del “Ordre des Choses”. Daumier consideraba el personaje de Don Quijote como un marginado idealista en el que el propio 

pintor se veía reflejado. Hacia 1830 pintó una serie de unos 29 óleos, acuarelas y una serie de cuarenta dibujos al carboncillo, de 

inspiración literaria, centradas en Don Quijote, una obra que le apasionaba por su ingenio y agudeza. Daumier, continuaría hasta el fin 

de su vida representándolo solo o con Sancho Panza utilizando diferentes fórmulas con el objetivo de elevar lo cómico a lo sublime 

mezclando humor y realismo a través del personaje de Don Quijote (fig.4).

En Polonia, el pintor romántico Piotr Michałowski, basándose en sus bocetos aldeanos realizó el Retrato del campesino Seńko o Don 

Quijote (1848), al igual que el Retrato de campesino con sombrero, Sancho Panza (ca.1846) o el óleo Don Quijote y Sancho Panza, 

actualmente solo conocido por su reproducción. En estas obras, que forman parte de un proyecto nunca realizado de Michałowski, 

de crear una obra de gran formato dedicada al Quijote, cuya obra llegó a leer en español, pudo encarnar admirablemente al inmortal 

personaje, dando al hidalgo manchego una gran dignidad, casi majestuosa, con unas pinceladas tan atrevidas que, en ese tiempo, 

solo podrían hallar sus iguales en Daumier (fig. 5).

Su alcance se encuentra también en el mundo de las artes escénicas. Así en 1869, en el teatro Bolshói, se celebró el estreno del balé 

homónimo, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa. Además, durante el siglo XIX artistas rusos realizaron 

cuadros inspirándose en sus temas e ilustraron la obra. Por lo que respecta al teatro hay referencias como A Chapter from Don 

Quixote, obra de un acto del dramaturgo William Gorman Wills, estrenada el 4 de mayo de 1895 en el Lyceum Theatre de Londres.

En Estados Unidos la obra logró una enorme popularidad editándose entre 1800 y 1825 al menos en diez ocasiones y fue a menudo 

interpretada en el teatro. Además, numerosos artistas, como Samuel Finley Breese Morse, Charles Loring Elliot, Robert Weir o John 

Gadsby Chapman pintaron una o más escenas de la novela. Incluso Hopper, en el paso al siglo XX dedicó varios trabajos a su figura, 

desde un temprano dibujo a lápiz de la cabeza de Alonso de Quijano fechada en 1899, hasta la portada de un libro dedicado al hidalgo 

caballero (fig. 6).

El romancero español y las novelas de caballerías también fueron tratados por Delacroix, aunque de forma menor. Del primero extrajo 

El rey Rodrigo después de la derrota de Guadalete (1883) que es una pequeña obra sobre papel pintada para Alejandro Dumas padre; 

de las segundas, Amadís de Gaula liberando una doncella del castillo de Galpán (1860).

Más información en: “Don Quixote Illustrators’ Biographies”. En: <https://bit.ly/3rKZKq7> (8-II-2021) y el ensayo de Maurice Bardon 

“Don Quichotte en France: l’interprétation romantique”, Les Lettres romantiques, 1949, pp. 263-282.
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Fig. 4. Gustave Doré: Don Quijote-3. 
1862 
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En Inglaterra se imprimían una y otra vez en colecciones como The British Drama, 
Cumberland’s British Theatre, The London Stage o Mrs. Inchbald’s Modern Theatre, entre 
otras, en las que predomina lo que podría llamarse el español de “capa y espada”, 
aventurero, galante, gran amador, decidor, poeta y músico; figuras que tienen su ori-
gen muchas veces en el propio teatro español del siglo XVII o en Cervantes. También 
se encuentra gran cantidad de piezas y hasta óperas, que escenifican episodios de 
las Novelas Ejemplares y del Quijote entendido como el héroe de caballería y encarna-
ción de las virtudes románticas del héroe burlesco aislado condenado a asumir una 
brecha con el mundo que lo rodea. El viajero venía, pues, con la tarea obligada de 
reconocer en España la imagen absorbida en la lectura de estas obras17. 

Así, aunque ya en el siglo XVII18, y sobre todo en el XVIII, los libros de viajes se 
habían convertido en un género literario en sí mismo, hay que tener en cuenta que 
estos libros llenos de imágenes, fueron indiscutiblemente uno de los productos más 
genuinos del mundo editorial ochocentista y que el que estaría realmente al alcance 
de un público de cierta amplitud sería el libro de viajes romántico. En ese contexto, 
puede afirmarse que muchos viajeros llegaron a España con el simple afán de viajar 
y de escribir uno de ellos. Y los que tenían otros motivos para hacer la visita la 
aprovecharon también para escribirlo sin tener en cuenta la exactitud de lo narrado, 
sino su poder de recreación de imágenes y su potencial de sugestión.

Estos primeros libros de viajes fueron creando el tópico de una España distinta 
del resto de Europa que ya presenta puntos comunes con la España del posterior 
tópico romántico: belleza de sus castillos en ruina y de los monumentos árabes de 
Andalucía; agilidad y procacidad del fandango, presentado como el baile nacional; 
confusión entre las características humanas de una ciudad o región -por lo gene-
ral, Madrid y el centro de España- y las de la nación entera; los celos, la altivez e 
indolencia de los hombres, y la dominadora belleza de las mujeres, muy distintas 
de las de Francia; afición a las corridas de toros, juzgadas desde dispares puntos 
de vista; grandes contrastes entre el género de vida de las clases altas y el de las 
humildes; religiosidad popular a la vez profunda y supersticiosa... Casi todos estos 
rasgos, entreverados con otros característicos y peculiares de cada autor, se hallan 
en los numerosos viajes realizados y dados a conocer durante los reinados de Carlos 
III y Carlos IV.

Es también lógico que, en esta modalidad literaria de viajes, en el que la evocación 
de paisajes, costumbres, monumentos y tipos era tan importante, el valor de la 
imagen fuese tan relevante como la propia narración, a la que en muchas ocasiones 
superaba por la proximidad de su mayor eficacia comunicativa. No debe extrañar, 
por tanto, que las ilustraciones se incorporasen a los libros hasta el punto de que 
llegase a ser casi inconcebible un relato o guía de viaje sin ellas. Esto se produjo 
también gracias al progreso de las técnicas que mejoraron la calidad de los grabados 
que mostraban los monumentos más importantes de cada lugar. 

17.  ALBERICH, J.Mª., 1987, 29-30.

18.  Vid. el artículo de José María 

Díez Borque. “Viajeros extranjeros 

por la España del siglo XVII”. En: 

Compás de letras: Monografías de 

literatura española, 1995, nº 7, 79-95.

Fig. 6. Edward Hopper: Don Quijote. 
1904
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Hay que considerar que en muchos casos la intención de los autores de estos libros 
no fue representar fidedignamente lo observado, ya que prefirieron tomar vistas 
de los monumentos y lugares más importantes, sin importarles si correspondía o 
no con la realidad, llegando en algunos casos a generar recreaciones sumamente 
imaginativas con elementos arquitectónicos que en algunos casos ni existían o se 
tomaron prestados de otros lugares. Además, muchos de ellos, al llegar a España, 
esperaban encontrar el territorio imaginario que habían conocido a través de las 
noticias que les habían llegado a sus países de origen, especialmente a través de la 
pintura de artistas contemporáneos. Es el caso de David Roberts, que fantaseaba la 
realidad introduciendo elementos arquitectónicos donde no existían, configurando 
una atmósfera de cierta irrealidad, incluso teatral de una España distorsionada. Y 
así no sorprende que se produjesen situaciones tan pintorescas como el hecho de 
que algunos viajeros llegasen a establecer comparaciones entre los tipos que encon-
traban con los de las pinturas de Murillo.

La España descrita y la España dibujada por los viajeros presentó diferencias nota-
bles en función de la identidad del autor, ya que las circunstancias políticas de cada 
país determinaron caminos distintos a la hora de que sus viajeros pusiesen su mira-
da en España. Sin embargo, hay un aspecto que sobresale por encima de los demás, 
que fue el hecho de que la mayoría de los viajeros llegaron a la Península con una 
imagen ya construida, no solo de la cultura o de las tradiciones, sino también de los 
rasgos étnicos o de lo que tenían previsto encontrarse en la Península. Pero es evi-
dente que nunca tuvieron la intención de dañar la imagen de España. Es cierto que, 
en algunos casos, como ocurre en Lettres d’Espagne, de Mérimée o Voyage en Espagne 
de Davillier y Doré, se evidencia la decepción de sus autores al encontrarse con una 
realidad completamente distinta de la que habían oído hablar o leído en sus países 
de origen. A ello, habría que añadir, además, que los viajes se iniciaban, en la mayoría 
de los casos por el norte de España, donde no encontraron la “España pintoresca” 
que esperaban encontrar inmediatamente en cuanto cruzasen la frontera española.

Con la llegada del siglo XIX y especialmente en el primer tercio de siglo, a las 
incomodidades propias de los viajes, un factor para tener en cuenta fue el hecho 
de tener que sortear los peligros, más imaginarios que reales, de los bandoleros y 
partidas de guerrillas (fig. 7 y 8). Aunque no era muy habitual y existiesen pruebas 
indiscutibles había que sumar el peligro de tropezar con uno de sus asaltos sin 
clemencia pues se trataba del único sustento viable en el país entonces devastado 
por la guerra lleno de caminos mal vigilados. Para Richard Ford se trataba de “la 
única actividad productiva y bien organizada” del país. Sin embargo, la guerra contra 
Francia transformó a los contrabandistas en guerrilleros y pasaron inmediatamente 
al imaginario colectivo reconvertidos en bandoleros de la sierra, independientes, 
nobles y con unos valores de valor y arrojo que eran los mismos que históricamente 
habían señalado al español frente a los hábitos corruptos y la inmoralidad de la 
monarquía19. Así, la literatura romántica trató con simpatía a los bandoleros, al con-
siderarlos víctimas de la sociedad mas que vulgares malhechores, equiparándolos a 

19.  VEGA, J., 2006, 119.

Fig. 8. Long, Edwin Longsden: La 
despedida del bandolero. 1863

Fig. 7. Kemm, Robert: El viejo 
bandolero. 1890
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la justicia popular de robar al rico para ayudar al pobre, adornándoles con una au-
reola del bandido bueno. Tanto es así que algunos viajeros más atrevidos, iniciaban 
su viaje con la secreta esperanza de ser asaltados por una cuadrilla de bandidos para 
poder contar al regreso a sus países la exótica aventura. Lo cierto es que el peligro 
existía y hasta situaciones límite, aún en los albores del ferrocarril, el 30 de marzo 
de 1872 se dan noticias de una partida de bandidos que a la salida de Manzanares 
detuvo el tren de Andalucía y asaltó a sus pasajeros, robando sacas de correos con 
cuarenta mil reales20.

Pero los ladrones no estaban solo en las carreteras, lo eran también el soldado, el 
mesonero, los alcaldes, los oficiales de la Administración, los alcaldes… Por ello, el 
portugués Costa Gondolphim, afirma que “aquel que se atrevía a viajar a España en los 
años veinte del siglo XIX, dejaba todos sus negocios preparados y se iba con la tristeza casi 
pensando en no regresar” 21. Los caminos continuaban siendo intransitables, en invier-
no anegados de barro, en verano atravesar la Mancha o Extremadura era peor que 
enfrentarse al desierto, el calor, la sed y la desolación del paisaje eran tan sofocantes 
y aplastantes que vencían el ánimo más templado (fig. 9 a 11). 

La situación cambió a partir de 1850 cuando prosperaron los medios de comu-
nicación y las carreteras se convirtieron en una realidad, como sucesores de los 
primitivos caminos carreteros utilizados por las antiguas compañías de diligencias, 
dejando de lado lo extremadamente dificultoso del viaje. El ferrocarril superó la 
vertiginosa marcha de 25 kilómetros por hora, abriendo nuevos horizontes, y los 
medios de comunicación se diversificaron, lo que permitió que nuevos viajeros 
procedentes del estamento burgués se sumasen a los viajes, de modo que dejó de 
ser patrimonio de eruditos y aventureros.

A la diligencia y al velero, se sumaron el ferrocarril y el barco a vapor, inmersos en 
un tiempo en que la revolución industrial y la llegada de la impulsión a vapor, se 
convirtieron en el paradigma de la época. Efectivamente, con la construcción del 
ferrocarril la situación comenzó a mejorar, convirtiéndose en el factor decisivo para 
abrir España como destino de viaje en un momento en el que la presencia inicial 
de militares y diplomáticos se amplió con el aumento del número de viajeros que 
podían permitirse, por su poder adquisitivo, largas estancias fuera de su país.

La primera línea, entre Barcelona y Mataró, se construyó en 1848 y la segunda, entre 
Madrid y Aranjuez, tres años después, a las que siguió una tercera impulsada por 
el Marqués de Campo entre Almansa, donde tomaba los pasajeros procedentes de 
Madrid, para situarlos en Tarragona, y mediante el Valls-Tarragona y Barcelona, 
llegar a la ciudad Condal. 

La mayoría de los ferrocarriles fueron construidos por inversores extranjeros, aun-
que el gobierno español proporcionó importantes subsidios y otros incentivos. Hay 

20.  La Ilustración Española y Ameri-

cana. 30 de marzo de 1872, T.1872, 

208. Citado en BAS CARBONELL, M., 

2003, 198.

21.  GARCÍA ROMERAL, Carlos. Via-

jeros portugueses por España en el 

siglo XIX. Madrid: Miraguano, 1991, 

10. Citado en BAS CARBONELL, M., 

2003, 198.

Fig. 9. Kindler, Albert: Contrabandis-
tas en los Pirineos.
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que considerar el período “revolucionario” de la historia española entre 1854 y 1856 
como el momento en el que se produjo una expansión de la economía particular-
mente rápida que promovió que se realizasen nuevas inyecciones de crédito extran-
jero, particularmente francés, y la aportación de nuevos bancos para promover la 
construcción de infraestructuras de transporte. Así se llegaría al período de mayor 
expansión del ferrocarril en España, cuya red principal se concluyó aproximada-
mente a fines de la década de 1870, y proporcionó el entorno necesario para facilitar 
los transportes a nivel nacional e internacional.

La anexión de los tráficos portugueses hacia Francia; la conexión con el sur de 
Madrid a Andalucía se produciría cuatro años después mediante la entrada de la 
red en Andalucía a través del eje de Manzanares a Córdoba, y gracias a la conexión 
en Bobadilla de la línea hasta Algeciras implantada por los ingleses y a los viajes 
románticos propiciados por la "Algeciras Gibraltar Railway Company" y solo después 
de 1877 se extendieron las líneas de tren desde Madrid en todas las direcciones.

A pesar de ello los itinerarios continuaron siguiendo las rutas clásicas de las anti-
guas vías romanas. Así, según el francés Jean-René Aymes existían dos rutas para 
atravesar España, el eje Port Bou-Valencia-Cádiz y el eje Canfranc-Madrid-Sevilla, 
que serían seguidas por la mayoría de los viajeros que visitaron España, dejando 
fuera de sus itinerarios la parte occidental de la Península, donde posteriormente se 
potenció la Ruta de la Plata. La revolución del 68, a pesar de que la moda de España 
había decaído, dio de nuevo un impulso a la curiosidad por lo español. Souvenirs 
d’Espagne (1881), de Eugène Poitou, es testimonio de ello, aunque en este caso sea ya 
visible la decepción que caracterizará a los últimos escritores del siglo. Lo mismo 
ocurre con Louis Teste (1844-1926), que realizó una breve estancia en España para 
dar testimonio de la situación política en los años que siguieron a la Revolución 
de 1868. Su verdadera preocupación fue ya el aspecto social y político del país, por 
lo que puede considerarse uno de los últimos viajeros y, en suma, representa la 
decadencia del género del viaje en el último cuarto de siglo.

No obstante, el interés por la cultura española alcanzará su apogeo en la última 
década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Con la mejora de los medios de 
transportes e infraestructuras el número de visitantes a la Península se incrementó. 
Coincidió precisamente con la expansión económica de los Estados Unidos hasta 
llegar a convertirse en una potencia que hizo que sus habitantes deseasen visitar 
España no solo por el exotismo que podían encontrar en la arquitectura islámica de 
las ciudades andaluzas sino también por su historia, lo que justifica la demanda de 
visitas a Toledo o al Museo del Prado. Este interés alcanzó su punto álgido durante 
la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893, con motivo de la conme-
moración del cuarto centenario del descubrimiento de América, que hizo que los 
americanos vinculasen la figura del navegante con España. Coincide con esta con-
memoración el hecho de que algunas de las mayores fortunas americanas del mo-

Fig. 10. Blanchard, Henri Pierre Léon 
Pharamond: Contrabandistas. 1829

Fig. 11. Henderson, Charles Cooper: 
Carruajes asaltados por bandidos en 
un camino español.
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mento estuviesen creando importantes colecciones de arte europeo y la promoción 
de la pintura europea -especialmente de la que se exhibía en los Salones de París, 
en los que Mariano Fortuny estaba representado- por marchantes americanos22.

Aunque hay, por lo general, coincidencia en la apreciación sobre el avance que había 
experimentado España desde finales del siglo XIX, también es cierto que muchos 
viajeros establecieron la diferencia entre la atrasada Andalucía y el mayor grado 
de desarrollo del norte de España. Así, Sybil Fitgerald, en su libro In the track of the 
Moors: Sketches in Spain and Northern Africa, publicado en 1905 en Nueva York remar-
ca que “el progreso que sin duda se está registrando por toda España, es difícil de apreciar 
en Andalucía. Allí la gente no se muestra inclinada al desarrollo” 23, además de coincidir 
en la idea generalizada de la dificultad de la regeneración del país. Y aunque es 
cierto que a finales del siglo XIX la prensa contribuyó a levantar a la opinión públi-
ca americana en contra de España con motivo de su intervención en la guerra de 
Independencia de Cuba, en los años inmediatamente posteriores al conflicto bélico 
y a pesar del carácter cerrado que en general ha presentado siempre la mentalidad 
americana a lo que ocurriese fuera de sus fronteras, periódicos como el New York 
Times, a través de sus artículos y editoriales contribuyeron a la transmisión de una 
imagen de España entre sus lectores que ayudó a deshacer estereotipos y clichés 
que venían arrastrándose desde hacía tiempo24.

No hay que obviar que afortunadamente también se dio a los ojos de algún viajero 
una visión más fina, más delicada y pura del mitificado sur andaluz. Es el caso de los 
poemas y cartas de otro viajero -y fugitivo enamorado- de excepción: el checo Ra-
iner Maria Rilke (Praha [Praga], 1875 - Valmont, 1926). Rilke en opinión de Antonio 
Colinas25 es el viaje mismo, en lo que éste tiene de hallazgo, de poética intensidad, 
de ensueño desvelado, de presente gozoso. Hablar de los viajes en Rilke es hablar 
de los caminos y paisajes que hay entre Moscú y Andalucía; es decir, que se acabó 
decantando en plena poesía. En Rilke, al contrario que en Casanova -los dos viajaron 
entre Moscú y Madrid- la pasión iba por dentro, contenida y sublimada, hecha pura 
trascendencia.

Sus estancias en Ronda y Toledo, ya en el otoño de 1912, también son paradigmá-
ticas, pero por razones bien distintas a las de Mérimée. En sus textos tiembla el 
fino lirismo y lo trascendente frente al folclórico presente, la eternidad frente a lo 
efímero, la luz frente a todo tipo de sombras. En verdad pocos humanos han tenido 
el don de fiar en sus viajes la grandeza del vivir y la fertilidad del soñar como Rainer 
Maria Rilke.

Con todo, hay que tener en cuenta que su querencia por España venía de lejos, pro-
bablemente de su adolescencia, cuando quedó deslumbrado ante los cuadros de 
Velázquez en Múnich. Luego vendría su extraño fervor por Zuloaga, que se diluyó al 
cabo del tiempo, y después, y para siempre, Toledo, la ciudad en la que, en su opinión 
“convergían tres miradas diferentes: la de los vivos, la de los muertos y la de los ángeles” y 

22.  Las colecciones americanas lle-

garían a ser tremendamente ricas en 

pintura clásica española y algunas 

de las más significativas obras de 

los grandes artistas desde el Renaci-

miento hasta principios del siglo XX 

acabarían en museos americanos y 

canadienses. No solo en las grandes 

instituciones como The Metropolitan 

Museum, la National Gallery of Art 

de Washington, The Art Institute 

of Chicago, o la National Gallery of 

Canada en Otawa, sino que otras 

ciudades menores, como Clevaland 

o Los Ángeles, e incluso en museos 

locales o universitarios lograrían 

alcanzar sorprendentes obras en 

este ámbito.
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24.  SÁNCHEZ MANTERO, R., 1994, 40.

25.  COLINAS, A., 1995, 31.
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con ellas, el Greco. El encuentro con Toledo fue el descubrimiento de 
un paisaje, de una ciudad que para Rilke era casi mística, y también 
el encuentro con el pintor que mejor expresaba sus aspiraciones es-
téticas y espirituales del momento. Hay que decir que la huella de los 
dos permaneció para siempre en él y que el año de su muerte todavía 
recordó a Toledo como el acontecimiento capital de los últimos años 
de su vida, como una ciudad con la que arrancaba otra vez el mun-
do, como creado absolutamente de nuevo a partir de ella. Así, en las 
cartas que envió a sus corresponsales -el editor Anton Kippenberg y 
la princesa Maria de Thurn und Taxis- se observa cómo reflejó ese 
estado de asombro constante ante todo lo que veía.

Con el paso de los años, los lugareños aprendieron a satisfacer los 
gustos de los viajeros; aunque en este contexto, no hay que obviar que 
los andaluces de cierto nivel cultural se sintieron avergonzados ante 
la decadencia pintoresquista. Alexandre Dumas llegó casi a exigir que 
se adaptasen a sus gustos y mostró repugnancia al ver a un grupo de 
bailaores compuesto por “auténticos gitanos” de pelo enredado, rostros 
morenos, trajes sucios con “pies enormes y mugrientos”, cuando lo que 
él esperaba eran “manos elegantes, pies delicados y una tez blanca o do-
rada”. El mensaje de fondo no era otro que el de tratar con salvajes 
adecentados para turistas civilizados. Para los puristas eso suponía 
la existencia, ya en la década de 1840, de una incómoda evidencia de 
erosión cultural. “Las mantillas - un objeto culturalmente significativo 
al ser un elemento básico de la identidad femenina española- están 
desapareciendo ¡Qué pena!, -se lamentaba Ford en Cosas de España, ya 
en 1846-. La implacable marcha del pensamiento europeo está aplastando 
una florecilla silvestre”. Lo que él llamaba el “Evangelio de Manchester”, 
la reverencia por las máquinas y fábricas que destruía el espíritu hu-
mano, ganaba terreno, y el concepto de civilización se equiparaba a la 
afeminada politesse francesa26.

Los españoles también encontrarán en la Península una invitación al 
viaje, materializado o imaginado. Para ellos el viaje no será a lejanas 
tierras; con frecuencia su destino se fijará en regiones próximas en lo 
geográfico pero distantes en el tiempo y la cultura. El exotismo, para 
ellos, no se encontrará en los países del Lejano Oriente, sino en la rus-
ticidad de la España rural que les brindaba un paisaje fascinante. Se 
produjo así un descubrimiento de España, al que se le sumó la vehe-
mente reestimación de los valores nacionales y populares. Todo ello 
no es más que una reacción ante la pretendida unificación espiritual 
llevada a cabo, en el siglo XVIII, por la cultura francesa y mantenida 
más tarde durante la invasión napoleónica27.

26.  MITCHELL, D., 1994, 96.

27.  BLANCO, J.F., 1992, 14. La guerra de la Independen-

cia desencadenó una serie de obras de temática bélica 

además del viaje a España de artistas como Louis Albert 

Guislain Bacler d’Albe (Saint-Pol-sur-Ternoise, 1761 –Sèvre, 
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el segundo está dedicado enteramente a la guerra de la 

Independencia. Se trata de escenas que, sobre paisajes 

teñidos de romanticismo (ruinas, relieves y vegetación de 

rasgos exagerados) representan escenas que glorifican a 

las tropas napoleónicas y, al frente de ellas, a Napoleón, 

que llega a aparecer en una de las que ilustran la batalla 

de Somosierra. La lámina ilustra el otro paso fundamental 

desde el norte peninsular hacia Madrid, el del Alto del León, 

en el Guadarrama. Éste y el de Somosierra serán también 

representados en los itinerarios dibujados por los cartógra-

fos militares franceses. Lo mismo ocurriría con artistas 

como Antoine-Jean Gros (Paris, 1771 - Meudon, 1835), con 

La capitulación de Madrid, 4 de diciembre de 1808 (1810) 

(fig. 12), o Louis François Lejeune (Strasbourg, 1775 - Tou-

louse, 1848) que estuvo en España durante la contienda 

y en obras como La batalla de Somosierra, en Castilla, el 

30 de noviembre de 1810 (1808), presentado en el Salón 

de 1810, donde podían encontrarse otras ocho obras de 

la misma temática, El combate de Guisando en el Paso de 

Avis (1817), Ataque a un gran carruaje en el desfiladero de 

Salinas en Vizcaya (1819), La batalla de Chiclana (1824), 

Escena del asedio de Zaragoza, en 1809 (1827) (fig. 13) o 

Recepción a las tropas provisionales en Mérida (Extrema-

dura), el 1 de mayo de 1811 (1828), encargados por Denon 

para la galería del Gran Trianon de Versalles. En cualquier 

caso, se trata de “retratos de batallas” que, aunque reflejan 

aspectos relacionados con España, fueron valoradas en su 

momento por el virtuosismo a la hora de representar una 

serie de acontecimeintos bélicos.
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Con el cambio de siglo destacarán los viajeros norteamericanos, que empezaron a 
descubrir el viejo continente siguiendo la ruta del Grand Tour de los británicos, con 
Francia e Italia preferentemente. A partir de la Gran Guerra llegaron con el objetivo 
de visitar la tumba de sus soldados, o los frentes en que lucharon. Empezó a utili-
zarse tibiamente el automóvil y masivamente el transatlántico. Una viajera pionera 
de la nueva moda, fue la millonaria Edith Wharton (1832-1967), cuyos Cuadernos de 
Viaje describen los cruceros por el Mediterráneo entre 1885 y 1920, así como los via-
jes a Italia, Francia, después a España y especialmente a Marruecos. Finalmente, las 
continuas escaramuzas y guerras de finales de siglo en el norte de África atrajeron 
numerosos corresponsales de prensa que dejaron escritas sus experiencias28. 

Todos estos viajeros serían decisivos en la construcción de la imagen de España. 
Destacan muchos de ellos por la excesiva simplicidad con la que fueron presenta-
das algunas ciudades, limitadas a la mención de algunos monumentos y el hecho 
de que muchos de ellos vinieron a un país donde encontraron no pocas contradic-
ciones, desde la aventura a la decepción por el desencuentro con un paraíso soñado 
únicamente en su imaginación, de modo que las opiniones de los viajeros oscilaron 
entre los más encendidos elogios hasta los comentarios más mordaces y ácidos 
sobre la realidad española, conformando con ello una caótica visión de conjunto. 

28.  BAS CARBONELL, M., 2003, 217.

Fig. 12. Lejeune, Louis-François: 
Escena del asedio de Zaragoza, en 
1809. 1827

Fig. 13. Gros, Antoine-Jean: La 
capitulación de Madrid, 4 de diciem-
bre de 1808. 1810
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74Fig. 1. Roberts, Edwin Thomas: Belleza española. 1883-1884
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A lo largo del siglo XIX el Romanticismo y sus derivaciones historicistas fa-
vorecerían especialmente el interés de los escritores y artistas en general 
por las manifestaciones populares, ya por lo que tenían de documento de 

épocas pasadas, ya por lo que pudiesen tener de pintorescas y así colmaban el afán 
de exotismo del movimiento romántico. Por ello, los románticos abandonaron la 
mitología clásica como fuente de inspiración al considerarla la expresión de una 
sociedad totalmente distinta a la moderna y, llevados por su inclinación hacia el 
pueblo como origen de todos los valores y esencias, emprendieron estudios acerca 
del folklore, la poesía popular y las tradiciones.

La primera cristalización artística del estereotipo folclórico de la diferencia españo-
la tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XIX y fue impulsado por el Roman-
ticismo internacional más que por el local que, dadas las adversas circunstancias 
que vivía entonces el país, fue también al arrastre en este tema. Esta moda de Espa-
ña, que sacudió a la cultura europea más avanzada del siglo XIX, fue impuesta por 
románticos franceses y británicos y, al principio, cogió por completo por sorpresa a 
los propios españoles, que reaccionaron con desconcierto, para después, según los 
casos, bien aceptar con complacencia interesada el tópico foráneo, bien recusarlo 
con violencia.

El repertorio de imágenes costumbristas destinadas a representar la idiosincrasia 
de lo español fue extraído, sobre todo, de Andalucía, que era uno de los destinos 
míticos del Romanticismo. La unidad política del Estado moderno favoreció que, 
tanto desde dentro como, sobre todo, desde fuera de España, tales imágenes fun-
cionasen con un claro sentido nacionalista1. Sin embargo, pronto aparecieron las 
primeras interferencias a los límites, de manera que las mismas costumbres fueron 
remitiendo a un ámbito espacial más restringido. Por ello no puede ignorarse el 
hecho de que, en el momento álgido de los ideales románticos, aunque no después, 
fueran pintores andaluces -sevillanos en concreto- quienes más se obstinaron por 
proporcionar a su tierra una iconografía caracterizadora. Una iconografía que, por 
otro lado, ofrecía una visión complacida del entorno, donde lo gozoso, amable y 
la ausencia de problemas dominó por completo con fiestas populares y religiosas, 
corridas de toros, ferias y bailes en los que aparecía el majo, la bailaora, la cigarrera, 
el cantante ciego, el mendigo, la lavandera o el bandolero, constituyendo la temática 
de esta corriente.

1.  REYERO, Carlos. “La pintura 

Romántica en España”. En: GALERÍA 

Guillermo de Osma, 1997, 11.

LA IMAGEN CASTICISTA DE LO ESPAÑOL
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Así, la imagen de lo estereotipadamente concebido fuera del país como genuina-
mente español inspiró literariamente incluso a escritores que nunca lo visitaron. De 
este modo se generaron obras de una calidad y una importancia excepcionales. Es 
el caso de las Aventures du dernier Abencérage (1826), de Chateaubriand, que se desa-
rrolla en la Granada de principios del siglo XVI, o el prefacio de Les Orientales (1829), 
donde Victor Hugo afirma que “España sigue siendo Oriente; España es mitad africana”. 
Existe, además, toda una serie de precedentes literarios que apuntan en este senti-
do, como la comedia Le barbier de Séville (1775), de Beaumarchais, que años más tarde 
Paisiello y Rossini adaptaron para la ópera del mismo nombre; la novela Manuscrit 
trouvé à Saragosse (1804-1805) del noble polonés Jan Potocki, que no tuvo demasiada 
difusión; los primeros artículos que Mérimée publicó en Le Globe (1824) sobre el 
teatro español, además de las piezas teatrales que escribiría al año siguiente bajo 
el título de Théâtre de Clara Gazul (1825); la traducción al francés del Quijote (1826) 
por Filleau de Saint-Martin; la obra de teatro Hernani au l’Honneur d’un Castillan 
(1829), también de Victor Hugo, ambientada en la España que veían los románticos 
franceses en la que se desarrollan escenas de pasión sangrienta caracterizadas por 
un intenso sentimiento del honor, de gran éxito, pero que enfrentó a los neoclásicos 
y a los románticos; la pieza teatral Juan de Mañara ou la chute d’un ange (1836), sobre 
este personaje sevillano del siglo XVII, escrita por Alexandre Dumas; o el libro de 
viajes de Théophile Gautier, Voyage en Espagne, tras los montes (1843), por citar algunas 
de las más representativas.

Para Alexandre Dumas, que consideraba que Andalucía era “una tierra alegre, bonita, 
que toca las castañuelas y lleva guirnaldas en la frente” 2, España era un: 

“país en el que se puede crear romance. Madrid está lleno de maravillosas mu-
jeres ocultas bajo harapos, de hombres dignos vestidos con ropas hechas jirones 
[...] de aquellos ojos aterciopelados que alejaban a Byron de las bellezas inglesas, 
de delicadas manos que agitan con elegancia abanicos y de pequeños pies que 
pueden calzar la zapatilla de Cenicienta” 3,

Por su parte, Benjamin Disraeli durante una gira de dos meses por España el verano 
de 1830 escribía que:

“la vida al aire libre de sus habitantes trae como consecuencia una inmensa 
variedad de costumbres pintorescas, su semisalvajismo hace que cada región 
conserve con gran celo sus tradiciones y sus vestimentas [...] ¡Oh la maravillosa 
España! ¡Una tierra romántica llena de ruinas moriscas y cuadros de Murillo!” 4. 

Pero por encima de todo difundió lo que llamó “ardor sarraceno”, considerando que:
“España es el único país al que se puede viajar [...] Sus espléndidos edificios ha-
cen que lamentes a cada momento la expulsión de los Sarracenos. La Alhambra 
es la obra más imaginativa, más delicada y fantástica que jamás haya podido 
existir en una noche de verano de cuento de hadas” 5.

2.  MITCHELL, D., 1989, 68.

3.  Ibíd., 68.

4.  Ibíd., 61.

5.  Ibíd., 62.
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Las cartas de Disraeli pueden haber sido de mucha utilidad y ayuda para que el 
culto por la tierra morisca del sur peninsular creciera, y también para estimular a 
los británicos enfermos. Pero fue Washington Irving quien, siendo un escritor me-
nos brillante, escribió con letra mayúscula Andalucía en medio del mapa turístico. 
Irving se concentró sobre todo en lo pintoresco que resultaba el hecho de que los 
nuevos burgueses ricos deseasen pasar las vacaciones en el extranjero. De hecho, 
sus Tales of the Alhambra, escritos en 1829, pero publicados en 1832, se vendieron por 
todas partes, sobre todo en América, impulsando a visitar aquel lugar a casi todos 
los turistas de su país. 

Irving, animado por el pintor escocés David Wilkie, con el que había viajado a “al-
gunas de las antiguas ciudades de España”, para que escribiese algo del estilo Haroun 
Alraschid que constituyese una novedad para el sentir árabe que impregnaba todo 
en España, se decidió por transcribir unas cuantas leyendas oídas, según dijo, en las 
tertulias que al atardecer presidía Tía Antonia, una anciana portera de la Alhambra 
más conocida por su apodo, la Reina Coquina. Ella y otras mujeres del lugar narra-
ban cuentos en los que aparecían guerreros, fantasmas, princesas que morían de 
amor por sus amantes españoles u oficiales que buscaban tesoros (normalmente 
encontrados por honrados campesinos).

Así pues, no cabe ninguna duda al afirmar que de entre todas las regiones españolas 
Andalucía fue sin duda la que contribuyó de una manera más acusada a perfilar 
la imagen casticista de lo español, hasta el punto de que no solo representó con 
ello las peculiaridades que la definían, sino que se apoderó de los caracteres del 
presunto paisaje hispánico. Andalucía era Andalucía y España al mismo tiempo y los 
andaluces, con su idiosincrasia, sus costumbres, virtudes y defectos representarían 
el modo de ser de los españoles para el resto del mundo, generándose así una serie 
de prototipos que con una base más o menos real adquirirían categoría literaria 
universal. Los rasgos que terminaron conformando la imagen romántica tuvie-
ron a veces una doble lectura, según el talante del viajero de turno. Así, los rasgos 
físicos del hombre español adoptaron un matiz ligeramente negativo, semítico y 
mediterráneo, clara herencia de los moros, mientras que en las mujeres destacó su 
hermosa cabellera negra, sus ojos grandes y vivos además de su gracia al andar. En 
este sentido, Mérimée añadía que: 

“me apresuro a decir que [...] no conozco mujeres más llenas de gracia y de 
seducción que las españolas; pero en las más hermosas siempre hay no sé qué 
aire de pasión y de inquietud que perturba la calma sublime sin la cual no hay 
belleza perfecta”. (fig. 2 y 3)

A ello se unirían los toros, las castañuelas, la raza gitana y los bandoleros que aca-
barían por constituir algunos rasgos de esa Andalucía misteriosa del tópico que 
absorbió insaciable las peculiaridades de un país hecho, a su vez, de peculiaridades.

Fig. 3. Buchser, Frank: Vida de 
pastores en la meseta andaluza. 
1859

Fig. 2. Betts, Louis: Gitana andaluza.
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Pero si bien las ciudades y los parajes en los que resulta más palpable el legado árabe 
fueron los más visitados, la vida y el sentir de sus gentes interesaban al hombre 
romántico tanto como la monumentalidad. Los patios y sus vecinas, la profusión de 
flores, la vida en la calle, los mercados, las fuentes, la indumentaria, las actitudes fe-
meninas y, cómo no, la coquetería del abanico, cautivaban, o al menos sorprendían, 
al anglosajón y al centroeuropeo, acostumbrado a una vida puertas adentro.

En general el español fue percibido como un pueblo marcado por el individua-
lismo y el deseo de libertad, tradicionalmente maltratado por sus gobernantes, 
asesorados por una aristocracia viciada, además de sus clases altas caracterizadas 
por su tendencia a la holgazanería y la ociosidad. Los españoles eran considerados 
vagos, llegándose a afirmar que “diríase que su única ocupación seria es el placer y no 
conciben que se trabaje para después descansar; prefieren hacerlo a la inversa”. Fueron 
también considerados crueles, fanfarrones, orgullosos, susceptibles, celosos, salva-
jes y violentos. Pero al mismo tiempo leales, hospitalarios, sufridos, nobles y con 
un sentido democrático por el que el más pobre no se consideraba menos que el 
rico y poderoso, de una fuerte impronta religiosa y una evidente propensión a la 
alegría y la diversión. A la hora de destacar personajes lo hacían aquellos a los que 
después se les va a sacar partido literario: Carmen, la cigarrera, mujer española por 
excelencia, como contrapunto al recato y la sumisión de la mujer burguesa; José 
María, el bandolero; Paquito, el torero o Don Juan, el seductor. Todos ellos perso-
najes marginales dispuestos a formar parte de la leyenda de la mano de escritores, 
pintores o músicos. Y no es coincidencia que todos ellos fuesen andaluces. Y es que 
Andalucía, además de formar parte del país de la Inquisición y los toreros, aportaba 
todo eso y el pasado árabe. Además, el atraso económico de la región en lugar de 
freno fue acicate con el que alimentar la imaginación del viajero. Fue ahí donde 
estuvo la clave, en la imaginación que marcó y definió la actitud vital y creadora de 
la casi totalidad de los escritores-viajeros de la España del siglo XIX.

El personaje de Carmen (fig. 4 y 5), creado en 1845 por Prosper Mérimée y difundido, 
sobre todo por la ópera de Bizet, fue la aportación del Romanticismo francés a la 
galería de arquetipos que se originaron en el campo literario y que se integraron 
con pleno derecho en una parcela de la cultura occidental. Mérimée, aprovechando 
cierto capital que le había dado su padre, viajó a España en 1830, en la que fue su 
más larga estancia en el país de las seis que realizó a lo largo de su vida. Curioseó 
en el tipismo español al igual que la mayoría de los extranjeros, eternos buscadores 
de lo pintoresco. Pero pronto buscó en la Península algo más que el color local y 
empezó a interesarse por la cultura, las costumbres, la gastronomía y sus gentes; 
visitó las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba, Valencia y Madrid e inició su larga 
amistad con la duquesa de Montijo.

La novela fue publicada en París en 1845 y en ella Carmen representaba la España 
gitanesca con imaginación romántica. Carmen nace al principio del siglo XIX y es un 

Fig. 4. Manet, Édouard: Émile Ambre 
en el papel de Carmen. 1880

Fig. 5. Prinsep, Valentine Cameron: 
Carmen. 1885
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personaje perfectamente encuadrado en esa época, en una España tradicionalmen-
te católica dominada todavía por el honor y la honra, donde los crímenes pasionales 
se justificaban por irracionales celos y por el sentido de “posesión” que marcaba las 
relaciones hombre-mujer. Triste y vulnerable, la chica de la fábrica de tabaco atraía 
por igual a bandidos, toreros y flamencos, reuniendo todos los ingredientes picantes 
en uno solo hasta convertirse en una figura llamativa y finalmente trágica. Méri-
mée trabajó bien los personajes de los gitanos con los aditamentos necesarios para 
atraer a un público cansado de cursis heroínas de ficción al narrar la historia de don 
José, un brigadier de dragones en la ciudad de Sevilla que, enamorado de la gitana 
Carmen, a la que debe encarcelar, se convierte en bandolero y contrabandista. Final-
mente acaba matándola cuando se encapricha del picador Lucas. Mérimée presenta 
en Carmen una Andalucía como un escenario exótico, peculiar y romántico que, con 
el paso del tiempo, se decantará en una imagen tópica de España, formada por una 
curiosa mezcla de claveles, pandereta y navajas y poblada de bandoleros, militares, 
toreros y gitanos. Símbolo sugestivo del amor y la muerte, para los extranjeros, Car-
men es, además, la personificación de la mujer fatal española, ardiente e indomable. 
Así constituiría una imagen que durante décadas circuló por el extranjero con cierto 
éxito.

Otro de los héroes de la escena española fue el contrabandista (fig. 6), normalmente 
de tabaco como desafío al monopolio real. También se dice que fueron producto 
residual de las guerrillas formadas contra el francés invasor en la guerra de la 
Independencia, pero su origen básico fue la pobreza, la desolación de los grandes 
latifundios sin cultivar ni posibilidad de ofrecer trabajo continuo a las familias cam-
pesinas6. Ford en un pasaje suprimido de su A hand-book for travellers in Spain descri-
bía el contrabando como “el único sistema comercial activo, rico y bien organizado” 7 del 
país. A lo que Ticknor añadiría que en España “es más seguro vivir en la ilegalidad que 
sometido a un gobierno contra el casi todos se revelan” 8.

Como afirma José María Alberich9, es absurdo imaginar que la totalidad del pueblo 
se entregase a actividades criminales, pero lo que sí parece indudable es que había 
desarrollado una gran tolerancia para ciertos tipos de delincuencia, que aceptaba a 
diario como parte de la vida normal, y a los que se había amoldado perfectamente. 
Sobre todo, en ciertos entornos rurales, no solo el contrabando y el bandolerismo, 
sino la lucha facciosa contra el gobierno, parecían compatibles con la vida del 
campesinado sin acarrearle graves perturbaciones. Así, el bandolerismo andaluz 
decimonónico gozó de tanta fortuna que entre bandolero y Andalucía se estableció 
una relación privilegiada hasta tal punto que cuando se habla de bandolerismo, se 
suele sobreentender referido a Andalucía y al siglo XIX. Esto obedece, sin duda, a la 
extraordinaria fortuna literaria que alcanzó el tipo del bandolero andaluz decimo-
nónico que, por obra de la literatura, transmutó en héroe legendario, en ocasiones 
de resonancias universales. Y los viajeros románticos desde luego tuvieron mucho 
que ver con esta metamorfosis.

6.  CATENA LÓPEZ, E., 1989, 735.

7.  MITCHELL, D., 1989, 53.

8. Ibíd., 52.

9.  ALBERICH, J.Mª., 1987, 39.
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Fig. 6. .- Doré, Gustave: Contrabandistas españoles. ca.1870
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Convenientemente aderezados para turistas, se convirtieron en el estereotipo del 
“bandido de honor”, salteador de caminos y diligencias, aguerrido y valiente, vio-
lento con el fuerte y protector del débil, enamoradizo, justiciero y humanitario, y 
vencedor siempre en los enfrentamientos con sus perseguidores hasta el punto de 
convertirse en la obsesión morbosa de los extranjeros. No hay que olvidar que para 
los viajeros europeos España entera era un país repleto de ladrones que conver-
tían en peligrosa aventura cualquier viaje. Es bastante significativo comprobar que 
mientras los viajeros del siglo XVIII solo hablaban de ladrones, sin caer en ningún 
momento en la tentación de idealizarlos, los viajeros románticos sucumbieron casi 
sin excepción a la tentación de presentarlos como héroes de leyenda. Y es que la 
existencia del bandolero se convirtió en uno de los principales atractivos de su 
relato al convertir el viaje en aventura peligrosa digna de ser contada, puesto que 
todos ellos vinieron con la muy deseada emoción de ser asaltados en el camino. 
Curiosamente, el viaje concluía, casi siempre, sin el menor contratiempo, lo que 
ocasionaba la desilusión al viajero extranjero. 

Fueron muchos los testimonios dedicados a presentar en su grandeza, miseria y 
hasta abyección a estos delincuentes. Algunos de ellos se convertirían, por obra y 
gracia de escritores extranjeros, en personajes arquetípicos de la España del siglo 
XIX. Théophile Gautier les dedicó algún capítulo de su Voyage en Espagne, refirién-
dose a los “corsarios”, jefes de convoy que pagaban a los ladrones la “contribución 
negra” para que sus viajeros no fuesen molestados. Los bandoleros, además de 
protagonistas de dramas románticos, muy al gusto de los prosistas europeos, eran 
el terror de los caminos andaluces. Las líneas de comunicación habituales, bien 
atravesasen la campiña o la serranía, eran salteadas por estos hombres conocedores 
del terreno y de la suerte que se jugaban. Convertidos, a veces, en héroes populares, 
su fama agitaba la vida y la imaginación de los muchos pueblos a los que salpicaban 
sus meteóricos asaltos.

De entre todos ellos hay uno cuyo nombre entró rápidamente a formar parte de la 
leyenda: José María Hinojosa, conocido por el alias de “El Tempranillo” y llamado “El 
Rey de Sierra Morena”. En él cobraron vida todos los caracteres con que el pueblo ha 
querido adornar siempre al bandido rebelde -y que no suelen darse en la realidad, 
por lo común-. Hombre audaz y galante, enemigo de usar la violencia, se convirtió 
en prototipo de los bandoleros románticos y alcanzó celebridad europea a través de 
las obras de numerosos autores de su tiempo como Mérimée, Dozy, Custine, Cook, o 
el escritor inglés Richard Ford y su compatriota el pintor John Frederick Lewis, que, 
atraídos por su fama, le visitaron en su refugio.

Como apuntaba William Clark, un profesor de Cambridge de vacaciones en España 
en 1849, “la primera pregunta que se le hace a un viajero a su vuelta de España es: ¿has ido 
a los toros?, o ¿has tenido algún encontronazo con los bandidos? La corrida de toros es, por 
excelencia, lo típico, lo español” 10. Porque otro de los aspectos arquetípicos de “lo his-
pano” será, sin duda, el espectáculo taurino. Fueran de la nacionalidad que fueran, la 

10.  MITCHELL, D., 1989, 94.
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mayoría de los turistas querían presenciar por lo menos una corrida. Los extranjeros 
del XIX veían en los toros un espectáculo apasionante y de trágica belleza, que era 
bien distinto de lo que la realidad podía ofrecer. Un espectáculo que elevaba a la 
categoría de héroes a hombres que exponían su vida a cambio de escalar fama y 
posición. Así, el torero, protagonista de la fiesta por antonomasia, en su camino de 
la marginación a la gloria, se transformaba para el viajero, en arquetipo del andaluz 
y, por extensión de español11. Nadie mejor que Lord Byron, que estuvo en Cádiz 
en 1810 para reflejarlo. En las estancias 71-79 de su poema Childe Harol’s Pilgrimage 
ofrece una visión nostálgica de las corridas, interpretada por un espíritu apasionado 
y vehemente. La corrida no era como la describe Byron, pero se aproximaba, si no en 
la interpretación sí al menos en la relación de los hechos, a la que creían veraz sus 
informantes pues, aunque algunos datos fueran voluntariamente inexactos, eran 
congruentes con la versión que de una corrida podía parecerles más deseable.

Es necesario recordar que la afición torera se convirtió en el siglo XIX en un fenóme-
no social que irradió a toda España constituyendo un género netamente nacional 
y autóctono. Los toros enraizaron con fuerza en las más puras tradiciones de la 
historia y el folclore hispanos, lo que hizo plausible que empezase a llamarse ‘Fiesta 
Nacional’. Coincidió con un crecimiento exponencial de información taurina, así 
como una evolución de los antiguos juegos y fiestas del toro en espectáculo taurino 
que, unidos a la repercusión de la fiesta en la pintura y en la literatura, debieron in-
fluir en los visitantes románticos, habida cuenta que la bibliofilia era pasión común 
a muchos de ellos12. Por otro lado, los carteles de toros despertaron la curiosidad por 
la fiesta más allá de las fronteras españolas y prestaron un gran servicio a su difu-
sión. En ese sentido puede destacarse la primera exposición de anuncios ilustrados 
y carteles organizada en 1897 por el marqués de Alcañices en San Petersburgo. En 
esta muestra figuraban algunos carteles de toros, siendo los más notables los que 
representaban la plaza de toros de Málaga, por M. Campos; la de Barcelona, por 
G. Dalmau, y la de Valencia, por D. Perea y E. Pastor13. El cartel ilustrado de toros y 
espectáculos de flamenco fue un producto de finales del siglo XIX que se convertiría 
en un elemento típicamente español. El crítico italiano Vittorio Pica, en 1903, en su 
libro Attraverso le albi e le cartelle señalaba que: 

“no puede menos admirarse el eficaz realismo representativo con que son 
evocados (en los carteles españoles) los varios episodios, ora teatralmente pin-
torescos, ora trágicamente emocionantes, de una corrida”  14.

Y el crítico inglés Charles Hiatt aseguraba que los carteles taurinos españoles “es-
tán dispuestos de tal modo que serían capaces de sacarle el dinero a una piedra” 15. Para 
valorar su alcance no hay que olvidar que en funciones reales o de beneficencia 
colaboraron para el cartel artistas del más alto prestigio, como es el caso de Sorolla 
o Benlliure16.

La armonización perfecta de arte y violencia, de belleza colorista y plástica, el en-
frentamiento valeroso y fiero, de festejo multitudinario y bullicioso y de celebración 

11.  BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel. 

“Tipologías literarias de la Andalucía 

Romántica”. En: GONZÁLEZ TROYA-

NO, A. 1987, 120.

12.  Algunos de los hitos de la proli-

feración bibliográfica fueron, de una 

parte, la publicación, en 1777, en 

Madrid, de la Carta histórica sobre 

el origen y progresos de la fiesta 

de toros en España, de Nicolás Fer-

nández Moratín, que inició un auge 

extraordinario en los estudios sobre 

la fiesta y produjo el comienzo de 

su sistematización. Pocos años 

después Pepe Hillo sería el primer 

matador de toros que experimentase 

la necesidad de someter la fiesta a 

un código con su obra La tauroma-

quia o arte de torear (Cádiz: Manuel 

Ximénez Carreño, 1796). Por su 

parte, Francisco Montes “Paquiro”, 

con la publicación, en 1836, de su 

Tauromaquia completa, o sea, el 

arte de torear en plaza (Madrid: José 

María Repullés), dio un paso decisivo 

en el proceso de codificación de la 

fiesta. BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel. 

“Tipologías literarias de la Andalucía 

Romántica”. En: GONZÁLEZ TROYA-

NO, A., 1987, 116-117.

13.  COSSÍO, J.Mª., 1995, 64.

14.  SANTOS TORROELLA, R., 1949, 26.

15.  Ibíd., 26.

16.  COSSÍO, J.Mª., 1995, 64.
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ritual provocó en el ánimo del viajero encontradas reacciones, que iban desde la 
admiración más exaltada a la absoluta repulsa. Pero a pesar de las exaltadas re-
acciones que la fiesta suscitó en los viajeros, puede afirmarse que el balance de la 
literatura taurina fue francamente favorable al espectáculo. Y, aunque denunciasen 
sus aspectos negativos, así como sus consecuencias culturales y morales, lo habitual 
fue concluir con un alegato justificativo, no sin cierta contradicción.

En este sentido pueden destacarse testimonios como el de Henri David Inglis (1785-
1835), un escritor escocés que recorrió España en 1830, que ante las corridas de toros 
manifiesto una actitud ambivalente o quizás parcialmente adaptada para un lector 
inglés. El espectáculo, según sus palabras, “tenía un carácter de barbarie suficiente 
como para descolgar a España del resto de las naciones civilizadas. Pero de cualquier 
manera era “un ambiente tan bullicioso y extraordinario que casi compensaba viajar a 
Madrid para verlo, aunque el viajero tuviera que marcharse a la mañana siguiente” 17.

Curiosamente la poca seriedad utilizada por Gautier al hablar de muchas cosas, 
se convertía en tono grave cuando se trataba de las corridas de toros. Negó con 
vehemencia que las corridas fuesen incivilizadas pues argumentó que “el dramático 
momento de la verdad, el momento de matar es el final esperado también de las obras de 
Shakespeare” 18. Por otra parte, para Richard Ford, una gran corrida era algo que nadie 
debía dejar de ver, un espectáculo parecido a “un brillante ejército de combatientes que 
se separan como proyectiles y va tomando cada uno el que le corresponde, como jugadores 
de criquet en el campo”. Además, era para los españoles “salvo cuando se juntaban en 
la iglesia, el único lugar público en el que podían encontrarse como masa [...] La excelente 
oportunidad para pasar un buen rato, como los días de ópera italiana en Inglaterra”; pero 
al contrario que allí, en las corridas se juntaba todo tipo de gente, “la clase alta y la 
clase baja, los exquisitos y los hombres de a pie” 19.

No fueron pocos los pintores extranjeros que, atraídos por la sugestión exótica del 
vivo color y el plástico dinamismo de la fiesta nacional entraron en contacto con la 
realidad española y se asomaron a las corridas de toros para dejar recuerdo de sus 
impresiones en dibujos, acuarelas, aguafuertes o lienzos. Este tipo de producción no 
fue más que una episódica anotación de una época de viaje, deslumbramiento fugaz 
ante una realidad anacrónica y llena de valor pictórico, en la que muchas veces co-
laboraban ciertas deformaciones impuestas no solo por la observación defectuosa o 
incompleta, sino por un deseo de acentuar los caracteres que los toros presentaban 
a sus ojos de extraño espectáculo insólito.

La interpretación de los toros osciló entre la interpretación realista de las escenas, 
con un sentido espectacular y romántico del toreo, hasta el sentido impresionista 
de la luz y de la mancha o, en las últimas y más avanzadas tendencias del siglo, hacia 
el camino de los acordes decorativos y de las formas esquemáticas20. 

17.  MITCHELL, D., 1989, 57.

18. Ibíd., 67.

19. Ibíd., 80.

20.  COSSÍO, J.M., 1953, 1005.
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De entre los artistas extranjeros que quedaron fascinados por esta visión de España 
destaca Gustave Doré con sus ilustraciones de la fiesta en el libro L’Espagne, en el 
que se encuentra el álbum de litografías “Corridas de Toros” de 1860, que serán, pese 
a las magnificaciones que le imponía su peculiar sentido artístico, obras capitales 
dentro del género. Pero se encuentran muchos otros artistas, como es el caso de 
Adolphe Leleux (Paris, 1812-1891) que se dedicó a la pintura de escenas de género, 
algunas de las cuales se inspiraban en temas convencionales españoles como su 
Cantor español en una venta, Peones españoles, Contrabandistas españoles (Aragón) (1846), 
Canciones en la portada de una posada en Navarra, que fue una de las más celebradas 
obras del Salón de 1843 y otras. Cabe señalar aquí que Leleux pintó en 1835 unos 
Borrachos, claramente velazqueños, para la decoración de los apartamentos de la 
rue Doyenné, que constituían el punto de reunión de la “Bohème du Doyenné”, a la 
que pertenecían Gautier, Nerval, Delacroix, Corot, los Devéria, Chassériau y Nanteuil 
convirtiéndose en un importante foco para la difusión de la moda española21, y en 
el que, además, se podía ver un Ribera auténtico del que estaban muy orgullosos.

Eugène Giraud (Paris, 1806 - 1881) que viajó a España en 1846 con el duque de 
Montpensier y Alexandre Dumas también pintó escenas de la vida del pueblo con 
un innegable acento romántico en las que se puede evidenciar su temática española 
no exenta de cierto verismo de observación, pero españolada al fin. Es el caso de 
Baile en una posada de Granada (1853) o Después de la corrida (1869) (fig. 7) en la que 
representa a un torero que ha logrado arrancar al toro la divisa al precio de una he-
rida; dos mozos le llevan a la enfermería, mientras su cuerpo se apoya con elegante 
desmayo en los robustos hombros de los portadores. Su enamorada se desmaya 
también, apoyada a su vez en una “manola” de mantilla, y al paso del diestro herido, 
con garboso ademán, le ofrece la rizada moña como trofeo de su valentía. 

Otro pintor francés que se sintió atraído por el folclore español fue Jules Worms (Pa-
ris, 1832-1914). Durante un viaje a España hizo un detenido estudio de costumbres 
y tipos en obras de profundo costumbrismo español como se observa en Una fuente 
en Burgos (1863), Taberna en Asturias; Cocina en Valencia (1866); Marcha de los contra-
bandistas (1865); Corrida de novillos en Valencia (1866); Escena de costumbres en Castilla 
la Vieja; Mozo de mulas; Criada Aragonesa (1867); Esquiladores en Granada (1872); Mujer 
de Granada (1876); Un ciego en Burgos; Serenata (1863); Carmen; Tocado de manola, y 
muchas otras (fig. 8).

Aimé Nicolas Morot (Nancy, 1850 - Dinard, 1913), fue yerno de del pintor Gérôme y tra-
bajó durante la década de 1880 en la Académie Julian. Tras sus visitas a España introdujo 
los motivos españoles en su trabajo como se evidencia en Toro Colante, expuesto en el 
Salon de Paris en 1885, del cual se publicaron grabados en Le Monde Illustré en 1887 y El 
Bravo Toro, expuesto en el Salón de 1884 para ocupar más tarde la portada de Les Annales 
politiques et Literaires en 1913. Se trata de obras, pintadas de memoria tras su viaje a Espa-
ña que tiene todos los caracteres del Realismo de la segunda mitad del siglo XIX (fig. 9). 

21.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 95.

Fig. 7. Giraud, Eugène Pierre François: 
Después de la corrida. 1869

Fig. 8. Worms, Jules: Después de 
la caza.
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En el caso del alemán Wilhelm Gail (München, 1804-1890), que viajó a España en 
septiembre de 1832, se convertiría en el primer pintor de su país en realizar una 
extensa gira por España, considerada todavía en Alemania como terra incognita. Con 
ello esperaba ganar fama y la aprobación de sus colegas del mundo del arte. Las 
impresiones del viaje, realizado desde Barcelona a lo largo de la costa mediterránea 
hasta llegar a Andalucía y Castilla, forman parte de una serie de bocetos, cuidadosa-
mente observados, y citas en su diario que darían lugar a composiciones de estudio 
que documentan el arte y la cultura árabe española. Aunque Gail también estaba 
interesado por la arquitectura medieval cristiana, le interesaban especialmente los 
patios con flores o interiores ricamente adornados que a menudo animó con figuras 
y el uso hábil de la luz y la sombra (fig. 10).

De la serie de acuarelas que realizó a partir de esta visita destacan las vistas del 
Patio de los Leones de la Alhambra, el Santuario de la Mezquita de Córdoba y las 
ruinas del convento de San Juan de los Reyes de Toledo. En 1837 publicaría la serie 
de litografías Erinnerungen aus Spanien (Recuerdos de España), dedicada al príncipe 
heredero Friedrich Wilhelm de Prusia quien, junto a su mujer Elisabeth de Baviera 
y la corte bávara en general, así como el Príncipe Maximilian Karl of Thurn and 
Taxis, fueron sus clientes más importantes. La publicación, que incluye 30 escenas 
acompañadas de un breve comentario, obtuvo mucho éxito en el mercado. Con sus 
escenas folklóricas los estudios de vestuario, fragmentos arquitectónicos y una 
corrida de toros, logró despertar el interés de sus contemporáneos.

También alemán es Rudolf Riemerschmid (München, 1873-1953) que tras viajar 
por Europa tomando apuntes para sus obras realizó pinturas como Bajo el dintel, de 
claro tono costumbrista andaluz, así como Johann Jakob Frey (Basel 1813-Frascati, 
1865), que estuvo en España en 1849, reflejando su interés por España en obras como 
Granada (ca.1849) o Personajes en un paisaje andaluz (1854). 

Sin embargo, para encontrar una producción más atractiva y especialmente intere-
sada por el ambiente taurino hay que referirse a Édouard Manet (Paris, 1862-1863). 
Su pintura El guitarrero o Cantante español, de 1860 (fig. 11), viene a ser una avanzadilla 
de esta producción, en la que entrará plenamente en 1864, fecha en que envió al Sa-
lon de París, un cuadro representando un episodio de una corrida de toros, en cuyo 
primer plano se veía tendido un torero muerto. Más típico representante que Manet 
de la exaltación colorista es Auguste Renoir (Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1919). 
En 1917 retrató a Ambroise Vollard posando, sentado en un canapé y vestido de to-
rero (fig. 12). A esta temática se unirían los retratos de hombres y mujeres tocando 
la guitarra, realizados a finales de la década de 1890, como Joven española tocando la 
guitarra (1898) o Chica con chaqueta española (ca.1900).

Muchos otros pintores extranjeros trataron incidentalmente el tema taurino. Se 
trata en la mayoría de los casos de artistas que al venir a España encontraron en los 

Fig. 11. Manet, Édouard: El guitarrero 
(o El cantante español). 1860

Fig. 10. Gail, Wilhelm: Rezando a 
una imagen de la Virgen María en la 
costa. 1840

Fig. 9. Morot, Aimé Nicolas: Suerte 
de varas.
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Fig. 12. Renoir, Auguste: Ambroise Vollard vestido de torero. 1917
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toros un tentador tema plástico. Es el caso de la inglesa Mary Cameron (Portobello, 
1865 - Turnhouse, 1921), que vino en 1900 quedando entusiasmada con las corridas, 
en las que se inspiró para una serie de estudios y pinturas.

En el caso de las figuras de toreros que los artistas gráficos extranjeros realizaron 
estuvieron fundamentalmente centradas en tipos de lidiadores y no retratos de 
diestros. Los artistas transmitieron una imagen genérica, en la que lo que atraía su 
atención fue la silueta, la pintoresca indumentaria, el gesto o la actitud; todo ello 
interpretado, por lo general, con infidelidad deformante22. Y de este modo, puede 
comprobarse cómo este asunto tuvo una gran repercusión en el arte contemporá-
neo mundial, pero muy especialmente en el centrado en París, donde fue cultivado 
por artistas españoles y de otras nacionalidades, encontrando ejemplos, con el paso 
del tiempo, en la obra pictórica de artistas como el surrealista André Mason o René 
Magritte, entre muchos otros.

Finalmente, otra de las aportaciones más originales de España al mundo romántico 
es el flamenco. El cante y baile flamenco, tras siglos de persecución, empezó a co-
nocerse a partir de la abolición redactada en 1783, bajo el reinado de Carlos III, y la 
posterior supresión de la Inquisición, que reguló la situación social de los gitanos, 
mejorando con ello su ámbito jurídico. Sin embargo, su gran eclosión se produjo 
en la época romántica. En buena medida, el estereotipo de la mujer andaluza se 
configurará a partir de la mujer de raza gitana y de su actuación como bailaora. 
Además, la aparición del café cantante en las principales ciudades de Andalucía y 
Madrid a partir de 1846 se convertiría en un factor determinante no solo para su 
difusión sino también para su profesionalización surgirían algunas de las figuras 
del flamenco más destacadas de todos los tiempos. A partir de ese momento tomó 
carta de naturaleza y estuvo al alcance de todos, convirtiéndose en vía preferente 
para idealizar a la mujer andaluza que, al bailar, se transformaba en “uno de los 
objetos más seductores” para el viajero.

Lo relacionado con el mundo gitano aparecería por tanto como lo radical román-
tico: un pueblo ambulante que conservaba una raza cuyo origen se encontraba en 
Oriente y que, aun cristianizado, conservaba la originalidad de la vida y lo ancestral 
de los ritos. El flamenco fue, a la vez, autobiografía y espectáculo, las dos coorde-
nadas fundamentales del Romanticismo. El cantaor, que canta lo que también se 
puede bailar, extrae de la intrahistoria su vida personal, pero en sus formas más 
puras lo que capta son los extremos del Romanticismo: la pena, pero desgarrada; el 
amor, pero muy en compañía de la muerte; la noche, inseparable; la marginación 
que purifica y dramatiza a la vez, pero en un ambiente de confidencia, de misterio, 
de “participación”, que le aleja del teatro, de la sala23. En este sentido, la diferencia-
ción que establece el oído entre la música andaluza y la de cualquier otra región 
de España no obedece a una especial ejecución del cantor o instrumentista que la 
interpreta, sino que reside en su misma esencia musical; es el alma misma de la 

22.  COSSÍO, J.M., 1953, 917.

23.  SOPEÑA IBÁÑEZ, F., 1989, 255.
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expresión de su sentimiento, cuyas aspiraciones ideológicas nada, tal vez, tienen de 
común con aquellas que animan los cantos del resto de la Península y de Europa 
occidental24.

George Ticknor señalaba que, si los italianos eran los músicos por excelencia,
“los españoles de todas clases, especialmente los de las clases más inferiores 
[son todos bailaores]. Todas las tardes cuando voy camino de mi casa, me en-
cuentro con grupos de gente que bailan boleros, fandangos y manchegas en la 
calle [...] sus movimientos parecen tener su origen en la naturaleza, y cuando se 
quedan quietos, forman una estampa de lo más pintoresco. [A veces, volviendo 
de una recepción o un baile de embajada] me encontraba con amantes que, 
rasgando las cuerdas de sus guitarras, cantaban sus pasiones y sufrimientos a 
sus damas tras una ventana enrejada” 25. 

No hay que olvidar que para Ticknor “los andaluces lo son (divertidos) en todas partes y 
con todo el mundo, y reciben a los extranjeros con tal efusividad, que resulta fascinante” 26.

El arte decimonónico romántico y realista posromántico, con su populista o pre-
ciosista visión de la vida diaria, llevó al lienzo y al papel de acuarela o grabado 
centenares de escenas protagonizadas por grupos de bailaores o algún que otro 
cantaor aislado, siempre contemplados desde una posición frontal, exterior, y con la 
simple intención de reproducir esas imágenes insólitas, sobre todo para los extran-
jeros, destacando sus aspectos pintorescos. Esta interpretación incorpora ya como 
elementos esenciales la luz, el movimiento, la vibración del color en las figuras que 
bailan o jalean, la agitación interna de las formas y la esencia del “quejío” o el desga-
rro impetuoso del cantaor en su ayeo.

Uno de los artistas que mejor captaron esta atmósfera fue el americano John Singer 
Sargent, que tuvo la oportunidad de conocer el folklore flamenco en Sevilla a finales 
de 1879, quedando impresionado vivamente. Durante su viaje a España absorbió el 
espíritu de la cultura gitana, especialmente su danza y música y pasó las noches en 
tabernas donde quedó hipnotizado por el alma del flamenco y los lugareños, a los 
que consideró una raza indomable con el sello de autenticidad étnica romántica. 
Cautivado por su energía, la pasión y sensualidad de los gitanos quedó recogido 
en numerosos apuntes y estudios en óleo, acuarela y lápiz. Uno de ellos, realizado 
posiblemente en Granada y tomando como modelo a una bailaora de las cuevas del 
Sacromonte es el cuadro Baile español (ca.1879-1880) (fig. 13), actualmente en The 
Spanish Society of America, un lienzo en el que el artista destaca a la bailaora, con 
los brazos levantados hacia las alturas, envuelta por el misterio de la cueva que 
implica la visión de un sueño. 

De regreso en París, sirviéndose de los apuntes hechos en Sevilla y Granada, pintó 
en su estudio el óleo de gran tamaño El jaleo (1882), acaso la obra más importante 

24.  TORNER, E.M.: 1944, 12.

25.  MITCHELL, D., 1989, 50-51.

26. Ibíd., 50-51.
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Fig. 13. Sargent, John Singer: Baile español. ca.1879-1880
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y espectacular del Isabella Steward Gardner Museum de Boston. Sargent no solo 
expresa su admiración por Velázquez en la claridad compositiva de la obra, el fuerte 
silueteado de las figuras y la paleta oscura, sino que se acercó a Goya en los efectos 
de luz y el tratamiento de las facciones de las figuras para llevar al lienzo una escena 
de tablao donde la bailaora ejecuta su arte ante un público invisible, teniendo tras 
ella al cantaor, a los guitarristas y palmeros que la acompañan. 

Kenneth McConkey27 rememora la relación entre El Jaleo y Carmen de Bizet, que 
había sido representado en París por primera vez en 1875, y los bailes andaluces que 
se representaron en París a finales de 1879, todavía vigentes en la memoria popular 
cuando El Jaleo fue exhibido en el Salon de 1882. El público percibió cómo en esta 
obra el artista supo jugar con las sombras y con las luces haciendo que éstas incidan 
sobre los personajes como provenientes de las candilejas del escenario, es decir, de 
abajo hacia arriba. Con este recurso, unido a la austeridad cromática, con abundan-
cia de tonos terrosos y dorados, el autor logra crear una atmósfera impregnada de 
dramatismo que envuelve a los personajes28. Otra de sus obras de temática española 
es Gitana (ca.1876), pintado durante, o poco después de la primera visita de Sargent a 
España, en la que representa a una mujer, cuya modelo pudo ser tan probablemente 
española como veneciana, vestida con un manto rojo. 

De temática y planteamiento similares a los de Sargent es la acuarela Café cantante 
de Madrid de Anders Zorn (Mora, 1860 - 1920) (fig. 14). En esta obra, que se conserva 
en la casa museo del artista, pintada en 1884 en el curso de la segunda visita que 
hizo a la Península el artista sueco amigo de Sorolla representa una escena de técni-
ca suelta y colorista en la que muestra un baile flamenco a cargo de una joven mujer 
acompañada por cantaores, guitarristas y palmeros.

No fueron solamente las pinturas de los artistas las que captaron el tema flamenco. 
En su momento numerosas litografías centradas en esta temática se produjeron 
para enriquecer libros de viajes. Es el caso de las famosísimas de Gustave Doré en 
el Viaje por España del barón Charles Davillier, además de reportajes periodísticos 
y hasta programas teatrales, como uno de Nueva York de 1840 en que aparece la 
célebre bailarina austríaca Fanny Elssler caracterizada para interpretar La Cachucha, 
una de las más conocidas coreografías de la Escuela Bolera que, en todos los casos, 
gozaron de enorme aceptación por parte del público aficionado.

Con el cambio de centuria, y especialmente durante el primer tercio del siglo XX, 
la vanguardia internacional tuvo en París su centro neurálgico. También en este 
momento numerosos pintores y escultores extranjeros de la vanguardia de este 
momento también realizaron obras de temática flamenca verdaderamente singu-
lares, desde Picabia a Matisse, pasando por Alexander Lunois o Kees van Dongen. 

Destaca el artista Max Slevogth (Landshut, 1868 - Leinsweiler, 1932) que, desde su 

27.  McCONKEY, K., 1998, 15.

28.  En el museo, donde se conserva, 

el lienzo ha sido situado a muy baja 

altura y las luces están colocadas 

hábilmente en el suelo de modo 

que acentúa el efectismo lumínico 

creado por Sargent.

Fig. 14. Zorn, Anders: Café cantante 
de Madrid. Estudio. 1884
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traslado a Berlín en 1901, se dedicó a reflejar en su obra el ritmo del baile flamenco 
a través de los retratos. Los ejemplos más representativos son los realizados a la 
filipina Marieta di Rigardo (1860-1966) (fig. 15). Uno de ellos fue exhibido en la nove-
na exposición de la Sezession en Berlín, lo que significaría su reconocimiento en la 
escena artística del momento. Di Rigardo era una bailaora casada con el escritor y 
compositor berlinés Georg David Schulz, que había dirigido el cabaré Zum Siebenten 
Himmel con mucho éxito en un Berlín que estaba entusiasmado con España tras 
lograr desplazar a Múnich como metrópoli artística. Realizó ocho estudios antes de 
realizar la obra definitiva, de pinceladas rápidas y ágiles, a tamaño natural, en 1904. 
En todos ellos capta los movimientos típicos del baile flamenco y las castañuelas a 
través de líneas vigorosas y ágiles que siguen el ritmo de la danza. 

Dos décadas más tarde volvería a abordar el tema en La Argentina (1926) en el que 
representa a Antonia Mercé (1890-1936) que había comenzado a bailar clásico en la 
Ópera en Madrid a la edad de nueve años para convertirse en una conocida bailaora 
que actuó en el Moulin Rouge y otros reconocidos escenarios. Además, representó 
al cantante portugués Francisco d’Andrade, al que vio en 1894 en Múnich. Ambos 
desarrollarían una amistad que duraría hasta la muerte del cantante en 1921, como 
testimonian los numerosos bocetos y retratos en su papel de Don Giovanni, basado 
en la obra original El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina.

Hay que señalar también al americano Everett Shinn (Woodstown, 1876 - New York, 
1953), un artista realista que curiosamente nunca visitó España. Sin embargo, rea-
lizó escenas de baile español, como Spanish Music Hall (1902) y Keith’s Union Square 
(ca.1902-1906)29 en los que evidenció su entusiasmo por la danza española como 
consecuencia de la influencia, entre otros, de los temas hispanizantes de Manet que 
había podido ver en París y los espectáculos a los que había asistido en Nueva York y 
París. El primer trabajo de esta temática lo expuso en marzo de 1904 cuando mostró 
el pastel La canción española en la galería de Durand-Ruel y en junio del mismo 
año el pastel Teatro francés, canción española, en Michael Knoedler & Co. de Nueva 
York. En 1905, en su exposición de E. Gimpel & Wildenstein, también en Nueva York, 
mostró dos óleos de temática española La danza española, que fue probablemente 
el título original de Spanish Music Hall o Keith’s Union Square y Carmen, que sería 
nuevamente exhibida en McClees Galleries en Filadelfia, en 1907. Además, en 1908, 
volvería a exhibir La danza española en el National Arts Club de Nueva York30.

Por su parte, los Delaunay, de nata filiación vanguardista, tras visitar España se ocu-
paron de trasladar al lienzo y al papel sus conceptos sobre la realidad del país y en 
especial de los mundos taurino y flamenco. Sonia Delaunay (Hradyz’k, 1885 - Paris, 
1979) residió con su marido, el también pintor francés Robert Delaunay (Paris, 1885 
- Montpellier, 1941), varios años en España a partir de 1914. Los Delaunay estaban en 
Hondarribia cuando estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que permanecieron 
en el país al no poder Robert realizar el servicio militar por razones de salud. Al año 

29.  Se trataba de bailarines españo-

les que lograron gran éxito en Nueva 

York, entre los que se encontraba la 

conocida Camencita, que tras ser 

pintada por Sargent y Chase logró 

que su popularidad despuntase en 

el Tenderloin Club, un lugar de en-

cuentro para artistas y escritores de 

Nueva York.

30.  WONG, J., 2000, 84-85.

Fig. 15. Slevoght, Max: La bailaora 
Marietta di Rigardo (estudio). 1904
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siguiente se trasladaron a Madrid, y en 1917, tras una estancia en Portugal, viajaron 
a Barcelona, donde hicieron amistad con Nijinsky y Diaghilev31. 

Su estancia en España sería la ocasión para entrar en contacto con el folclore gi-
tano-andaluz, fruto del cual son varias obras con temas de cantaores, parte de las 
cuales pertenecen al Museu Calouste Gulbenkian de Lisboa. Allí se encuentran el 
Gran Flamenco, el Cantante Flamenco, y el Flamenco. Son obras de 1916, situadas en la 
frontera misma del expresionismo rabiosamente colorista y de la abstracción no fi-
gurativa, construidas a partir de esquemas geométricos muy simples, circulares las 
más de las veces, siempre atendiendo al triunfo del color, con inequívoca vocación 
decorativa (fig. 16).

De entre la serie de artistas que de una u otra forma estuvieron ligados a España y 
contribuyeron a difundir en los nuevos lenguajes plásticos la imagen estereotipada 
de lo español se encuentra también Francis Picabia (Paris, 1875-1953). De todos los 
creadores que visitaron España durante esas primeras décadas del siglo, quizá fue 
el que más se interesó por los temas españoles, que aparecen en varias de sus obras, 
entre los años veinte y cuarenta, materializados por medio de una singular figura-
ción narrativa. Los lazos con lo español no se reducen solo a su estancia en España 
ya que era hijo de cubano de directa ascendencia española y pasó temporadas en Se-
villa donde residían familiares suyos. Sus contactos con Andalucía se iniciaron muy 
pronto, en 1909 y en este año realizó ya bastantes dibujos con temas de mujeres 
andaluzas y de toreros. El año 1922 pintó La nuit espagnole, del Ludwig Museum de 
Colonia, en negro y blanco con breves notas circulares de rojo y amarillo. La figura 
principal es un bailaor flamenco, a cuyos pies un letrero reza: “sangre andaluza”. 
Hacia 1942 pintaría un retrato de Imperio Argentina, al óleo sobre cartón, conservado 
en el Museo del Centro de Arte Reina Sofía. Se trata en todos los casos de piezas muy 
representativas de la vinculación con los arquetipos identificados habitualmente 
con la idiosincrasia de lo español con las que ejercería una notable influencia en los 
artistas españoles interesados por los nuevos lenguajes plásticos (fig. 17).

Por su parte, el expresionista ruso Alexej von Jawlensky (Torzhok, 1864 - Wiesbaden, 
1941), miembro del grupo Der Blaue Reiter y de Der Blaue Vier evolucionaría en su 
trabajo de modo que a partir de 1911 y 1913 disminuyó la que había sido su produc-
ción de bodegones para pintar retratos de mujeres con traje español, a pesar de que 
nunca llegó a estar en España. Es muy probable que, además de la obvia seducción 
que le producían los trajes de colores llamativos, una probable fuente de inspiración 
fuesen sus frecuentes visitas al teatro donde iba a ver los espectáculos de danza, 
especialmente los del bailarín y coreógrafo Alexander Sakharoff, además de los 
balés rusos de Diaghilev, de visita en Múnich en 1912, que le permitieron contactar 
con los bailarines Vaslav Nijinsky y Anna Pávlova, sin excluir otros balés rusos que 
tenían en sus repertorios algunas danzas de inspiración española revisadas en clave 
moderna (fig. 18).

31.  De hecho, Robert en 1918 se 

trasladarían a Sitges para realizar 

el decorado del balé Cleopatra de 

Fokine para los Balés Rusos, que 

se presentó en noviembre con gran 

éxito. El matrimonio expuso al año 

siguiente con la Asociación de 

Artistas Vascos. Durante el verano, 

además, Sonia realizó diseños para 

vestidos de ópera y abrió el estable-

cimiento de moda Casa Sonia, en la 

calle Columela de Madrid con gran 

éxito, llegando a abrir sucursales en 

Bilbao, San Sebastián y Barcelona, 

que cerraría en 1921.

Fig. 16. Delaunay, Sonia: Bailaora de 
flamenco. 1916
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Es innegable, por tanto, la preponderancia o el protagonismo que tuvo Andalucía 
en la creación y el desarrollo histórico del toreo y el flamenco al entremezclarlos y 
al hacerlos coincidir en un clima de enérgica luminosidad y vitalidad. Sin embargo, 
no deja de ser curioso que, enmarcado en el fenómeno del turismo, británicos, ame-
ricanos, franceses y algunos alemanes, una vez en España, no dudasen en hacerse 
trajes de majos con la intención de integrarse en lo que consideraban la idiosin-
crasia nacional, como es el caso de Gautier, Desbarolles, Dumas, Latour o Davillier. 
Aunque es cierto también que para ellos no dejó de ser un simple disfraz, digno de 
una buena fiesta. Así, Gautier, que encargó en la capital granadina una chaqueta, la 
guardó y no la volvió a mostrar nunca más a su regreso a su país.

Con respecto a España y como resultado del interés por los elementos más tópicos 
del pintoresquismo español, tan del gusto de la clientela como de los escritores y 
artistas románticos de toda Europa y encarnados fundamentalmente en el exotis-
mo de las costumbres y el folklore de Andalucía, fue el surgimiento en esta región 
-considerada la más pintoresca en la España romántica- de una muy importante 
escuela de pintores costumbristas, que no harían sino explotar desde su mismo 
lugar de origen la moda por las escenas andaluzas.

Familias enteras de pintores españoles como los Cabral Bejarano -el mejor, quizá, 
Manuel Cabral Bejarano (Sevilla, 1827-1891) o los Domínguez Bécquer -de la que 
destacó la figura de Valeriano Domínguez Bécquer (Sevilla, 1833 - Madrid, 1870)-, 
se dedicaron de lleno a este género, del que Manuel Rodríguez de Guzmán (Sevilla, 
1818 - Madrid, 1867) será el artista de mejores cualidades. La mayor amplitud es-
pacial de sus escenas y la especial minuciosidad de su técnica, colorista y apurada, 
hacen destacar su obra entre la del resto de los especialistas del género, que se de-
dicaron sobre todo a la ejecución de pequeños cuadros, realizados con una factura 
por lo general descuidada y una cansina reiteración en los temas que, sin embargo, 
tenían gran salida en el mercado de la época por la gran demanda de este tipo de 
obras que por su pequeño formato fueron adquiridas muchas veces a modo de mero 
recuerdo turístico.

Fig. 17. Picabia, Francis: Sevilla. 
ca.1939-1942

Fig. 18. Jawlensky, Alexej von: Helene 
con vestido español. 1901-1902



94Fig. 1.Sargent, Jonh Singer: Escena de calle, España. ca.1862-1895
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Una de las características del arte a partir de mediados del siglo XIX fue el gran 
auge y variedad de formas de representación, dando lugar a una cantidad 
sin precedentes de imágenes que inundaron el mundo de la cultura. Este 

incremento de medios visuales se vio estimulado, sin duda, por la invención de la 
fotografía y por los nuevos sistemas masificados de reproducción gráfica y coin-
cidió, y hasta incluso provocó, el desvanecimiento de fronteras entre los géneros 
artísticos tradicionales.

En 1839, coincidiendo con el momento en el que la figura del fotógrafo evolucionó 
del aficionado al profesional, el francés Louis Daguerre y el inglés William Fox Tal-
bot presentaron nuevas formas de imprimir imágenes que, una vez industrializa-
das, aumentaron masivamente la producción de artículos fotográficos. Por su parte, 
la litografía, joven técnica que alcanzó durante el Romanticismo su desarrollo, se 
prestaba maravillosamente a las vaguedades poéticas y los efectos de luz que tan 
caros serían a los pintores románticos. A partir de ese momento los libros de viajes 
se presentaron con ilustraciones grabadas al acero o en litografía. Así, los grabados 
de David Roberts y las litografías de John Frederick Lewis fueron ejemplo de ello.

Por otro lado, en un intento de hacer más grata la forma de los periódicos, se 
determinó enriquecerlos con los adelantos del arte tipográfico, acompañando las 
descripciones históricas, científicas y artísticas con viñetas que reprodujesen con 
exactitud los personajes, sitios y monumentos descritos. De este modo, a principios 
de 1833 aparecía en París la primera publicación periódica bajo aquella forma. El 
extraordinario éxito obtenido provocó que antes de acabar aquel año ya se contase 
con multitud de periódicos semejantes. El Viaje Pintoresco alrededor del mundo, La 
España pintoresca, la Enciclopedia pintoresca y los diccionarios geográficos llenaron, 
por igual, periódicos semanales ingleses y franceses que propagaban el gusto y la 
afición a las bellas artes. Y, de entre la gran variedad de obras periódicas instructivas 
y pintorescas, destacaron por su amenidad, por su utilidad y por sus atractivos las 
dedicadas especialmente a las antigüedades, en particular a las del país.

Junto a los escritores que recorrieron la Península desde los albores del Romanticis-
mo, hubo otros tantos artistas ilustradores imbuidos por un idealismo parejo. Am-
bos coincidieron en los temas de inspiración y en la forma de tratarlos, ajustando 
la realidad a la medida de sus sueños, sin miedo a reprimir las efusiones subjetivas. 

PINTORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA
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Por otra parte, su número no fue inferior a la de aquellos, con lo que se hace difícil 
la enumeración y, aún más, el comentario individualizado de este ingente legado. 
De hecho, desde las tempranísimas incursiones del francés Alexandre de Laborde, 
hasta las ya tardías de Gustave Doré, y sin olvidar a los británicos David Wilkie, Da-
vid Roberts y John Frederick Lewis forman parte de la lista de los artistas europeos 
lanzados a la búsqueda de imágenes pintorescas de España que es, cuantitativa y 
cualitativamente ingente.

Pero si los escritores con sus relatos difundieron la imagen romántica, la contribu-
ción de los dibujantes, grabadores y pintores es tan o más importante, ya que sus 
obras, muchas veces reproducidas en colecciones separadas, llegaban de forma más 
inmediata y su repercusión en la consolidación de los tópicos románticos era mayor. 
Dado que, además, sus trabajos aparecieron ilustrando algunos de los escritos de los 
viajeros hicieron que su labor difusora fuese mucho más amplia de lo que hubiera 
cabido esperar si solo se hubiesen realizado en colecciones de grabados sin el apoyo 
de un texto escrito.

Finalmente, la apertura del Museo del Prado en noviembre de 1819 generó la idea, 
especialmente a partir de los textos de los críticos franceses, de la necesidad de 
visitar el museo ya que era el lugar donde era posible contemplar algunas de las 
mejores obras de la pintura barroca española, especialmente de Velázquez. 

El núcleo más importante de artistas que viajaron o se inspiraron en el tema espa-
ñol es el de los franceses. Naturalmente existen razones de vecindad física y cultural 
que lo justifican, y entre las últimas cabe mencionar destacadamente la del interés e 
influencia que, a partir del Romanticismo, ejerció en el país vecino la pintura espa-
ñola. El inmenso botín de guerra que acumularon algunos mariscales de Napoleón 
como Soult, Sébastianini, Lejeune, Murat, Dupont, Mathieu-Faviers, Merlin, Lery y 
Belliard, y más tarde la habilidad de astutos compradores, hicieron posible la crea-
ción de una importantísima colección a base de los principales maestros barrocos, 
desconocidos hasta entonces por la gran mayoría. De esta manera el viaje a España 
cobró un interés especial para artistas y aficionados, animados por la posibilidad 
de contemplar o adquirir obras de la escuela española entonces en pleno apogeo 
de su éxito. 

El caso es que, desde el primer tercio de siglo, que coincide, además, con la inau-
guración del Prado, España fue visitada constantemente por pintores franceses. 
Tampoco hay que olvidar que, si los artistas iban a instruirse y deleitarse en Italia, 
en opinión del escritor y poeta Astolphe de Custine, 

“pasar de Francia a España era cambiar de planeta [...] No importa el rincón 
de España que queramos describir pues seguro que interesa; ninguna parte de 
este país nos recuerda al resto de Europa, es España, siempre España, y no es 
más que España [...] pues la naturaleza española está todavía más en armonía 
que la italiana con el estilo de vida moderna” 1.

1.  CUSTINE, Astolphe de. L’Espagne 

sous Ferdinand VII. Paris: Chez Lad-

vocat libraire, 1838, t. I, p. 25 y 173. 

En: JULIA, I., 1995, 145.
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En el caso de los ingleses hay que tener en cuenta que desde el siglo XVIII han sido 
arrojados turistas y amigos de pasar largas temporadas en las costas del Medite-
rráneo. En 1828, el escocés David Wilkie escribió que España era todavía “la reserva 
de la caza silvestre de Europa” para los artistas y coleccionistas. Era, pues, un buen 
momento para conocerla debido a la ausencia de turistas y la paz tras la guerra, 
además de que los británicos eran bienvenidos. Italia había sido durante mucho 
tiempo el ‘coto de caza’ de muchos artistas y turistas ricos, el punto focal del Grand 
Tour para jóvenes ingleses adinerados, nobles y coleccionistas acaudalados, por lo 
que la novedad de España se anteponía.

Para el caso del norte de Europa la distancia, las dificultades y lo costoso del viaje 
siempre representó un hándicap para los artistas del momento. Sin embargo, tras la 
Exposición Universal de París de 1889 en el norte de Europa se evidenció la ruptura 
de los artistas jóvenes con la formación artística existente, especialmente aquellos 
que se habían formado en Francia y no en Alemania, como era tradición, en parte 
como consecuencia de la política expansionista del canciller alemán Otto von Bis-
marck. De hecho, hasta el rey Carlos XV de Suecia sugirió la conveniencia de que los 
artistas escandinavos siguiesen su formación artística en Francia. Como consecuen-
cia de estos factores la llegada a partir de entonces de artistas del norte de Europa 
a España, previa estancia por París, no dejaría de crecer a partir de este momento.

Con respecto a los artistas norteamericanos viajar a Europa se puso de moda tras 
la guerra Civil. En su deseo de seguir una formación dentro de la tradición de los 
antiguos maestros generaron el mayor colectivo de alumnos extranjeros en París, 
generando como consecuencia que numerosos de ellos continuasen su viaje a Es-
paña. Algunos de ellos lo hicieron buscando descubrir las costumbres y supuesto 
exotismo. Sin embargo, el objetivo prioritario para la mayoría fue el conocimiento 
de la tradición pictórica española del Siglo de Oro, cuyo primer contacto había sido 
en sus países a través de libros, grabados y pinturas.

Fig. 2. Henri Regnault y sus amigos 

en la Alhambra de Granada. 1869



98Fig. 1. Louis-Philippe (1773-1850), por Franz Xaver Winterhalter. 1841
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES FRANCESES

A pesar de las uniones dinásticas casi constantes, el antagonismo franco-espa-
ñol fue exacerbado desde el siglo XVII, provocado por conflictos de intereses 
y guerras ruinosas entre ambos países. Pero no por ello deja de sorprender 

que hasta 1789, con la Revolución, el arte español estuviese tan poco representado 
en las colecciones públicas francesas. De hecho, no haría su aparición en el Louvre 
hasta las guerras napoleónicas como consecuencia de la importante política de 
incautaciones dirigida por Dominique Vivant, Baron Denon. 

Hasta ese momento la pintura española en las colecciones del museo del Louvre 
estaba representada por ocho óleos españoles: La zarza ardiente, de Francisco Co-
llantes; el Retrato de la infanta Margarita, considerado de Velázquez; cinco obras 
de Murillo, de las cuales el Joven mendigo había sido adquirido por Luis XVI y la 
Adoración de los pastores de Ribera, que había entrado al museo en 1798 ya durante el 
Primer Imperio. Fuera del Louvre, el panorama era similar pues los únicos cuadros 
importantes que podían verse eran El geógrafo, atribuido a Velázquez, del Musée 
des Beaux-Arts de Rouen; el San Francisco, de Zurbarán -considerado entonces de 
Ribera-, del Musée des Beaux-Arts de Lyon y el Retrato de Carlos II, de Carreño de 
Miranda en el Musée des Beaux-Arts de Valenciennes1. 

Lo mismo puede decirse para las colecciones privadas, entre las que destacaba la del 
duque d’Orléans, que se conservaba en el Palais Royal. El catálogo de 1733 enumera 
hasta nueve pinturas españolas, entre las que se encontraba Moisés salvado de las 
aguas, entonces atribuida a Velázquez2, además de siete óleos de Ribera y una obra 
de Luis de Vargas.

Con respecto a las ventas de arte realizadas en Francia de obras pintadas entre 
1700 y 1800 se realizaron 494 transacciones de cuadros considerados españoles. 
De ellos, 222 estaban atribuidos a Murillo; 167 a Ribera; 61 a Velázquez, además de 
obras asignadas a otros artistas entre las que había dibujos de Alonso Cano, Claudio 
Coello, Eugenio Cajés, Navarrete el Mudo, Juan de Juanes, Francisco Rizi o autores 
anónimos españoles. De Zurbarán, como afirman las investigaciones realizadas por 
Ignacio Cano Rivero3, solamente se ofrecieron dos lotes compuestos también por 
dibujos.

1.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 19.

Para la evolución de los fondos 

de pintura española en el Museo 

del Louvre, vid. GERARD POWELL, 

Véronique; RESSORT, Claudie. Écoles 

espagnole et portugaise. Paris: Réu-

nion des Musées Nationaux, 2002.

2.  La obra se atribuye en la actuali-

dad al caravaggista flamenco Gerard 

van Honthorst (1590 - 1656), y se en-

cuentra en Castle Howard, Yorkshire.

3.  CANO RIVERO, I., 2015, 32.
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Por ello, sería la presencia de cuadros de la escuela española, numerosos y de gran 
valor, en las impresionantes colecciones privadas de algunos generales franceses 
del siglo XIX, ante las que la colección del Louvre quedaba ensombrecida, lo que 
inició en los aficionados el conocimiento real de la pintura española. Solo así, afi-
cionados y artistas franceses fueron concediendo una importancia creciente a los 
cuadros españoles y ciertos coleccionistas con gusto seguro dieron ejemplo adqui-
riendo obra española. Hay que tener en cuenta que Francia se vio obligada a devol-
ver a sus lugares de origen las pinturas incautadas durante el período napoleónico, 
aunque ninguna de las restituciones de obras dictadas tras el Congreso de Viena 
(1814-1815) y el Tratado de París (1815) se produciría en su totalidad. La consecuencia 
de la indignación creada por estas devoluciones tuvo la consecuencia de incitar la 
curiosidad de los franceses por la pintura de la escuela española y gran parte de las 
obras que pasaron a manos privadas que pudieron eludir la política de restricciones 
entraron muy pronto en el circuito comercial del arte en el país. Además, las crisis 
de la Revolución y del Imperio provocaron la búsqueda in situ y la llegada a Francia 
de cuadros españoles que originaron una rápida progresión del hispanismo durante 
la Restauración (1814-1830) y la Monarquía de Julio (1830-1848).

Cabe destacar que el desconocimiento de la pintura española en Francia antes de 
la guerra de la Independencia era prácticamente total. Se disponía de las referen-
cias escasas del diccionario de André Félibien, de 1690, y la traducción francesa del 
Parnaso español pintoresco laureado de Palomino, aparecida en 1749, pero al alcance 
exclusivamente de unos cuantos aficionados de élite que, además, carecían de obras 
que contemplar directamente4. La posibilidad de interesarse por la pintura española 
únicamente podía venir avalada por un conocimiento directo de sus obras y eso no 
se produjo hasta la llegada de los botines de los mariscales franceses.

Así, la guerra de la Independencia proyectó sobre España una luz nueva. Los ma-
riscales y generales de Napoleón aprovecharon las circunstancias para obtener 
beneficio personal y comenzaron a interesarse por la pintura española a través de 
la vía de acceso más fácil: la de Murillo, un artista en el que ya la nueva generación 
encontraba un filón que merecía la pena explotar. El terreno había sido preparado 
con antelación por los militares y los diplomáticos enviados a partir de 1795 por el 
Directorio y el Consulado, que habían tomado contacto con los medios artísticos 
españoles. De hecho, es conocido el interés de los oficiales superiores y funcionarios 
franceses que estuvieron en España entre 1808 y 1813 por los cuadros de iglesia. No 
les movía únicamente el interés de lucro, puesto que debió existir, incluso entre 
estos hombres salidos del pueblo y sin cultura artística, un interés espontáneo hacia 
esta pintura simple, calurosa y directa5.

Sin embargo, aunque los años de la guerra significaron el descubrimiento de la 
pintura española, la asimilación no podía ser inmediata. Había que educar el gusto, 
aceptar nuevos valores y deshacer múltiples prejuicios fuertemente arraigados. Y 

4.  CALVO SERRALLER, Francisco. 

“Los viajeros románticos franceses 

y el mito de España”. En: GARCÍA 

FELGUERA, M.d.l.S., 1981, 27.

5.  GUINARD, P., 1963, 18.

esto, como cualquier otro proceso semejante, requería 
tiempo. Así, por ejemplo, Vivant Denon6 -cortesano, 
diplomático, grabador, coleccionista, connaisseur y 
propietario de algunos cuadros españoles y alentador 
él mismo de la colección española del Louvre-, seguía 
expresando sus reservas frente a ella al afirmar que:

“aunque se admire en ellos su suave colorido, 
sus temas son a menudo tan tristes y desagra-
dables que hacen que no apetezca reunir una 
colección numerosa [...] Resulta fácil imaginar 
lo que pueden ser los temas propuestos por los 
monjes españoles, que solo tienen en la cabeza 
ideas místicas y supersticiones ridículas y no 
tienen otro interés que mantener en la igno-
rancia al pueblo e incluso a los reyes” 7.

A todo esto, hay que añadir que, en Francia, a lo largo 
del siglo XVII y hasta el XIX, el arte español había sido 
juzgado por referencia al italiano, al que se consideró 
“superior”8. Sin embargo, en este momento la crítica 
abandonó el italocentrismo para reconocer definitiva-
mente la especificidad de la pintura española y descu-
brió que existían grandes figuras cuya celebridad era 
incontestable, como es el caso de Velázquez, Murillo, 
Zurbarán, Ribera, Cano y otros maestros; nombres 
nuevos, artistas desconocidos, que merecían también 
ser apreciados. Así, la relación del arte francés del XIX 
con la pintura española no se basó en “préstamos 
tradicionales” de motivos formales, sino que fue una 
relación establecida en la afinidad de intenciones. Los 
pintores más avanzados de la Francia del XIX busca-
ban afanosamente nuevos caminos y nuevas formas 
de expresar el espíritu de los tiempos. Por ello, y en 
vista de los cambios revolucionarios que se estaban 
produciendo en todos los campos de la actividad 
humana y su empeño en mantenerse fieles a las exi-
gencias tanto del arte como de la realidad, consciente 
o inconscientemente, acabaron siguiendo caminos 
planteados por pintores y escultores españoles desde 
hacía mucho tiempo9.

Mientras, la breve implantación de la dinastía Bo-
naparte en el trono de Madrid tendría importantes 

6.  Dominique Vivant, Baron Denon  (1747-1825) fue nombrado por Napoleón 

en noviembre de 1802 director general del Muséum central des Arts, que 

pasaría a llamarse en julio de 1803, y por sugerencia del propio Denon, 

como Musée Napoléon. Nombrado, asimismo, miembro del Institut de 

France en 1803, gestionó durante todo el Imperio, a pesar de no haber sido 

nombrado en el cargo, el ministerio de las artes. Un mes después de que 

Napoleón repusiese en el trono español a José I, tras la entrada en Madrid 

del 4 de diciembre de 1808, viajó a España entre los meses de diciembre 

de 1808 y enero de 1809. Tras su paso por Burgos llegaría Madrid el 26 de 

diciembre con el objetivo, según explica en carta fechada en Valladolid del 

18 de enero, de seleccionar para el Musée Napoléon “veinte cuadros de la 

escuela española, de la que [la colección del Museo] carece absolutamente 

y que habrían sido, a perpetuidad, un trofeo de esta última campaña”. Su 

propuesta era tomarlos, bien de las colecciones reales, bien de la de Godoy. 

Días antes, el 15 de enero, Napoleón había escrito a su hermano diciéndole 

que Denon estaba en Madrid y “quería coger algunos buenos cuadros”, 

pidiéndole que le regalase “una cincuentena de obras maestras que faltan 

en el Museo de París” y que debía tomar Denon de “las que se encuentran en 

las casas confiscadas y en los conventos suprimidos”. Aunque hizo entonces 

varias listas de cuadros, Denon tuvo que volver a Francia sin ver cumplida 

su misión ante la falta de colaboración de José I. Cuando, finalmente, 

tras múltiples maniobras y dilaciones, llegaron a París, en julio de 1813, 

los cincuenta cuadros destinados al Musée Napoléon y otros doscientos 

cincuenta confiscados a miembros de la nobleza española, Denon se sintió 

decepcionado, afirmando que:

“No puedo disimularos, mi señor -le escribió al conde de Fermont, mi-

nistro de Estado-, que entre los primeros se encuentran como mucho 

seis cuadros que podrán entrar en el Musée Napoléon y puede uno 

darse cuenta fácilmente, por esta selección, hasta qué punto ha sido 

engañado su majestad el rey de España por las personas a las que ha 

encargado escogerlas”. 

Por lo demás, pese a que no parece haber sentido un gran aprecio por la 

escuela española aprovecharía su viaje a España para hacerse con obras 

destinadas a su propia colección. En el catálogo de la venta de ésta, efec-

tuada en 1826, tras su muerte, aparecen seis pinturas de atribuidas a Sán-

chez Coello, Velázquez y Murillo o su escuela y un ejemplar de los Caprichos 

que sería adquirido por la Bibliothèque nationale de France. Tras presenciar 

cómo su obra maestra, el Musée Napoléon, quedaba deshecha al tener que 

devolver Francia las obras que había expoliado durante el Imperio, Denon 

dimitió de su cargo de director general del museo en 1815, ya bajo Luis XVIII, 

y pasó los diez últimos años de su vida dedicado a su propia colección, bien 

conocida a través de los tres volúmenes del catálogo de su venta y de la 

publicación, ya en 1829, y con texto de Amaury Duval, de Les Monuments 

des arts du dessin recueillis par le baron Vivant Denon (4 vols., Paris: chez 

M. Brunet Denon, Imprimerie de Firmin Didott). ÁLVAREZ LOPERA, José “De-

non, barón Dominique Vivant”. En: <https://bit.ly/2WPpeTn> (17-VI-2019).

7.  Ibíd., 19.

8.  MARINAS, C., 1981, 14.

9.  LICHT, F., 2001, 402.
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esto, como cualquier otro proceso semejante, requería 
tiempo. Así, por ejemplo, Vivant Denon6 -cortesano, 
diplomático, grabador, coleccionista, connaisseur y 
propietario de algunos cuadros españoles y alentador 
él mismo de la colección española del Louvre-, seguía 
expresando sus reservas frente a ella al afirmar que:

“aunque se admire en ellos su suave colorido, 
sus temas son a menudo tan tristes y desagra-
dables que hacen que no apetezca reunir una 
colección numerosa [...] Resulta fácil imaginar 
lo que pueden ser los temas propuestos por los 
monjes españoles, que solo tienen en la cabeza 
ideas místicas y supersticiones ridículas y no 
tienen otro interés que mantener en la igno-
rancia al pueblo e incluso a los reyes” 7.

A todo esto, hay que añadir que, en Francia, a lo largo 
del siglo XVII y hasta el XIX, el arte español había sido 
juzgado por referencia al italiano, al que se consideró 
“superior”8. Sin embargo, en este momento la crítica 
abandonó el italocentrismo para reconocer definitiva-
mente la especificidad de la pintura española y descu-
brió que existían grandes figuras cuya celebridad era 
incontestable, como es el caso de Velázquez, Murillo, 
Zurbarán, Ribera, Cano y otros maestros; nombres 
nuevos, artistas desconocidos, que merecían también 
ser apreciados. Así, la relación del arte francés del XIX 
con la pintura española no se basó en “préstamos 
tradicionales” de motivos formales, sino que fue una 
relación establecida en la afinidad de intenciones. Los 
pintores más avanzados de la Francia del XIX busca-
ban afanosamente nuevos caminos y nuevas formas 
de expresar el espíritu de los tiempos. Por ello, y en 
vista de los cambios revolucionarios que se estaban 
produciendo en todos los campos de la actividad 
humana y su empeño en mantenerse fieles a las exi-
gencias tanto del arte como de la realidad, consciente 
o inconscientemente, acabaron siguiendo caminos 
planteados por pintores y escultores españoles desde 
hacía mucho tiempo9.

Mientras, la breve implantación de la dinastía Bo-
naparte en el trono de Madrid tendría importantes 

6.  Dominique Vivant, Baron Denon  (1747-1825) fue nombrado por Napoleón 

en noviembre de 1802 director general del Muséum central des Arts, que 

pasaría a llamarse en julio de 1803, y por sugerencia del propio Denon, 

como Musée Napoléon. Nombrado, asimismo, miembro del Institut de 

France en 1803, gestionó durante todo el Imperio, a pesar de no haber sido 

nombrado en el cargo, el ministerio de las artes. Un mes después de que 

Napoleón repusiese en el trono español a José I, tras la entrada en Madrid 

del 4 de diciembre de 1808, viajó a España entre los meses de diciembre 

de 1808 y enero de 1809. Tras su paso por Burgos llegaría Madrid el 26 de 

diciembre con el objetivo, según explica en carta fechada en Valladolid del 

18 de enero, de seleccionar para el Musée Napoléon “veinte cuadros de la 

escuela española, de la que [la colección del Museo] carece absolutamente 

y que habrían sido, a perpetuidad, un trofeo de esta última campaña”. Su 

propuesta era tomarlos, bien de las colecciones reales, bien de la de Godoy. 

Días antes, el 15 de enero, Napoleón había escrito a su hermano diciéndole 

que Denon estaba en Madrid y “quería coger algunos buenos cuadros”, 

pidiéndole que le regalase “una cincuentena de obras maestras que faltan 

en el Museo de París” y que debía tomar Denon de “las que se encuentran en 

las casas confiscadas y en los conventos suprimidos”. Aunque hizo entonces 

varias listas de cuadros, Denon tuvo que volver a Francia sin ver cumplida 

su misión ante la falta de colaboración de José I. Cuando, finalmente, 

tras múltiples maniobras y dilaciones, llegaron a París, en julio de 1813, 

los cincuenta cuadros destinados al Musée Napoléon y otros doscientos 

cincuenta confiscados a miembros de la nobleza española, Denon se sintió 

decepcionado, afirmando que:

“No puedo disimularos, mi señor -le escribió al conde de Fermont, mi-

nistro de Estado-, que entre los primeros se encuentran como mucho 

seis cuadros que podrán entrar en el Musée Napoléon y puede uno 

darse cuenta fácilmente, por esta selección, hasta qué punto ha sido 

engañado su majestad el rey de España por las personas a las que ha 

encargado escogerlas”. 

Por lo demás, pese a que no parece haber sentido un gran aprecio por la 

escuela española aprovecharía su viaje a España para hacerse con obras 

destinadas a su propia colección. En el catálogo de la venta de ésta, efec-

tuada en 1826, tras su muerte, aparecen seis pinturas de atribuidas a Sán-

chez Coello, Velázquez y Murillo o su escuela y un ejemplar de los Caprichos 

que sería adquirido por la Bibliothèque nationale de France. Tras presenciar 

cómo su obra maestra, el Musée Napoléon, quedaba deshecha al tener que 

devolver Francia las obras que había expoliado durante el Imperio, Denon 

dimitió de su cargo de director general del museo en 1815, ya bajo Luis XVIII, 

y pasó los diez últimos años de su vida dedicado a su propia colección, bien 

conocida a través de los tres volúmenes del catálogo de su venta y de la 

publicación, ya en 1829, y con texto de Amaury Duval, de Les Monuments 

des arts du dessin recueillis par le baron Vivant Denon (4 vols., Paris: chez 

M. Brunet Denon, Imprimerie de Firmin Didott). ÁLVAREZ LOPERA, José “De-

non, barón Dominique Vivant”. En: <https://bit.ly/2WPpeTn> (17-VI-2019).

7.  Ibíd., 19.

8.  MARINAS, C., 1981, 14.

9.  LICHT, F., 2001, 402.
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secuelas para el patrimonio español. En un decreto firmado el 20 de agosto de 1809 
el rey José abolía las órdenes religiosas, liberando así una considerable cantidad 
de obras de arte de temática religiosa. En consecuencia, una comisión incautadora 
procedió a recoger los bienes artísticos de las mismas. Su destino iba a ser el Mu-
seo de Pintura, constituido mediante decreto que firmó Mariano Luis de Urquijo 
y Muga, secretario de estado y del despacho de José I Bonaparte entre 1808 y 1813. 
El 20 de diciembre de 1809 se acordaba por decreto que se reuniesen los cuadros 
requisados de los conventos ya suprimidos, e incluso los “de todos los establecimientos 
públicos y aún de nuestros palacios”. Sin embargo, y a la espera de la habilitación de 
un inmueble adecuado a tal fin, los cuadros de procedencia monástica, en número 
de mil quinientos, junto a las pinturas del Escorial, del Palacio Real y demás sitios 
reales, además de las que fueron requisadas a particulares en Andalucía, fueron 
depositados en los edificios del exconvento dominico del Rosario y Trinidad de 
Madrid. El encargado de este cometido sería Frédéric Quilliet, comisario de Bellas 
Artes del nuevo gobierno y futuro conservador del futuro museo que se pretendía 
crear10. Allí se procedió al estudio de la colección por la comisión compuesta por 
Manuel Conde, Cristóbal Cladera y Mariano Agustín, que debía, además, seleccionar 
las obras ofrecidas como presente a Napoleón. De la conservación de estas se en-
cargó Manuel Napoli Maurino (1758-1831), pintor originario de Nápoles, que desde 
1802 era el responsable de restauración de las obras del depósito del exconvento del 
Rosario, destinado más adelante a desempeñar un papel en la creación del museo 
real11. 

 Además, en el mismo decreto se estableció la creación de una:
“colección general de pintores célebres de la escuela española, la que ofrecere-
mos a nuestro augusto hermano el emperador de los franceses, manifestándole 
al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada en una de las salas del 
Musée Napoléon”. 

La selección de las pinturas para el regalo de Napoleón planteó tantas dificultades 
que, cuando en el verano de 1810 Quilliet fue cesado, todavía no estaba cerrada, por 
lo que se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la comisión creada para 
continuar con el proyecto del museo compuesta por Goya, Maella y Napoli, nuevo 
conservador del museo. De entre los listados de pinturas dignas propuestos para 
regalar a Napoleón que elaboraron, para la aprobación definitiva por el ministro 
del Interior, marqués de Almenara, y el superintendente de la Real Casa, conde 
Miot de Melito, se encontraban pinturas procedentes en inicio de la residencia de 
Godoy el Palacio de Buenavista12, y más adelante del Alcázar de Sevilla. Finalmente, 
en la primavera de 1813, la colección de pinturas de la escuela española, entre las 
que se encontraban obras de Velázquez, Zurbarán, Pereda o Morales, pudo partir 
para el Musée Napoléon de París, donde ya había doscientas cincuenta pinturas 
requisadas en España por iniciativa de su director Vivant Denon, quien, durante su 
breve estancia en España tras la invasión peninsular, insinuó a la Corte Imperial la 

10.  ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M.J., 2014, folleto de mano.

Asentado en Cádiz durante los últimos años del reinado de Carlos IV, Frédéric Quilliet fue un connaisseur cuya formación e intereses no lo vinculan a 

la profesión o al estudio académico de la pintura, sino al comercio de obras. En los años inmediatamente anteriores a 1808 consiguió introducirse en 

los círculos gubernamentales madrileños y así estudiar con todo detenimiento la colección de Godoy, que completaría en enero de 1808 con el título 

Collection des tableaux de S.A.S. le Prince de la Paix, Géneralissime Grand Amiral, para continuar con las de los palacios reales y en especial las de Madrid y 

El Escorial en su Description des tableaux du Palais de S.M.C. par son très humble et fidèle serviteur Frédéric Quilliet, en junio de 1808. De estas tres realizó 

interesantes inventarios que constituyen una de las fuentes básicas sobre las colecciones de pintura que atesoraban estos lugares inmediatamente 

antes del expolio de cuadros durante el dominio napoleónico, además del conocimiento que adquirió acompañando a las tropas de José Bonaparte en 

su marcha por el sur de España con el grado de agregado artístico de los ejércitos de Andalucía. Conservado el primero en el Archivo Histórico Nacional, 

el segundo en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, y perdido el de San Lorenzo, constituían una guía para que el monarca pudiese apreciar las obras 

de estas residencias.

En cuanto José Bonaparte fue instalado en el trono, Quilliet fue nombrado inspector artístico de la Corona con el título de "conservateur des tableaux" 

dentro de la «Administration générale du mobilier de la Couronne» o «Administración general del Real Menage» en la nueva organización de la Real Casa. 

Años después firmaba como «Ancien conservateur des Monuments des Arts dans les palais royaux d’Espagne». Aunque en algún documento se había 

amplificado a «Conservador general de las pinturas del Reino», el objeto de su competencia se extendía en realidad a todo lo relativo a las bellas artes 

en los palacios reales. Por tanto, su papel fue determinante en la creación del Museo Josefino en el Palacio de Buenavista, pero se vería truncado al ser 

cesado por el rey el 21 de julio de 1810. No queda claro si se le continuó considerando como un asesor o si permaneció completamente al margen de la 

gestión napoleónica durante los años siguientes. SANCHO, José Luis. “Quilliet, Frédéric”. En: <https://bit.ly/2WPpeTn> (17-VI-2019).

La razón de la fulgurante de su caída, como destaca Jorge García Sánchez, recae en las dudas sobre su honestidad, ya que fueron descubiertas opera-

ciones dudosas en el exconvento dominico. Así, en el verano de 1810, la desaparición de obras inestimables y las denuncias de su restaurador Manuel 

Palomino revelaron comercio furtivo llevado a cabo por Quilliet con su compatriota Jean Baptiste Maignien, Manuel Napoli Maurino y, probablemente, el 

pintor inglés George Augustus Wallis, recalado en España en 1808, que, al margen de sus negocios personales, trataba con los coleccionistas británicos 

por cuenta de aquellos. Además, y según investigación conducida por el Ministerio del Interior salió a la luz que Palomino restauró telas de Rubens, 

Brueghel, Tiziano y otros maestros en casa del propio Quilliet, suprimiendo sus sellos de procedencia, por lo cual, cuadros del Buen Retiro, del Palacio 

de Buenavista, o de la pinacoteca de los Godoy se hallaban ya dispersos por Europa, cuando no en poder de los imputados. GARCÍA SÁNCHEZ, J., 2007, 

34-35.

Para más información sobre el expediente sobre la investigación de las actividades de Quilliet sobre el museo, vid. AHN, Consejos, leg. 17.787. Cfr. TOBA-

JAS LÓPEZ, Marcelino. Papeles del vivir de Goya y de su España. Madrid: Ministerio de Defensa, 1984; y CASTILLO-OLIVARES, María Dolores Antigüedad 

del. El patrimonio artístico de Madrid durante el Gobierno Intruso (1808-1813). Madrid: UNED, 1999.

Sin embargo, Quilliet continuó en Madrid, y al parecer bien situado, hasta la marcha de José Bonaparte, y también perdió su equipaje en la batalla de 

Vitoria, con todos sus papeles. Esto explica que no llegase a publicar sus tres descripciones citadas y que no tuviera otro recurso que su memoria y la 

obra de Ceán para redactar un Dictionnaire des peintres espagnols (París: Fain, 1816), y Le arti italiane in Spagna: ossia storia di quanto gli artisti italiani 

contribuirono ad abbelire le Castiglie (Roma: Stamperia di Angelo Ajani, 1825), que pensaba refundir en un Dictionnaire des Artistes Étrangers qui ont 

travaillé en Espagne. Como él mismo dice en su introducción a la primera: “No habría sido una pura traducción del [Ceán Bermúdez], si hubiera podido, a 

través de mis viajes, mis observaciones, mi trabajo y los hechos que han tenido lugar bajo mis ojos, haber podido hacer muchas adiciones”, mientras que en 

la segunda lamenta la pérdida de sus notas en la batalla de Vitoria:

“Durante los 16 años que viajé, visité, estudié y viví en España, recopilé gran cantidad de datos, en gran parte sobre las artes. A la hora de regresar 

reuní con esmero mis riquezas literarias. ¡Llegados a Vitoria, otros cantaron Victoria! Perdí mis manuscritos, y vertí mis lágrimas sobre ellos cuando 

la pérdida de la casa, del equipaje, de las tierras y bienes de todo tipo no me hubiera más que sonrisas”. 

A pesar de la controversia y misterio que rodea su figura, es indiscutible que las obras y hechos de Quilliet dieron lugar a un mejor conocimiento del 

arte español en el extranjero; pero esto no le libró de la valoración negativa que merece su responsabilidad como técnico de la rapiña napoleónica, 

especialmente por lo que se refiere al Escorial, pues dirigió el traslado de cuadros al Palacio de Madrid; y de éste, a su vez, envió otros a la Academia de 

Bellas Artes, donde algunos permanecen aún. SANCHO, José Luis. “Quilliet, Frédéric”. En: <https://bit.ly/2WPpeTn> (17-VI-2019).

Para más información CANO RIVERO, Ignacio. “Seville’s Artistic Heritage during the French Occupation”. En: TINTEROW, G.; LACAMBRE, G., 2003, pp. 

93-114.

11.  MONREAL TEJADA, L., 1978, 

(vol. 1), 65. Napoli fue uno de los más 

fervientes defensores del efímero 

proyecto artístico de José I de esta-

blecer en Madrid una galería nacional 

de arte, papel que intentó mantener 

cuando Fernando VII retomó el plan 

al recuperar el trono. Su profundo 

conocimiento de las obras de las 

galerías o “quadrerías” de los Reales 

Sitios, le colocaron en una situación 

de privilegio que perdería tras la de-

puración borbónica de 1814. GARCÍA 

SÁNCHEZ, J., 2007, 28. 

Para más información vid. GARCÍA 

SÁNCHEZ, Jorge. “Manuel Napoli, 

un restaurador italiano al servicio 

de José Bonaparte”. Reales Sitios: 

Revista del Patrimonio Nacional, 2007, 

nº 172, pp. 28-49.

12.  Durante su servicio a Carlos IV, 

Manuel Godoy logró reunir una colec-

ción de unos mil cien cuadros. Cuando 

los franceses tomaron Madrid se 

apoderaron del edificio donde se con-

servaba y su contenido, condenándola 

a su dispersión con suma impunidad 

puesto que cuando los franceses salie-

ron de España en 1813 quedaban solo 

381 pinturas, marcando el punto de 

arranque de la diáspora de la pintura 

española a partir de 1808 con obras 

como la Venus del espejo de Veláz-

quez, el Cristo en el sepulcro de Jeróni-

mo Jacinto Espinosa, varias obras de 

Juan de Juanes, Luis de Morales, unas 

veinte de Murillo o su escuela o Juan 

Ribalta, al margen de las que fueron 

destruidas en conflagraciones, como 

es el caso de La Caridad Romana o la 

Virgen y el Niño de pie de Murillo y la 

Santa Inés de Alonso Cano. Para más 

información vid. DE VIEJO, Isadora 

Rose. “Desde el Palacio madrileño de 

Godoy al mundo entero”. En: CABAÑAS 

BRAVO, M., 2003, pp. 317-329.
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secuelas para el patrimonio español. En un decreto firmado el 20 de agosto de 1809 
el rey José abolía las órdenes religiosas, liberando así una considerable cantidad 
de obras de arte de temática religiosa. En consecuencia, una comisión incautadora 
procedió a recoger los bienes artísticos de las mismas. Su destino iba a ser el Mu-
seo de Pintura, constituido mediante decreto que firmó Mariano Luis de Urquijo 
y Muga, secretario de estado y del despacho de José I Bonaparte entre 1808 y 1813. 
El 20 de diciembre de 1809 se acordaba por decreto que se reuniesen los cuadros 
requisados de los conventos ya suprimidos, e incluso los “de todos los establecimientos 
públicos y aún de nuestros palacios”. Sin embargo, y a la espera de la habilitación de 
un inmueble adecuado a tal fin, los cuadros de procedencia monástica, en número 
de mil quinientos, junto a las pinturas del Escorial, del Palacio Real y demás sitios 
reales, además de las que fueron requisadas a particulares en Andalucía, fueron 
depositados en los edificios del exconvento dominico del Rosario y Trinidad de 
Madrid. El encargado de este cometido sería Frédéric Quilliet, comisario de Bellas 
Artes del nuevo gobierno y futuro conservador del futuro museo que se pretendía 
crear10. Allí se procedió al estudio de la colección por la comisión compuesta por 
Manuel Conde, Cristóbal Cladera y Mariano Agustín, que debía, además, seleccionar 
las obras ofrecidas como presente a Napoleón. De la conservación de estas se en-
cargó Manuel Napoli Maurino (1758-1831), pintor originario de Nápoles, que desde 
1802 era el responsable de restauración de las obras del depósito del exconvento del 
Rosario, destinado más adelante a desempeñar un papel en la creación del museo 
real11. 

 Además, en el mismo decreto se estableció la creación de una:
“colección general de pintores célebres de la escuela española, la que ofrecere-
mos a nuestro augusto hermano el emperador de los franceses, manifestándole 
al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada en una de las salas del 
Musée Napoléon”. 

La selección de las pinturas para el regalo de Napoleón planteó tantas dificultades 
que, cuando en el verano de 1810 Quilliet fue cesado, todavía no estaba cerrada, por 
lo que se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la comisión creada para 
continuar con el proyecto del museo compuesta por Goya, Maella y Napoli, nuevo 
conservador del museo. De entre los listados de pinturas dignas propuestos para 
regalar a Napoleón que elaboraron, para la aprobación definitiva por el ministro 
del Interior, marqués de Almenara, y el superintendente de la Real Casa, conde 
Miot de Melito, se encontraban pinturas procedentes en inicio de la residencia de 
Godoy el Palacio de Buenavista12, y más adelante del Alcázar de Sevilla. Finalmente, 
en la primavera de 1813, la colección de pinturas de la escuela española, entre las 
que se encontraban obras de Velázquez, Zurbarán, Pereda o Morales, pudo partir 
para el Musée Napoléon de París, donde ya había doscientas cincuenta pinturas 
requisadas en España por iniciativa de su director Vivant Denon, quien, durante su 
breve estancia en España tras la invasión peninsular, insinuó a la Corte Imperial la 

10.  ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M.J., 2014, folleto de mano.

Asentado en Cádiz durante los últimos años del reinado de Carlos IV, Frédéric Quilliet fue un connaisseur cuya formación e intereses no lo vinculan a 

la profesión o al estudio académico de la pintura, sino al comercio de obras. En los años inmediatamente anteriores a 1808 consiguió introducirse en 

los círculos gubernamentales madrileños y así estudiar con todo detenimiento la colección de Godoy, que completaría en enero de 1808 con el título 

Collection des tableaux de S.A.S. le Prince de la Paix, Géneralissime Grand Amiral, para continuar con las de los palacios reales y en especial las de Madrid y 

El Escorial en su Description des tableaux du Palais de S.M.C. par son très humble et fidèle serviteur Frédéric Quilliet, en junio de 1808. De estas tres realizó 

interesantes inventarios que constituyen una de las fuentes básicas sobre las colecciones de pintura que atesoraban estos lugares inmediatamente 

antes del expolio de cuadros durante el dominio napoleónico, además del conocimiento que adquirió acompañando a las tropas de José Bonaparte en 

su marcha por el sur de España con el grado de agregado artístico de los ejércitos de Andalucía. Conservado el primero en el Archivo Histórico Nacional, 

el segundo en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, y perdido el de San Lorenzo, constituían una guía para que el monarca pudiese apreciar las obras 

de estas residencias.

En cuanto José Bonaparte fue instalado en el trono, Quilliet fue nombrado inspector artístico de la Corona con el título de "conservateur des tableaux" 

dentro de la «Administration générale du mobilier de la Couronne» o «Administración general del Real Menage» en la nueva organización de la Real Casa. 

Años después firmaba como «Ancien conservateur des Monuments des Arts dans les palais royaux d’Espagne». Aunque en algún documento se había 

amplificado a «Conservador general de las pinturas del Reino», el objeto de su competencia se extendía en realidad a todo lo relativo a las bellas artes 

en los palacios reales. Por tanto, su papel fue determinante en la creación del Museo Josefino en el Palacio de Buenavista, pero se vería truncado al ser 

cesado por el rey el 21 de julio de 1810. No queda claro si se le continuó considerando como un asesor o si permaneció completamente al margen de la 

gestión napoleónica durante los años siguientes. SANCHO, José Luis. “Quilliet, Frédéric”. En: <https://bit.ly/2WPpeTn> (17-VI-2019).

La razón de la fulgurante de su caída, como destaca Jorge García Sánchez, recae en las dudas sobre su honestidad, ya que fueron descubiertas opera-

ciones dudosas en el exconvento dominico. Así, en el verano de 1810, la desaparición de obras inestimables y las denuncias de su restaurador Manuel 

Palomino revelaron comercio furtivo llevado a cabo por Quilliet con su compatriota Jean Baptiste Maignien, Manuel Napoli Maurino y, probablemente, el 

pintor inglés George Augustus Wallis, recalado en España en 1808, que, al margen de sus negocios personales, trataba con los coleccionistas británicos 

por cuenta de aquellos. Además, y según investigación conducida por el Ministerio del Interior salió a la luz que Palomino restauró telas de Rubens, 

Brueghel, Tiziano y otros maestros en casa del propio Quilliet, suprimiendo sus sellos de procedencia, por lo cual, cuadros del Buen Retiro, del Palacio 

de Buenavista, o de la pinacoteca de los Godoy se hallaban ya dispersos por Europa, cuando no en poder de los imputados. GARCÍA SÁNCHEZ, J., 2007, 

34-35.

Para más información sobre el expediente sobre la investigación de las actividades de Quilliet sobre el museo, vid. AHN, Consejos, leg. 17.787. Cfr. TOBA-

JAS LÓPEZ, Marcelino. Papeles del vivir de Goya y de su España. Madrid: Ministerio de Defensa, 1984; y CASTILLO-OLIVARES, María Dolores Antigüedad 

del. El patrimonio artístico de Madrid durante el Gobierno Intruso (1808-1813). Madrid: UNED, 1999.

Sin embargo, Quilliet continuó en Madrid, y al parecer bien situado, hasta la marcha de José Bonaparte, y también perdió su equipaje en la batalla de 

Vitoria, con todos sus papeles. Esto explica que no llegase a publicar sus tres descripciones citadas y que no tuviera otro recurso que su memoria y la 

obra de Ceán para redactar un Dictionnaire des peintres espagnols (París: Fain, 1816), y Le arti italiane in Spagna: ossia storia di quanto gli artisti italiani 

contribuirono ad abbelire le Castiglie (Roma: Stamperia di Angelo Ajani, 1825), que pensaba refundir en un Dictionnaire des Artistes Étrangers qui ont 

travaillé en Espagne. Como él mismo dice en su introducción a la primera: “No habría sido una pura traducción del [Ceán Bermúdez], si hubiera podido, a 

través de mis viajes, mis observaciones, mi trabajo y los hechos que han tenido lugar bajo mis ojos, haber podido hacer muchas adiciones”, mientras que en 

la segunda lamenta la pérdida de sus notas en la batalla de Vitoria:

“Durante los 16 años que viajé, visité, estudié y viví en España, recopilé gran cantidad de datos, en gran parte sobre las artes. A la hora de regresar 

reuní con esmero mis riquezas literarias. ¡Llegados a Vitoria, otros cantaron Victoria! Perdí mis manuscritos, y vertí mis lágrimas sobre ellos cuando 

la pérdida de la casa, del equipaje, de las tierras y bienes de todo tipo no me hubiera más que sonrisas”. 

A pesar de la controversia y misterio que rodea su figura, es indiscutible que las obras y hechos de Quilliet dieron lugar a un mejor conocimiento del 

arte español en el extranjero; pero esto no le libró de la valoración negativa que merece su responsabilidad como técnico de la rapiña napoleónica, 

especialmente por lo que se refiere al Escorial, pues dirigió el traslado de cuadros al Palacio de Madrid; y de éste, a su vez, envió otros a la Academia de 

Bellas Artes, donde algunos permanecen aún. SANCHO, José Luis. “Quilliet, Frédéric”. En: <https://bit.ly/2WPpeTn> (17-VI-2019).

Para más información CANO RIVERO, Ignacio. “Seville’s Artistic Heritage during the French Occupation”. En: TINTEROW, G.; LACAMBRE, G., 2003, pp. 

93-114.

11.  MONREAL TEJADA, L., 1978, 

(vol. 1), 65. Napoli fue uno de los más 

fervientes defensores del efímero 

proyecto artístico de José I de esta-

blecer en Madrid una galería nacional 

de arte, papel que intentó mantener 

cuando Fernando VII retomó el plan 

al recuperar el trono. Su profundo 

conocimiento de las obras de las 

galerías o “quadrerías” de los Reales 

Sitios, le colocaron en una situación 

de privilegio que perdería tras la de-

puración borbónica de 1814. GARCÍA 

SÁNCHEZ, J., 2007, 28. 

Para más información vid. GARCÍA 

SÁNCHEZ, Jorge. “Manuel Napoli, 

un restaurador italiano al servicio 

de José Bonaparte”. Reales Sitios: 

Revista del Patrimonio Nacional, 2007, 

nº 172, pp. 28-49.

12.  Durante su servicio a Carlos IV, 

Manuel Godoy logró reunir una colec-

ción de unos mil cien cuadros. Cuando 

los franceses tomaron Madrid se 

apoderaron del edificio donde se con-

servaba y su contenido, condenándola 

a su dispersión con suma impunidad 

puesto que cuando los franceses salie-

ron de España en 1813 quedaban solo 

381 pinturas, marcando el punto de 

arranque de la diáspora de la pintura 

española a partir de 1808 con obras 

como la Venus del espejo de Veláz-

quez, el Cristo en el sepulcro de Jeróni-

mo Jacinto Espinosa, varias obras de 

Juan de Juanes, Luis de Morales, unas 

veinte de Murillo o su escuela o Juan 

Ribalta, al margen de las que fueron 

destruidas en conflagraciones, como 

es el caso de La Caridad Romana o la 

Virgen y el Niño de pie de Murillo y la 

Santa Inés de Alonso Cano. Para más 

información vid. DE VIEJO, Isadora 

Rose. “Desde el Palacio madrileño de 

Godoy al mundo entero”. En: CABAÑAS 

BRAVO, M., 2003, pp. 317-329.
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conveniencia de apoderarse de veinte cuadros de maestros españoles como trofeo 
de la exitosa campaña que serían elevados a cincuenta tras el Decreto de José I13.

El lote de cuadros fue efectivamente enviado al emperador y devuelto a España tras 
el ocaso de la estrella napoleónica a partir de la derrota en Waterloo en junio de 1815. 
No regresaron, en cambio, las pinturas que Arthur Wellesley (1769-1852), primer 
Duque de Wellington, primer ministro y general al mando de las fuerzas británicas 
para la victoria en las guerras napoleónicas, aprehendió a las tropas francesas en 
junio de 1813 en la batalla de Vitoria, puesto que el nuevo monarca, Fernando VII, le 
excusó su devolución14.

La magnificencia de José I se extendió también a los generales franceses, ya que 
regaló algunas obras al mariscal Soult, entre las que se encontraban seis de las 
pinturas depositadas en el Rosario como la Santa Irene y San Sebastián de Ribera 
(actualmente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao), además de trabajos del Piombo, 
o Tiziano. También recibirían los generales Horace-François-Bastien Sebastiani de 
la Porta, y Jean-Joseph Dessolles, quienes obtuvieron el permiso para trasladar las 
obras obsequiadas a Francia, pese al decreto de 1 de agosto de 1810 que prohibía su 
exportación15. 

Del decreto de abolición de las órdenes religiosas nacería la más célebre de las co-
lecciones formadas en España, la del mariscal-general Nicolas Jean-de-Dieu Soult 
(1769-1851), duque de Dalmacia y uno de los militares más brillantes del período 
napoleónico16. En la primavera de 1810, en calidad de general en jefe del ejército 
francés de Andalucía, Soult entró en Sevilla y practicó una juiciosa selección del 
depósito del Alcázar, donde gracias a los informes y prolijos inventarios de obras 
susceptibles de ser requisadas que habían realizado Fréderic Quilliet se había re-
unido unos doscientos cuadros pertenecientes a los conventos suprimidos. Soult 
seleccionó series completas de obras del Alcázar procedentes del Convento de la 
Merced Descalza, de la Iglesia de San Buenaventura y de la de San Román de Sevilla, 
pero también del claustro del Convento de San Francisco o del Hospital de los Vene-
rables Sacerdotes de Sevilla, entre otros17.

A pesar de los casos de dudosa atribución, la colección del mariscal Soult, cuya ri-
queza fue admirada y alabada por la prensa, era la colección de pintura española en 
manos privadas no españolas más importante del momento. Su reputación no es 
de extrañar. De hecho, tras 1812 la casa del mariscal en la rue de l’Université de París 
se convirtió en un auténtico museo español en Francia. Gracias a ello fue visitada 
por artistas como Delacroix, que en 1824 quedó impresionado especialmente por las 
figuras de la Santa Ágata, Santa Lucía y Santa Apolonia de Zurbarán, “bellas y místicas 
figuras de mujer”, según sus palabras. Su objetivo respondía, en opinión de Ignacio 
Cano Rivero18 más a la ostentación de poder emulando la imagen del emperador que 
a una mentalidad cultivada. Además, no se obviaba la posibilidad de ser convertida 

13.  GOULD, C. Trophy of conquest. 

The Musée Napoléon and the crea-

tion of the Louvre. London: 1965, 97. 

En: GARCÍA SÁNCHEZ, J., 2007, 38.

14.  La triunfal campaña militar de Wellington contra las fuerzas napoleónicas durante la guerra de la Independencia Española le haría merecedor del título de 

«Libertador de España». Fue recompensado, además, en dos ocasiones con regalos de cuadros. La primera vez, el 15 de agosto de 1812, tras la victoria de Wellington 

en la batalla de Salamanca y su triunfal entrada en Madrid. En esta ocasión la Regencia española reconocería los servicios prestados obsequiándole con doce pinturas 

procedentes del palacio real de La Granja de San Ildefonso, consideradas por el delegado del Gobierno en Segovia, Ramón Luis Escovedo,  “minucias del Palacio de 

San Ildefonso [realizadas] en nombre de la nación” (y añadía que) “como creo que tiene especial interés por la pintura, me he tomado la libertad de entregarle las doce 

mejores y más artísticas pinturas que he sido capaz de encontrar”. KAUFFMANN, C.M., 1982, 5.

Sin embargo, las obras más importantes llegarían a su poder tras la aplastante derrota que las tropas francesas sufrieron el 21 de junio de 1813 en la batalla de Vitoria, 

en el norte de España. En esta ocasión el ejército británico capturó el carruaje en el que escapaba José I Bonaparte que para entonces había perdido Madrid. En su 

huída transportaba más de 200 pinturas procedentes de la colección real española retiradas de sus marcos y enrolladas para transportarlas en un gran baúl de viaje, 

junto con documentos estatales, cartas de amor y otros documentos, además de dibujos y grabados.

Tras un rápido vistazo, Wellington y su personal creyó que no había nada destacable. Sin embargo, remitieron el baúl por mar a Londres para que su hermano William, 

Lord Maryborough, lo revisara con más detalle. Lord Maryborough solicitó el expertizaje de William Seguier, conservador de la pinacoteca real y más tarde de la 

National Gallery, quien catalogó los principales lienzos en una lista de 165 obras. Tras la restauración borbónica en España en la figura del rey Fernando VII de España, 

Wellington comunicó el incidente a fin de restablecerlas a España. El 16 de marzo de 1814 pidió por carta a su hermano sir Henry Wellesley, entonces representante 

británico en España, que comunicase a Fernando VII el paradero de las obras y su deseo de devolverlas. Pero no recibió respuesta, y en septiembre de 1816 planteó 

de nuevo su voluntad en una carta al conde de Fernán Núñez, representante español en Inglaterra. Como respuesta Fernán Núñez le informó que deducía: “que Su 

Majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables (…) y por lo tanto creo 

que debe dejar que el asunto descanse donde está y no volver a referirse a él”. 

Perplejo por la respuesta, Wellington volvió a escribirle, agradeciéndole su generosidad, pero diciéndole que era un regalo que no podía aceptar, puesto que eran piezas 

muy numerosas y de gran valor que eran propiedad de la Corona Española, pidiéndole de nuevo que le indicara los detalles para devolvérselas. Sin embargo, Fernando 

VII persistió en su postura.

Como consecuencia de ello las obras de la colección real española permanecieron hasta hoy en el Wellington Museum de la Apsley House de Londres. Son en total 

ochenta y tres pinturas del equipaje del rey José, de las cuales se puede rastrear el origen de cincuenta y siete gracias a los inventarios reales. Entre ellas se encuentran 

la Última Cena, de Juan de Flandes, que perteneció a Isabel la Católica; una Sagrada Familia, de Giulio Romano, anteriormente atribuida a Rafael; Orfeo hechizando a 

los animales, de Padovanino, Oración en el huerto, de Correggio y Dánae recibiendo la lluvia de oro pintada por Tiziano. Otras obras maestras son la Judith y Holofernes, 

de Elsheimer, y el Aguador de Sevilla, de Velázquez. Otros pintores representados son Ribera, Murillo, Claudio Coello, Giulio Romano, Guercino, Guido Reni, Van Dyck, 

Jan Steen, Jan Brueghel el Viejo, o el Retrato ecuestre del duque de Wellington, pintado por Goya. 

Otro de los británicos que se beneficiaron de la huida de José Bonaparte fue el coronel James Hay (¿?-1854). Hay se apropió por su cuenta del Matrimonio Arnolfini, 

de Jan van Eyck, hoy en la National Gallery de Londres, en el que se supone que Velázquez se inspiró para pintar Las meninas.

15.  El general francés Horace-François-Bastien Sebastiani de la Porta (1772-1851), conde Sebastiani, fue un militar francés que ocupó varios ministerios durante 

la Monarquía de Julio. En el terreno militar llegó al rango de mariscal. Fue destinado al ejército que invadió España y participó en varias acciones, entre las que se 

encuentran la batalla de Almonacid, el 11 de agosto de 1809. Además, dirigió la campaña, a principios de 1810, para recuperar el dominio sobre Andalucía. En poco 

tiempo ocupó Jaén, Granada y Málaga, que fue la única capital andaluza que se levantó contra las tropas napoleónicas y fue sometida a un brutal saqueo. Cuando 

el mariscal Soult y el rey José I comenzaron con sus intrigas, Sebastiani rehusó participar en ellas, aunque no dejaron de circular rumores que le incluían en ellas. 

Por su parte, Jean-Joseph Dessolles, marqués de Dessolles (1767-1828) fue un general francés durante la Revolución y el Imperio, y un político de la Restauración. 

Fue enviado a España como comandante de la división desde 1809 a 1811. Se distinguió en Toledo, en la batalla de Ocaña, en el pasaje de la Sierra Morena, 

Despeñaperros, etc., hasta su regreso a Francia en febrero de 1811.

16.  Soult fue ministro durante el reinado de Luis XVIII, llegando con el rey Louis-Philippe a Mariscal General y presidente del Consejo de Ministros. Fue enviado a 

España a finales de 1807. Tomó Burgos y La Coruña en la batalla de Elviña, aunque sería derrotado en la campaña de Portugal por Wellington. A mediados de 1809 el 

emperador le nombró comandante general de las fuerzas francesas en España, y poco después obtuvo una importante victoria en la batalla de Ocaña. Durante 1810 

fue general en jefe del ejército de Andalucía. A principios del año siguiente invadió Extremadura y ocupó Badajoz, pero fue derrotado en el enfrentamiento de La Albuera 

con las tropas aliadas anglo-españolas. En 1812 tuvo serios enfrentamientos con José I, por lo que Napoleón lo cambió de frente, y durante unos meses luchó en el 

Rin. En 1813, cuando las fuerzas imperiales empezaron a flaquear en España, fue puesto nuevamente al frente de las tropas en la península, fracasando en su intento 

de recuperar las plazas de Pamplona y San Sebastián. Al año siguiente fue derrotado de nuevo por las fuerzas de Wellington en Orthez y logró mantener Toulouse, 

cuando intentaba que el ejército británico no entrase en territorio francés. 

17.  Para conocer el listado de obras 

requisadas por Soult vid. CANO 

RIVERO, Ignacio. “Seville’s Artistic 

Heritage during the French Occupa-

tion”. En: TINTEROW, G.; LACAMBRE, 

G., 2003, 109-113 y la tesis doctoral 

de CANO RIVERO, Ignacio. La pintura 

sevillana y la invasión francesa: La 

colección del mariscal Soult. Sevilla: 

Universidad de Sevilla, Departamen-

to de Historia del Arte, 2015.

18.  CANO RIVERO, I., 2015, 32.
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conveniencia de apoderarse de veinte cuadros de maestros españoles como trofeo 
de la exitosa campaña que serían elevados a cincuenta tras el Decreto de José I13.

El lote de cuadros fue efectivamente enviado al emperador y devuelto a España tras 
el ocaso de la estrella napoleónica a partir de la derrota en Waterloo en junio de 1815. 
No regresaron, en cambio, las pinturas que Arthur Wellesley (1769-1852), primer 
Duque de Wellington, primer ministro y general al mando de las fuerzas británicas 
para la victoria en las guerras napoleónicas, aprehendió a las tropas francesas en 
junio de 1813 en la batalla de Vitoria, puesto que el nuevo monarca, Fernando VII, le 
excusó su devolución14.

La magnificencia de José I se extendió también a los generales franceses, ya que 
regaló algunas obras al mariscal Soult, entre las que se encontraban seis de las 
pinturas depositadas en el Rosario como la Santa Irene y San Sebastián de Ribera 
(actualmente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao), además de trabajos del Piombo, 
o Tiziano. También recibirían los generales Horace-François-Bastien Sebastiani de 
la Porta, y Jean-Joseph Dessolles, quienes obtuvieron el permiso para trasladar las 
obras obsequiadas a Francia, pese al decreto de 1 de agosto de 1810 que prohibía su 
exportación15. 

Del decreto de abolición de las órdenes religiosas nacería la más célebre de las co-
lecciones formadas en España, la del mariscal-general Nicolas Jean-de-Dieu Soult 
(1769-1851), duque de Dalmacia y uno de los militares más brillantes del período 
napoleónico16. En la primavera de 1810, en calidad de general en jefe del ejército 
francés de Andalucía, Soult entró en Sevilla y practicó una juiciosa selección del 
depósito del Alcázar, donde gracias a los informes y prolijos inventarios de obras 
susceptibles de ser requisadas que habían realizado Fréderic Quilliet se había re-
unido unos doscientos cuadros pertenecientes a los conventos suprimidos. Soult 
seleccionó series completas de obras del Alcázar procedentes del Convento de la 
Merced Descalza, de la Iglesia de San Buenaventura y de la de San Román de Sevilla, 
pero también del claustro del Convento de San Francisco o del Hospital de los Vene-
rables Sacerdotes de Sevilla, entre otros17.

A pesar de los casos de dudosa atribución, la colección del mariscal Soult, cuya ri-
queza fue admirada y alabada por la prensa, era la colección de pintura española en 
manos privadas no españolas más importante del momento. Su reputación no es 
de extrañar. De hecho, tras 1812 la casa del mariscal en la rue de l’Université de París 
se convirtió en un auténtico museo español en Francia. Gracias a ello fue visitada 
por artistas como Delacroix, que en 1824 quedó impresionado especialmente por las 
figuras de la Santa Ágata, Santa Lucía y Santa Apolonia de Zurbarán, “bellas y místicas 
figuras de mujer”, según sus palabras. Su objetivo respondía, en opinión de Ignacio 
Cano Rivero18 más a la ostentación de poder emulando la imagen del emperador que 
a una mentalidad cultivada. Además, no se obviaba la posibilidad de ser convertida 

13.  GOULD, C. Trophy of conquest. 

The Musée Napoléon and the crea-

tion of the Louvre. London: 1965, 97. 

En: GARCÍA SÁNCHEZ, J., 2007, 38.

14.  La triunfal campaña militar de Wellington contra las fuerzas napoleónicas durante la guerra de la Independencia Española le haría merecedor del título de 

«Libertador de España». Fue recompensado, además, en dos ocasiones con regalos de cuadros. La primera vez, el 15 de agosto de 1812, tras la victoria de Wellington 

en la batalla de Salamanca y su triunfal entrada en Madrid. En esta ocasión la Regencia española reconocería los servicios prestados obsequiándole con doce pinturas 

procedentes del palacio real de La Granja de San Ildefonso, consideradas por el delegado del Gobierno en Segovia, Ramón Luis Escovedo,  “minucias del Palacio de 

San Ildefonso [realizadas] en nombre de la nación” (y añadía que) “como creo que tiene especial interés por la pintura, me he tomado la libertad de entregarle las doce 

mejores y más artísticas pinturas que he sido capaz de encontrar”. KAUFFMANN, C.M., 1982, 5.

Sin embargo, las obras más importantes llegarían a su poder tras la aplastante derrota que las tropas francesas sufrieron el 21 de junio de 1813 en la batalla de Vitoria, 

en el norte de España. En esta ocasión el ejército británico capturó el carruaje en el que escapaba José I Bonaparte que para entonces había perdido Madrid. En su 

huída transportaba más de 200 pinturas procedentes de la colección real española retiradas de sus marcos y enrolladas para transportarlas en un gran baúl de viaje, 

junto con documentos estatales, cartas de amor y otros documentos, además de dibujos y grabados.

Tras un rápido vistazo, Wellington y su personal creyó que no había nada destacable. Sin embargo, remitieron el baúl por mar a Londres para que su hermano William, 

Lord Maryborough, lo revisara con más detalle. Lord Maryborough solicitó el expertizaje de William Seguier, conservador de la pinacoteca real y más tarde de la 

National Gallery, quien catalogó los principales lienzos en una lista de 165 obras. Tras la restauración borbónica en España en la figura del rey Fernando VII de España, 

Wellington comunicó el incidente a fin de restablecerlas a España. El 16 de marzo de 1814 pidió por carta a su hermano sir Henry Wellesley, entonces representante 

británico en España, que comunicase a Fernando VII el paradero de las obras y su deseo de devolverlas. Pero no recibió respuesta, y en septiembre de 1816 planteó 

de nuevo su voluntad en una carta al conde de Fernán Núñez, representante español en Inglaterra. Como respuesta Fernán Núñez le informó que deducía: “que Su 

Majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables (…) y por lo tanto creo 

que debe dejar que el asunto descanse donde está y no volver a referirse a él”. 

Perplejo por la respuesta, Wellington volvió a escribirle, agradeciéndole su generosidad, pero diciéndole que era un regalo que no podía aceptar, puesto que eran piezas 

muy numerosas y de gran valor que eran propiedad de la Corona Española, pidiéndole de nuevo que le indicara los detalles para devolvérselas. Sin embargo, Fernando 

VII persistió en su postura.

Como consecuencia de ello las obras de la colección real española permanecieron hasta hoy en el Wellington Museum de la Apsley House de Londres. Son en total 

ochenta y tres pinturas del equipaje del rey José, de las cuales se puede rastrear el origen de cincuenta y siete gracias a los inventarios reales. Entre ellas se encuentran 

la Última Cena, de Juan de Flandes, que perteneció a Isabel la Católica; una Sagrada Familia, de Giulio Romano, anteriormente atribuida a Rafael; Orfeo hechizando a 

los animales, de Padovanino, Oración en el huerto, de Correggio y Dánae recibiendo la lluvia de oro pintada por Tiziano. Otras obras maestras son la Judith y Holofernes, 

de Elsheimer, y el Aguador de Sevilla, de Velázquez. Otros pintores representados son Ribera, Murillo, Claudio Coello, Giulio Romano, Guercino, Guido Reni, Van Dyck, 

Jan Steen, Jan Brueghel el Viejo, o el Retrato ecuestre del duque de Wellington, pintado por Goya. 

Otro de los británicos que se beneficiaron de la huida de José Bonaparte fue el coronel James Hay (¿?-1854). Hay se apropió por su cuenta del Matrimonio Arnolfini, 

de Jan van Eyck, hoy en la National Gallery de Londres, en el que se supone que Velázquez se inspiró para pintar Las meninas.

15.  El general francés Horace-François-Bastien Sebastiani de la Porta (1772-1851), conde Sebastiani, fue un militar francés que ocupó varios ministerios durante 

la Monarquía de Julio. En el terreno militar llegó al rango de mariscal. Fue destinado al ejército que invadió España y participó en varias acciones, entre las que se 

encuentran la batalla de Almonacid, el 11 de agosto de 1809. Además, dirigió la campaña, a principios de 1810, para recuperar el dominio sobre Andalucía. En poco 

tiempo ocupó Jaén, Granada y Málaga, que fue la única capital andaluza que se levantó contra las tropas napoleónicas y fue sometida a un brutal saqueo. Cuando 

el mariscal Soult y el rey José I comenzaron con sus intrigas, Sebastiani rehusó participar en ellas, aunque no dejaron de circular rumores que le incluían en ellas. 

Por su parte, Jean-Joseph Dessolles, marqués de Dessolles (1767-1828) fue un general francés durante la Revolución y el Imperio, y un político de la Restauración. 

Fue enviado a España como comandante de la división desde 1809 a 1811. Se distinguió en Toledo, en la batalla de Ocaña, en el pasaje de la Sierra Morena, 

Despeñaperros, etc., hasta su regreso a Francia en febrero de 1811.

16.  Soult fue ministro durante el reinado de Luis XVIII, llegando con el rey Louis-Philippe a Mariscal General y presidente del Consejo de Ministros. Fue enviado a 

España a finales de 1807. Tomó Burgos y La Coruña en la batalla de Elviña, aunque sería derrotado en la campaña de Portugal por Wellington. A mediados de 1809 el 

emperador le nombró comandante general de las fuerzas francesas en España, y poco después obtuvo una importante victoria en la batalla de Ocaña. Durante 1810 

fue general en jefe del ejército de Andalucía. A principios del año siguiente invadió Extremadura y ocupó Badajoz, pero fue derrotado en el enfrentamiento de La Albuera 

con las tropas aliadas anglo-españolas. En 1812 tuvo serios enfrentamientos con José I, por lo que Napoleón lo cambió de frente, y durante unos meses luchó en el 

Rin. En 1813, cuando las fuerzas imperiales empezaron a flaquear en España, fue puesto nuevamente al frente de las tropas en la península, fracasando en su intento 

de recuperar las plazas de Pamplona y San Sebastián. Al año siguiente fue derrotado de nuevo por las fuerzas de Wellington en Orthez y logró mantener Toulouse, 

cuando intentaba que el ejército británico no entrase en territorio francés. 

17.  Para conocer el listado de obras 

requisadas por Soult vid. CANO 

RIVERO, Ignacio. “Seville’s Artistic 

Heritage during the French Occupa-

tion”. En: TINTEROW, G.; LACAMBRE, 

G., 2003, 109-113 y la tesis doctoral 

de CANO RIVERO, Ignacio. La pintura 

sevillana y la invasión francesa: La 

colección del mariscal Soult. Sevilla: 

Universidad de Sevilla, Departamen-

to de Historia del Arte, 2015.

18.  CANO RIVERO, I., 2015, 32.
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en moneda en caso de ser vendida. La galería, por otro lado, estimuló indirectamen-
te la realización de un Musée espagnol abierto a todos y no solamente a algunos 
privilegiados pues con sus 109 cuadros constituía una antología bastante completa 
de la historia de la pintura española. Numerosos artistas estaban representados: 
Luis de Vargas, los Juanes, Morales, Fernández de Navarrete, Sánchez Coello, Ribalta, 
Pacheco, Bernabé de Ayala, Juan de Pareja, Pablo Legote, Juan de Arellano, Llano y 
Valdés, Sebastián Gómez, Mateo Cerezo, Carreño de Miranda, los dos Herrera, Ribe-
ra, Alonso Cano, Murillo o Zurbarán, muchos de los cuales figuraron más tarde en 
la Galerie espagnole de Louis-Philippe19. Además, logró reconocimiento más allá de 
los Pirineos para artistas españoles como José Antolínez, Sebastián de Llanos Valdés, 
Pedro de Camprobín o Sebastián Gómez.

A este clima hay que añadir un hecho capital, como consecuencia de que España se 
convirtiese en un gran mercado de pintura y sus agitaciones políticas una nueva 
oleada de cuadros españoles llegó a Francia. A partir de 1835 la revuelta carlista 
amenazó seriamente al gobierno de la regente María Cristina, precipitándose los 
acontecimientos. Los decretos emitidos ese mismo año por el ministro Juan Álvarez 
Mendizábal establecieron la disolución de todas las congregaciones religiosas, la 
puesta en venta de sus bienes en provecho del Estado y la creación de comisiones 
encargadas de organizar los museos provinciales. El decreto de desamortización iba 
acompañado de toda una serie de instrucciones, para que el patrimonio artístico 
no peligrase, entre las que destacaba la creación de Comisiones Recolectoras que 
seleccionarían entre el patrimonio reunido las piezas merecedoras de incluirse en 
los museos provinciales o en el Museo Nacional. Pero en la práctica lo que ocurrió 
es que se puso a la venta el colosal patrimonio eclesiástico regular masculino y 
femenino provocando un éxodo de obras con destino a colecciones foráneas, des-
encadenando una intensa circulación de obras de arte, de fácil adquisición y fácil-
mente exportables fruto del expolio, del desinterés, de la desidia o de los problemas 
generados por el texto legal, que permitía vender en subasta aquellas piezas que se 
considerasen de menor interés. Así, el soborno a los comisionados, el fraude y la falta 
de ética para obtener buenas pinturas se pusieron a la orden del día como quedaría 
documentado en acuarelas como Saqueo de un convento en España por soldados de la 
guerrilla de John Frederick Lewis o Ladrón de azulejos de Gustave Doré20. No hay que 
olvidar que las luchas carlistas ofrecían un país sin reacción, de modo que la ingente 
cantidad de obras requisadas a los conventos por la supresión de las congregaciones 
religiosas cuya propiedad revirtió al estado y almacenadas en condiciones precarias, 
pudieron parecer una ocasión y una excusa. Todo ello, provocó también la creencia 
acerca de los robos de obras de arte por extranjeros, lo que motivó que los feligreses, 
en los días inmediatos a la desamortización montasen guardia alrededor de algunas 
iglesias para evitar que fusen robados los cuadros, como indica el deán López Cepe-
ro21. Coincide con el momento en el que muchos importantes personajes españoles 
emigraron, consiguiendo pasar sus cuadros a Francia, precisamente cuando la crisis 
económica y financiera amenazó a la aristocracia con la ruina y la incitó a vender 
sus tesoros artísticos.

19.  Tras la muerte del mariscal un 

total de 109 cuadros de la escuela 

española de los cuales 78 eran de la 

escuela sevillana con 15 murillos, 15 

zurbaranes, 7 obras de Alonso Cano, 

Herrera y otros pintores la colección 

fueron subastadas del 16 al 18 de 

mayo de 1852, de modo que se dis-

persaron por toda Europa. Las sesio-

nes fueron seguidas con gran expec-

tación por la prensa del momento. El 

Louvre adquirió a precio considerable 

la Inmaculada Concepción de Murillo 

(actualmente en el Prado) (fig. 2) 

además de obras esenciales de la 

escuela española del museo, como los 

Zurbarán y el Nacimiento de la Virgen 

de Murillo. En esta subasta también 

adquirieron obras otros museos como 

el de Montpellier o el del Ermitage, 

para el que el Zar Nicolás I mandó 

a su director Fyodor Bruni después 

de estudiar el catálogo y preparar 

opciones de compra, además de aris-

tócratas como Poteska, Duchatel, los 

Duques de Galliera, o representantes 

pujando en nombre del marqués de 

Hetford o el rey de Prusia.

Posteriormente, en 1858, otros 

cuadros cedidos por los herederos 

del mariscal enriquecieron las colec-

ciones del Louvre: la Natividad de la 

Virgen y la Cocina de los ángeles, de 

Murillo; San Buenaventura en el conci-

lio de Lyon y la Exposición del cuerpo 

de San Buenaventura de Zurbarán, y 

San Basilio, de Herrera. En 1867, el 

Louvre compraba también la Santa 

Apolonia, de Zurbarán. Del mismo 

artista, el museo de Montpellier po-

see dos obras adquiridas en la venta 

de 1852, Santa Ágata y el Arcángel 

Gabriel; y en el museo de Chartres, 

gracias al legado Marcille, una Santa 

Lucía. BARNAUD, Germaine. En: LA-

CLOTTE, M., (vol. 3). 1987, 1877.

20.  Davillier en su Viaje a España 

relata cómo durante su visita a la 

Alhambra de 1862 junto a Gustave 

Doré en una de las salas de la Alham-

bra vió a un inglés que se divertía 

arrancando azulejos de un muro y 

que no se turbó por su llegada, como 

si estuviera haciendo la cosa más 

normal del mundo, realizándolo con 

tal destreza que parecía tener gran 

práctica. Aunque en este sentido el 

caso más impactante lo constituye 

Richard Ford, quien no solo grabó 

su nombre en la taza de la fuente 

del Patio de los Leones en 1839, 

sino que hizo acopio de azulejos y 

yeserías de la Torre de las Damas 

para adornar varias habitaciones de 

su residencia inglesa en Exeter.

21.  MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis. “El 

gusto por Murillo en el siglo XIX: 

Compras, ventas y tratantes de 

pintura”. En: HOLGUERA CABRERA, 

A.; PRIETO USTÍO, E.; URIONDO 

LOZANO, M., 2017, 588, 603.
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en moneda en caso de ser vendida. La galería, por otro lado, estimuló indirectamen-
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Valdés, Sebastián Gómez, Mateo Cerezo, Carreño de Miranda, los dos Herrera, Ribe-
ra, Alonso Cano, Murillo o Zurbarán, muchos de los cuales figuraron más tarde en 
la Galerie espagnole de Louis-Philippe19. Además, logró reconocimiento más allá de 
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convirtiese en un gran mercado de pintura y sus agitaciones políticas una nueva 
oleada de cuadros españoles llegó a Francia. A partir de 1835 la revuelta carlista 
amenazó seriamente al gobierno de la regente María Cristina, precipitándose los 
acontecimientos. Los decretos emitidos ese mismo año por el ministro Juan Álvarez 
Mendizábal establecieron la disolución de todas las congregaciones religiosas, la 
puesta en venta de sus bienes en provecho del Estado y la creación de comisiones 
encargadas de organizar los museos provinciales. El decreto de desamortización iba 
acompañado de toda una serie de instrucciones, para que el patrimonio artístico 
no peligrase, entre las que destacaba la creación de Comisiones Recolectoras que 
seleccionarían entre el patrimonio reunido las piezas merecedoras de incluirse en 
los museos provinciales o en el Museo Nacional. Pero en la práctica lo que ocurrió 
es que se puso a la venta el colosal patrimonio eclesiástico regular masculino y 
femenino provocando un éxodo de obras con destino a colecciones foráneas, des-
encadenando una intensa circulación de obras de arte, de fácil adquisición y fácil-
mente exportables fruto del expolio, del desinterés, de la desidia o de los problemas 
generados por el texto legal, que permitía vender en subasta aquellas piezas que se 
considerasen de menor interés. Así, el soborno a los comisionados, el fraude y la falta 
de ética para obtener buenas pinturas se pusieron a la orden del día como quedaría 
documentado en acuarelas como Saqueo de un convento en España por soldados de la 
guerrilla de John Frederick Lewis o Ladrón de azulejos de Gustave Doré20. No hay que 
olvidar que las luchas carlistas ofrecían un país sin reacción, de modo que la ingente 
cantidad de obras requisadas a los conventos por la supresión de las congregaciones 
religiosas cuya propiedad revirtió al estado y almacenadas en condiciones precarias, 
pudieron parecer una ocasión y una excusa. Todo ello, provocó también la creencia 
acerca de los robos de obras de arte por extranjeros, lo que motivó que los feligreses, 
en los días inmediatos a la desamortización montasen guardia alrededor de algunas 
iglesias para evitar que fusen robados los cuadros, como indica el deán López Cepe-
ro21. Coincide con el momento en el que muchos importantes personajes españoles 
emigraron, consiguiendo pasar sus cuadros a Francia, precisamente cuando la crisis 
económica y financiera amenazó a la aristocracia con la ruina y la incitó a vender 
sus tesoros artísticos.
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Fig. 2. Inmacula Concepción de los Venerables o de Soult, por Murillo. 1660-1665



108

Por ello, aficionados y marchantes franceses se arrojaron al mercado español 
donde encontraban demasiado fácilmente las complicidades o negligencias de 
los liquidadores oficiales encargados de conservar el patrimonio artístico, en mu-
chas ocasiones en estado de abandono. Así, diversas colecciones se formaron o se 
enriquecieron. La más importante numéricamente, pues sobrepasaba el millar de 
obras, fue la del financiero español de origen sevillano Alejandro María de Aguado 
y Remírez de Estenoz (1784-1842), antiguo ayuda de campo de Soult, caído en des-
gracia tras Fernando VII, que le hizo marqués de las Marismas del Guadalquivir. 
Naturalizado francés, reunió en su hôtel parisino de la rue Grange-Batelière y su 
Château de Petit-Bourg, en Évry-sur-Seine, una notable colección formada con más 
entusiasmo que discernimiento. En ella, la escuela española, todavía mal conocida 
en Francia, ocupaba el puesto de honor, con varios centenares de lienzos traídos de 
España o adquiridos a los oficiales de Napoleón entre los que destacaban diversas 
obras de Murillo, Zurbarán y Velázquez. A diferencia de Soult y otros coleccionistas, 
Aguado nunca tuvo inconveniente en abrir las puertas de su galería a quien quiso 
visitarla; sin embargo, su colección mucho menos controvertida que la de Soult, no 
alcanzó la popularidad ni despertó el interés que la del mariscal, y su eficacia quedó 
así un tanto diluida en estos primeros años22.

En 1839 se editaba en París una Selección de los principales cuadros del marqués de las 
Marismas, cuyo lujoso álbum fue presentado por el crítico Louis Viardot. Las ventas 
sucesivas que dispersaron la colección entre 1838 y 1845 alcanzaron gran resonancia 
y contribuyeron a dar a conocer la pintura española. La principal se celebró en 1843, 
después de la inesperada muerte de Aguado. En aquella ocasión salieron al mercado 
395 cuadros, de los cuales 230 eran españoles y entre ellos había 17 atribuidos a 
Velázquez, 13 a Zurbarán y 55 a Murillo entre los que se encontraban las pinturas 
del claustro de San Francisco en Sevilla, la Muerte de Santa Clara, actualmente en 
la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde, obra maestra de la juventud del artista; 
la Levitación de San Diego (que acabaría en el Musée de Toulouse) y San Gil ante el 
Papa Gregorio IX (Raleigh, North Carolina Museum). Otras obras de calidad, como la 
Dama del Abanico de Velázquez pasaron a formar parte de la Wallace Collection o del 
Dulwich College Picture Gallery de Londres, así como de varios museos franceses 
como el Jacquemart-André de Paris o los de Bellas Artes de Rouen, Montpellier y 
Narbonne. A pesar de esto el destino final de los cuadros de Aguado permanece 
oscuro. Baste decir que una importante obra de Zurbarán, San José y el Niño Jesús fue 
hallada en 1963 en la Iglesia Saint-Médard de París23.

Sin embargo, e incluso en este contexto, el impacto del arte español sobre los pin-
tores franceses antes de la apertura de la Galerie espagnole de Louis-Philipe en el 
Louvre fue muy pequeño. La única excepción importante fue Delacroix; aunque 
puede encontrarse también un reducido número de artistas que, en algún mo-
mento, se sintieron atraídos o, al menos, interesados por el arte español. Es el caso, 
por ejemplo, de Pharamond Blanchard que captó la magia de los fondos de paisaje 

22.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 

59.

23.  GUINARD, Paul. En: LACLOTTE, 

M., (vol. I), 1987, 37.
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velazqueños en sus retratos de mediados de los años treinta. De hecho, la dignidad 
con la que representa Pobres del asilo de San Bernardino de Madrid calentándose al sol 
(1835) remite, en opinión de Guinard a Velázquez24; o de Théodore Chassériau, que 
durante su etapa de aprendizaje con Ingres comprendió la originalidad y creatividad 
de la pintura española. Lo evidencia la copia a grafito que se conserva en el Louvre, 
fechada en septiembre de 1832, apenas cumplidos los trece años, del Retrato de una 
infanta de tres cuartos a la derecha (fig. 3), posiblemente atribuido a Pantoja de la Cruz; 
además de realizar un dibujo del Retrato del busto de un hombre, retrato de mujer (fig. 4), 
un retrato español que incluye la anotación de ser de Velázquez, aunque en realidad 
es el dibujo a pluma de la infanta doña María de Austria. Pero Chassériau no se 
interesó solo por el trabajo de Velázquez. De hecho, también realizó la copia de Cristo 
portando la cruz (ca.1838) a partir de una pintura que había sido atribuida a Luis de 
Morales, conservada actualmente en el Musée des Beaux-Arts de La Rochelle25 , o la 
copia del retrato de La hija del Greco, en 1843 a partir de la Dama del Armiño que pudo 
ver más adelante en la Galerie espagnole de Louis-Philippe en el Louvre, realizada 
con la aprobación y el aplauso de su maestro Ingres. 

Así pues, y teniendo en cuenta que la pintura española no estaba prácticamente 
representada en el Museo del Louvre, fueron numerosos los artistas y escritores que 
deploraron su ausencia en los Museos Reales. Además, la nueva pintura española 
llegada a las colecciones francesas -casi todas ellas en París-, resultaba práctica-
mente invisible porque estas colecciones eran privadas y las piezas destinadas al 
Musée Napoléon apenas si tuvieron tiempo de ser vistas por el gran público. A ello 
habría que añadir que la colección del mariscal Soult fue difícil de visitar y ni siquie-
ra estuvo organizada como una galería26. 

Para cubrir esta laguna, el rey Louis-Philippe, que poseía vínculos familiares con 
los Borbones de España, resolvió enviar a España al barón Taylor, leal servidor suyo 
tras el éxito de las negociaciones del obelisco de Luxor, con la finalidad de reunir 
una colección de pintura española, adquirida a cargo de los recursos personales del 
monarca, con el fin de destinarlas a instruir al público francés. Con ello respondía a 
los ruegos de la opinión pública que deploraba esta carencia, especialmente tras el 
fracaso de las negociaciones empeñadas en la compra parcial de la Colección Soult. 

Taylor era ya considerado especialista en España. De hecho, lo avalaría posterior-
mente con la publicación del importante Voyage Pittoresque en Espagne, en Portugal 
et sur la Côte d’Afrique de Tanger à Tetouan, publicado de 1826 a 1832. Desde 1820, 
fecha de su primer viaje a España, estuvo en seis ocasiones en la Península. En el 
de 1823 lo haría en calidad de agregado al Estado Mayor de la Primera División de 
Infantería de la Guardia Real con motivo de su participación en la expedición a 
España de Los Cien Mil Hijos de San Luis. Además, no solo hablaba español, sino que 
supo relacionarse con las altas esferas de la cultura española del momento. En ese 
sentido fue amigo de las personalidades más influyentes en materia de patrimonio 

24.  Cit. por NOCHLIN, L., 1976, 118.

25.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 85.

26.  Soult mandó grabar algunos de 

sus cuadros, que encontraron así un 

canal, aunque indirecto, de difusión. 

Aunque lo que a Soult le interesaba 

era aumentar su valor ante una posi-

ble salida al mercado. Ibíd., 1991, 59.

Fig. 3. Chassériau, Théodore: Retrato 
de una infanta de tres cuartos a la 
derecha. 1832 

Fig. 4. Chassériau, Théodore: Retrato 
del busto de un hombre, retrato del 
busto de una mujer.
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artístico, como la de José de Madrazo, o Eugenio de Ochoa (18015-1872), uno de los 
fundadores de la revista El artista, que prestaron una ayuda fundamental. 

Aprovechando la supresión de los conventos por los decretos de Mendizábal, cuya 
consecuencia inesperada fue la aparición en el mercado de una parte de las riquezas 
artísticas del país, y ayudado por una red perfectamente articulada de personalida-
des vinculadas a las élites de la sociedad civil y religiosa, además de comerciantes 
y diplomáticos franceses e ingleses como Julián Benjamin Williams, Alphonse de 
Rayneval, Antoine de Dominé o Louis Buisson, que residían principalmente en 
Sevilla y Cádiz y estaban amparados por la inmunidad diplomática; además de 
la participación de numerosos aficionados, marchantes y pintores españoles que 
trabajaron directamente para Taylor, buscó interesados en vender obras de arte. Por 
ello, durante dieciséis meses, entre el 27 de octubre de 1835 y el 27 de abril de 1837, 
recorrió las regiones más ricas en pinturas: Madrid y Toledo, Levante valenciano y 
Andalucía, lo que le depararía también la oportunidad de conocer a las familias más 
distinguidas del momento. Los dos principales puntos donde se adquirieron obras 
fue Sevilla y Cádiz, además de Granada y Córdoba. En el viaje contó con el apoyo de 
los artistas Adrien Dauzats, su colaborador habitual, y de Pharamond Blanchard, 
que viviendo en Madrid desde 1825 sirvió de intérprete y le aportaba su conoci-
miento del país. 

Taylor, ya fuera de manera legal o ilegal, venció todos los obstáculos, administró los 
fondos con una prudencia ejemplar y verdadero interés por el arte español. En todo 
momento realizaron un control exhaustivo de las compras realizadas, emitiendo 
recibos, algunos de ellos en francés para una mejor comprensión de las autoridades 
judiciales, en previsión de reclamaciones posteriores27. Además, remitió un listado 
completo con los gastos soportados, indicando la persona, fecha y el importe a la que 
se había efectuado. De esta forma, y aunque el importe total ascendió a 1.283.737,77 
francos, lo invertido en la compra de las obras de arte sumó 1.159.658,40 francos28.

Poco a poco las obras llegaron a París. El 28 de abril de 1837 el monarca francés y 
su familia abrían en las Tullerías ante toda la corte las cajas que contenían 454 
cuadros, además de vaciados de esculturas realizados en Toledo, Granada y Sevilla, 
que debían ser presentados en la planta baja del Louvre, y una importante colección 
de azulejos españoles destinados al nuevo museo cerámico de Sèvres.

Finalmente, el 7 de enero de 1838 se abrió al público una muestra con cuatrocientas 
doce obras a lo largo de cinco salas contiguas del extremo este del primer piso 
tras la columnata de Perrault del Louvre, especialmente habilitadas para este fin. 
El posicionamiento de la Galería tenía vinculaciones históricas y políticas, ya que 
se encontraba en las estancias que en 1722 se habían destinado para la infanta ana 
María Victoria, prometida del joven Luis XV que había sido enviada de regreso a 
Madrid al caer en desgracia. Colocar las obras españolas allí implicaba, en opinión 
de Alisa Luxenberg otro episodio del dominio de Francia sobre España29. La colec-
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ción ofrecía un panorama histórico, estético y didáctico de la pintura española que 
se iniciaba con Ribera, del que el público ya tenía conocimiento; Zurbarán, que fue 
una revelación y Velázquez, del que había numerosas dudas sobre la autoría de las 
obras, ocupaban la segunda y tercera estancia. La cuarta y más grande sala estaba 
dedicada a Murillo y a la escuela andaluza con obras de Herrera, Cano o Valdés Leal 
y la quinta mostraba el resto de la colección30. 

Las razones de esta empresa radican quizá en los intereses -y no las preferencias- 
del monarca. Por un lado, la voluntad del rey se enmarcaba en la tradición coleccio-
nista de los soberanos franceses siguiendo el ejemplo de Versalles. Por otro, diluía la 
imagen de la dramática dispersión de la colección de Orléans tras ser vendida por 
su padre en 179131. Adicionalmente, la elección de la escuela española presentaba 
numerosas ventajas, pues permitía a Louis-Philippe encontrar todavía obras intere-
santes de los mejores artistas españoles al tratarse de un mercado inexplorado en 
un momento en el que la pintura italiana y flamenca ya no ofrecía al mercado obras 
destacables, lo que le impedía igualar las adquisiciones de sus predecesores. Ade-
más, podía inscribirse dentro de su política exterior como estrategia del monarca 
de acercamiento a España justo cuando el país atravesaba una crisis sucesoria y se 
encontraba envuelto en plena guerra civil. 

Nada era casual. Las relaciones con España de Louis-Philippe tenían precedentes fe-
cundos. Su madre, la duquesa viuda de Orléans, había vivido durante cierto tiempo 
exiliada en Figueras, donde se refugió en 1797 hasta 1808 y él mismo había estado 
exiliado en La Habana de 1798 a 1799, donde aprendió a hablar español con fluidez. 
En Palermo, a finales de 1809, actuando con la intención de forjar una alianza con los 
Borbones, Louis-Philippe se había casado con María Amelia Teresa de Borbón-Dos 
Sicilias, la sobrina del rey Carlos IV de España y prima de Fernando VII. Además, 
de junio a octubre de 1810 estuvo en Cádiz. Más adelante, el “matrimonio español” 
celebrado en octubre de 1846, en el que el duque de Montpensier, hijo menor del rey 
Louis-Philippe, se casó con la hermana menor de la reina Isabel, la infanta María 
Luisa Fernanda, aportaron la confirmación de los intereses españoles del soberano. 
El Musée espagnol se inscribía, por tanto, en el marco de su política hispánica. 

Pero en esta iniciativa también puede valorarse el gesto de un monarca oportunista 
que, aprovechando la creciente ola de españolismo, buscaba aumentar su popu-
laridad ofreciendo a los franceses una colección de la que carecían y que muchos 
reclamaban, aunque esto tampoco es seguro32. Lo que seguramente hizo Louis-Phi-
lippe fue aprovechar las especialísimas circunstancias para rellenar a bajo precio la 
sorprendente laguna de pintura española en Francia33. Porque el Musée espagnol 
contaba con obras de Zurbarán (80 cuadros), Murillo (38), Ribera (28), Velázquez (19), 
Alonso Cano (20), y otras de Morales, Sánchez-Coello, Herrera, Valdés-Leal, el Greco, 
que fue mostrado por primera vez en París con ocho obras, de las cuales, algunas 
como Cristo en la cruz adorado por dos donantes, eran de excepcional calidad, además 

30.  KIENTZ, Guillaume. “’Une singu-

lière aventure’: La Galerie espagnole 

de Louis-Philippe au Louvre”. En: 

BAJOU, V., 2018, 152.

31.  Ibíd., 150. 

32.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 

87. 

33.  Ibíd., 88.



112

de Goya y otros artistas españoles que alcanzaron con ello una consideración nunca 
tenida antes fuera de España. 

Gracias a ello, la pintura española finalmente logró una consideración equivalente 
a la de las otras escuelas históricas. No obstante, la abundancia de estas obras atri-
buidas a pintores ilustres puede despertar dudas sobre su autenticidad. Federico de 
Madrazo, que estaba en París por esas fechas, alude a los esfuerzos del barón Taylor 
para “bautizar” con un nombre famoso a cuadros anónimos que el pintor español 
califica irónicamente de “cristianos nuevos”; y no faltaron los que, parodiando la frase 
de Luis XIV, comentaron que “ya no hay Pirineos [...] para los cuadros malos” 34. Théophi-
le Thoré, en ese sentido afirmó que:

“El Musée Espagnol no justifica, ni mucho menos, los pomposos anuncios que 
han hecho los periódicos oficiales. Consiste, en su gran mayoría, en copias, 
malos pastiches y lienzos enteramente repintados, donde nada queda de la 
pincelada primitiva y original. Es muy lamentable que las escasas excelentes 
pinturas de Murillo, Ribera, Zurbarán y Alonso Cano estén durmiendo en una 
especie de mar de mediocres. Esto explica la falta de entusiasmo que la escuela 
de español ha despertado en el público francés” 35.

No sorprende, por tanto, saber que, entre los cuadros del Musée espagnol atribui-
dos a Ribera había, desde luego, muchos suyos y algunas obras consideradas obras 
maestras. Pero, del mismo modo, había también otras obras napolitanas y otras 
obras romanas o incluso genovesas, de remotos imitadores de Ribera, con ese ca-
ravaggismo italiano que se convirtió un poco en español a la fuerza. Obras que se 
consideraban de Murillo, es sabido en la actualidad que realmente eran de pintores 
genoveses del siglo XVII, -los hermanos Ferrari, por ejemplo- o de Bernhardt Keil, un 
pintor danés que vivía en Roma y que pintaba cuadros de niños parecidos a los del 
pintor sevillano. Es decir, ese museo proyectó una imagen por una parte literaria y 
por otra falsa de lo que era la pintura española36. 

Pero, al mismo tiempo, Madrazo advirtió que había zurbaranes admirables y el crí-
tico Étienne Huard comentaba que, si eliminara un centenar de obras mediocres y 
rectificara algunas atribuciones, el “Musée espagnol sería un monumento precioso para 
Francia [...], pues nunca se ha visto colección tan numerosa y completa”. Hay que advertir 
que los parisienses acababan de ver cuadros españoles de primer orden en la famo-
sa venta Aguado en 1837, que dispersó en pública subasta los tesoros artísticos del 
marqués de las Marismas del Guadalquivir, lo que acaso contribuyó a su desilusión 
ante ciertos cuadros del museo real; y que, tras las rapiñas de La Grande Armée en 
especial del mariscal Soult, había admirado lienzos de tanta calidad como la gran 
Inmaculada de Murillo que el citado militar había tratado de vender a Louis-Philippe 
en 1837, y que ingresaría en el Louvre en 1852 (aunque regresaría a España en 1941). 
No obstante, el entusiasmo fue general ante los grandes lienzos del retablo mayor 
de la Cartuja de la Defensión en Jerez de la Frontera (actualmente en el museo de 
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Grenoble), que se cuentan entre los mejores de Zurbarán, representado también, 
muy al gusto postromántico, por diez santos mártires y dieciséis mártires merceda-
rios, en los que los parisienses pudieron saborear esa mística crueldad española que 
había de convertirse, como consecuencia de este museo, en un lugar común de la 
opinión gala. En particular llamó la atención un San Francisco penitente (actualmente 
en la National Gallery de Londres) (fig. 5), en el cual el crítico Charles Blanc quería ver 
“no solo la pintura española, sino España entera” 37.

La colección fue criticada, a pesar de todo, por su falta de legibilidad y fue con-
siderada una “mezcla feliz” en la que destacaban la escasez de marinas, paisajes o 
naturalezas muertas, a pesar de haber sido consideradas uno de los elementos más 
importantes del arte español. Además, ninguna de las esculturas adquiridas fue 
exhibida en el Louvre. Taylor agrupó las obras sin selección previa, ya que nadie 
tenía conocimiento suficiente en el Louvre para hacer tal selección. Así, los grandes 
maestros como Murillo y Zurbarán se exponían al lado de pintores mucho menos 
importantes o artistas hasta entonces poco conocidos para el gusto del momento 
como es el caso del Greco. No es aventurado afirmar que Taylor realizó con los limi-
tados medios científicos de que disponía el primer museo didáctico de su tiempo38. 
Al contrario que la colección Soult que no retuvo más que los grandes nombres del 
Siglo de Oro representados por sus obras maestras, y probablemente llevado por 
sus relaciones españolas, buscó desarrollar la historia de la pintura española desde 
el siglo XVI al XIX. Con ello, el museo, realización insólita de un monarca política-
mente interesado por España, aportaba al público francés la revelación de la pintura 
española y estuvo destinado a ilustrar de una manera brillante el hispanismo de los 
escritores románticos en un momento en el que la escuela romántica se encontraba 
plenamente formada. La Galería del rey atraía numerosos copistas, pero parece que 
no tuvo repercusiones inmediatas perceptibles sobre el arte francés entre 1838 y 
1848. Las referencias a los pintores españoles, muy numerosas, fueron utilizadas por 
los críticos de los Salones para justificar comparaciones audaces, o al contrario para 
determinar con mayor precisión las cualidades o defectos de los artistas39. Abierto 
en París en un momento en que el arte buscaba vías nuevas, el Musée espagnol, por 
su presencia, introdujo en la pintura francesa un elemento sin el cual no se puede 
comprender su evolución. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el efecto no fue ni inmediato ni general, 
pues al leer los artículos publicados tras la apertura de las salas se observa que 
la mayoría de los críticos no lo vieron. Contemplaron las obras a través del arte 
italiano y las juzgaron según el gusto francés. Murillo fue puesto por las nubes, 
Zurbarán dejado en un segundo plano y el Greco completamente incomprendido40. 

Tras la apertura al público, los medios de comunicación franceses de la época como 
La Revue des Deux Mondes, Presse, Constitutionnel o la Revue Française et Etrangère, ma-
nifestaron su admiración por la colección. Le Temps, escribió elogiosamente que era: 
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“más que una adquisición, es una verdadera conquista. Para juzgarlo correctamente, hay 
que ver este rico botín sacado de la vieja España esparcido por los suelos del Louvre” 41. Pero 
también hubo alguna salvedad, la del Artiste y el Journal des Artistes, que manifesta-
ron sus dudas muy pronto sobre la autenticidad de algunas de las obras mostradas. 
En este sentido Decmaps publicaba en Le National que: 

“Hicieron en el Musée espagnol lo que ya hicieron en la galería de la escue-
la francesa [en el Louvre] [y] en el Musée de Versailles: fueron a por gangas; 
decidieron, en lugar de pagar por la buena calidad, recurrir a la cantidad. 
Esto profesa su gran desprecio por la opinión y el juicio del público, al realizar 
semejantes tratos y felicitarse por [ellos]” 42

A pesar de todo, España, tras la apertura de la Galería en 1838, estuvo más que nunca 
a la moda. El hispanismo de los escritores románticos alcanzó entonces su apogeo; 
los viajes de carácter pintoresco hacia la península fueron más numerosos y desa-
rrollaron la curiosidad de los artistas y de los hombres de letras. Además, se produjo 
una sorprendente inflación de escritos sobre arte español. Lamentablemente en 
estas publicaciones se propuso también una lectura literaria de las obras de arte 
retomando los tópicos establecidos por los críticos a partir de algunos nombres o de 
algunas obras de entre la Galería de Louis-Philippe, de modo que Alonso Cano fue el 
artista que trabajaba para expiar sus pecados, Ribera fue la violencia de la crueldad, 
Zurbarán el misticismo de la religión y Murillo el catolicismo sonriente.

Lo que es indiscutible es que una de las consecuencias inmediatas, en los años que 
siguieron a la apertura de la Galería, fue el desarrollo de la moda por los temas 
españoles. Por ello las representaciones de campesinos, de bandidos, de muleteros, 
las ilustraciones de pasajes célebres de obras literarias, como Don Quijote, episodios 
históricos, escenas extraídas de la vida de los pintores, todavía poco usuales hacia 
1825, pasaron a ser cada vez más frecuentes tras 1835.

En cualquier caso, solo en la galería de Louis-Philippe fue, en definitiva, donde los 
franceses pudieron hacerse una idea completa de la pintura española. Pero, cuando 
en 1838 el “Rey Ciudadano” decidió abrir la colección al público era demasiado tarde 
para que pudiera tener influencia determinante sobre los pintores de la generación 
prerrealista. Aún más que sobre los de la generación realista fue sobre los artistas 
cuya adolescencia pudo frecuentar de 1838 a 1848 el Musée espagnol, en quienes 
Velázquez, Zurbarán, Murillo, Ribera y Goya ejercieron su prestigio43. Solo esta joven 
generación quedó suficientemente impresionada para que su sensibilidad conser-
vase un recuerdo indeleble y que poco a poco el arte español fuese comprendido 
según él mismo.

El interés que despertaba lo español en Francia se vio, además, incrementado por el 
enlace, ya citado, de la infanta María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón, hermana 
de Isabel II, con Antonio de Orleáns, hijo del monarca francés Louis-Philippe. A ello 

41.  E.B. Le Temps, 1837. Cit. LUXEN-
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habría que añadir la boda de Napoléon III con Eugenia de Montijo en 1853, que 
provocaría que todo lo relacionado con lo español, y lo andaluz en particular, gozase 
durante la segunda mitad del siglo XIX de enorme popularidad y crédito. De este 
modo, se generó una moda por lo español que auspiciaría hechos como la celebra-
ción de corridas de toros en París en 1863 o la apertura de locales de ocio en los que 
se celebraban ‘fiestas españolas’ entre los círculos de la alta sociedad.

Hay que tener también en cuenta que esta colección se acrecentaría con la llegada 
en 1841 de la colección Standish, con doscientas diez obras españolas, reunida en 
Andalucía y legada a Louis-Philippe por este inglés admirador de Francia. En cual-
quier caso, la Galerie espagnole de Louis-Philippe fue una representación efímera 
puesto que diez años más tarde la caída de la Monarquía de Julio provocó su cierre 
definitivo el 1 de enero de 1849 y su dispersión en venta pública en Londres en 1851. 
Prudente, el rey la había adquirido con dinero de su lista civil, de modo que debieron 
restituírsela al monarca en el exilio desde 1848. Tras su devolución las obras del 
Musée espagnol fueron subastadas en Christie’s de Londres, del 6 al 8 de mayo de 
1853, sin que el Louvre pudiese adquirir ninguna44.

Sería pues la nueva generación de pintores procedentes de la escuela romántica 
la que encontraría en la copia de los maestros antiguos el ejercicio indispensable 
para el desarrollo de su personalidad artística; eran unos artistas que a pesar de su 
actitud impetuosa y gusto por la independencia no rechazaban la tradición artística 
y por ello vibraron ante esta pintura directa y sombría en la que el pincel no se 
limitaba a rellenar compartimientos previamente trazados por el carboncillo del 
dibujante, sino que dibujaba con el color, creando alla prima escenas llenas de vigor 
y de suculencia pictórica. Ese aire de improvisación entusiasmó en especial a los 
muchachos antiacadémicos, como Gustave Courbet que, a partir de 1839, tras su 
llegada a París, aprendió su técnica principalmente de Zurbarán, Ribera y Velázquez 
en sus visitas al Musée espagnol del Louvre con su amigo François Bonvin45. Para 
Courbet se trataba de una pintura que traspasaba los esquemas convencionales al 
utilizar formas simplificadas y contrastes luminosos que le resultaron sorprenden-
tes46. Ocurre lo mismo con los entonces casi niños Manet y Dégas. Así, el crítico 
Frédéric Bourgeois de Mercey pudo hablar ya de una “escuela franco-española”, 
cuando menos en la temática, en la que, andando el tiempo, sería la estrella más 
brillante, el pintor que los maldicientes llamarían don Manet y Courbetos y Zurba-
rán de Batignolles, es decir, Édouard Manet.

Un factor importante es que tanto en la Galerie como en el legado Standish el grueso 
de los cuadros era de tema religioso. Por eso no es de extrañar que determinados ar-
tistas encontrasen allí su inspiración en un momento en que los pintores franceses 
estaban buscando una salida nueva para este género de pintura que había dado ya 
señales inequívocas de agotamiento. La mayor parte del clero francés prefería en-
cargar para sus iglesias copias de cuadros de siglos pasados cuya eficacia devocional 

44.  La Lamentación sobre el cuerpo 

de Cristo de Jaime Huguet quedó 

olvidada en los almacenes. Del 

Musée espagnol solo regresaría al 

Louvre en 1908 el Cristo en la cruz 

adorado por dos donantes del Greco, 

comprado en la ciudad de Prades por 

25.000 francos. 

45.  En el “Manifiesto Realista”, pre-

facio del catálogo de la exposición 

individual de 1855, Courbet, cuyo 

sentido de la independencia no le 

permitió someterse a los rigores de 

la formación académica reconoció 

que su trabajo se desarrollaba a par-

tir del conocimiento del pasado ya 

que “simplemente quería conseguir a 

través del conocimiento completo de 

la tradición la conciencia razonada e 

independiente de mi individualidad”. 

FONT-RÉAULX, D., 2008, 32.

46.  Pasados los años de su forma-

ción artística, durante una estancia 

en Baviera en 1869 todavía copió a 

Velázquez y pintó el Retrato de un 

hombre, según Velázquez, retrato del 

cual el museo Courbet en Ornans 

encuentra parecido con el escritor 

Léon Cladel, así como una Copia de 

Murillo. Desafortunadamente mu-

chos de estos primeros trabajos han 

desaparecido, fueron repintados o 

destruidos por el artista. MASANÈS, 

F., 2004, 13.

De la época inicial de Courbet es 

también el El guitarrista (Joven en 

un paisaje) (1844), de trasfondo 

español.



116

ya estaba probada antes que aventurarse a colocar en los altares obras modernas47. 
Frente a esta opción pueden encontrarse toda una serie de artistas que buscaron 
otra inspiración religiosa. Entre todos ellos destaca François-Léon Benouville (Paris, 
1821-1859), autor del cuadro que representa a San Francisco bendiciendo la ciudad de 
Asís mientras le llevan moribundo a Santa María de los Ángeles (1853), en el que Gautier 
veía a Zurbarán y la Santa Clara recibiendo el cuerpo de San Francisco (1858)48 (fig. 6) o la 
Aparición de San Francisco de Asís a San Antonio predicando en Grenoble. 

Pintores franceses en España

Por su directa relación con España hay que destacar a Adrien Dauzats (Bordeaux, 
1804 - Paris, 1868) y Henry P.L. Pharamond Blanchard (Guillotière, 1805 - Paris, 1873). 
Agentes de compras del barón Taylor en los momentos de la desamortización, estos 
dos artistas fueron la base de la colección de pintura española de Louis-Philippe de 
Orléans que tanto influyó desde el Louvre sobre el desarrollo de la joven pintura 
francesa. El aspecto negativo que pudieron tener esas actividades que privaron a la 
Península de tantas obras de arte se compensa por su sincera admiración por Es-
paña que les hizo multiplicar los temas hispánicos en dibujos, litografías, acuarelas 
y óleos. 

Dauzats fue uno de los primeros pintores exploradores, gran descubridor de lugares, 
y climas exóticos con una notable preferencia por las arquitecturas que reflejó con 
escrupulosa exactitud e imparcialidad. Fue uno de los primeros en comprender que 
los monumentos y su entorno se convertirían en bien patrimonial. Su sensibilidad 
fue la de un moderno en el que el romanticismo queda atemperado por su realismo 
y lirismo.

Como resultado del viaje realizado a España con el barón Taylor y de entre las mu-
chas pinturas de este tipo debidas a Dauzats se puede destacar el Vista del interior 
de la catedral de Santa Eulalia de Barcelona (1834), la Capilla de Santiago de Compostela 
en Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (1849-1851), precoz apreciación de un tema 
barroco; el Interior de la mezquita de Córdoba (1860), La Giralda de Sevilla (1839) o la 
Vista de Toledo (1859), en los que presenta con escrupulosa exactitud el color local. 

De Blanchard, además de la litografía de San Antonio Abad y San Pablo ermitaño, 
producida en España en 1825 mientras colaboró como ilustrador en la Colección Lito-
gráfica de estampas de obras del Prado que había organizado su director, José de Ma-
drazo, destaca su espléndido cuadro Bandoleros en la sierra de Madrid (1829) que, en 
opinión de Guillermo de Osma49, puede considerarse uno de los primeros cuadros 
románticos de tema español del que generaría toda una iconografía fundamental 
en la pintura española y europea del siglo XIX. Realizó también trabajos de historia 
relacionados con los Montpensier y numerosas escenas populares españolas en las 
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49.  OSMA, G. de., 1997, 5.

Fig. 6. Benouville, François-Léon: 
Santa Clara recibiendo el cuerpo de 
San Francisco de Asís. 1858
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que abusó, en algunas ocasiones, de la nota pintoresca, tales como Contrabandis-
tas (1829), El puente colgante de Aranjuez (1834), Pobres del asilo de San Bernardino de 
Madrid calentándose al sol (1835), José María, el bandido generoso o Regreso de la feria 
de Mairena (1835) o Corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid por las bodas de 
SS.MM. y duques de Montpensier (1846). Además, pintó también temas de devoción 
española, como el San Isidro de Arc-et-Senans, y de historia patria, como Primera 
misa en América (1850). 

A Blanchard corresponde también una buena parte de la ilustración del libro Voyage en 
Espagne de la serie del barón Taylor que provocaría su nuevo viaje a España en 1835. 
Las láminas que en el libro se dedican a los toros son lo suficientemente numerosas 
como para constituir por sí mismas una tauromaquia gráfica. En 1838 regresaría 
para la boda real de Isabel II en 1846 y también en 1850.

Sin embargo, de todos los artistas románticos que visitaron España el más significa-
tivo es Eugène Delacroix (Charenton, 1789 - Paris, 1863). Considerado por Baudelaire 
el último de los clásicos, y el primero de los modernos, su viaje de seis meses a 
España y Marruecos en 1832 fue el episodio de mayor relieve de su vida50. Para en-
tonces era un hombre joven, de treinta y cuatro años, pero ya un artista consagrado. 
En España viviría una inesperada e irrepetible experiencia de una intensidad espe-
cial. Delacroix descubrió gracias a esta visita algunos de los aspectos de violencia 
y erotismo, de impulso instintivo originario y de paroxismo místico que buscaba 
en las fuentes literarias y en las fantasías visionarias que ejercerían una influencia 
decisiva hasta el final de sus días, como el mismo declararía, al afirmar que “en tan 
poco tiempo he vivido veinte veces más que en varios meses en París” 51. De hecho, es tan 
rico el patrimonio de sugestiones y motivos que le ofreció esa breve experiencia que 
alimentaría la actividad del artista hasta su muerte. De ahí afirmaciones como la 
que escribía el 24 de enero de 1832 señalando que el viaje a España: 

“fue una de las más vivas sensaciones de placer el encontrarme, saliendo de 
Francia, transportado, sin haber tocado tierra en otra parte, a ese país pinto-
resco, ver sus casas, sus capas, que llevan los más indigentes, y hasta los hijos 
de los mendigos, etc. Todo Goya palpitaba a mi alrededor” 52. 

Añadiendo en otra carta del 3 de junio de 1832 que: 
“vuelvo de España, donde he pasado unas semanas: he visto Cádiz, Sevilla, etc. 
Estoy muy contento de haber podido hacer me una idea de ese país [...] En Es-
paña he encontrado todo lo que había dejado en tierra de moros. Nada cambia, 
solo la religión: el fanatismo, además, es el mismo. He visto a las hermosas 
españolas, que no desmerecen de su fama. La mantilla es la cosa con más gracia 
del mundo. Frailes de todos los colores, trajes andaluces, etc. Iglesias y toda una 
civilización tal como era hace trescientos años”53.

50.  No puede obviarse el hecho de 

que Raymond de Verninac, marido de 

Henriette, la hermana de Delacroix, 

fuese embajador ante el gobierno 

otomano de la Sublime Puerta, lo 

que le permitió reunir gran cantidad 

de obras y grabados de temática 

orientalista que Delacroix copió y 

reinterpretó. ARAMA, M., 2006, 14.
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Delacroix, publicada por André Jou-

bin, Paris: Lon, 1936, 331. Cit. por 
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Espagnole’”. En: ALLAD, S., 2011, 80.

52.  Ibíd., 80.

53. Ibíd., 80.
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Fig. 7. Delacroix, Eugène: Magdalena en el desierto. 1845

Fig. 8. Delacroix, Eugène: Huérfana en el cementerio. 1823-1824
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Fig. 9. Delacroix, Eugène: Estudio para ‘La matanza de Quíos’, cabeza de una 
vieja. 1824 

Murillo, Bartolomé Esteban: Santa Isabel de Hungría curando a los 
tiñosos. 1672 
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O que “las damas de Cádiz y de Sevilla; francamente, ellas solas ya valen el viaje y uno 
regresa si es que puede”, que escribiría en carta del 7 de julio de 1832.

En realidad, todo había empezado en enero de 1832 cuando Delacroix acompañó al 
conde de Mornay en calidad de ‘reportero gráfico’ de la expedición oficial francesa 
a Marruecos enviada por el rey Louis-Philippe para restablecer las relaciones entre 
ambos países. Tras superar una semana de cuarentena en el navío La Perle, fue au-
torizado a desembarcar por su cuenta en Cádiz el 16 de mayo de 1832. Allí visitaría el 
convento de los Capuchinos, y admiraría la Santa Catalina de Murillo, actualmente 
en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, así como el convento de los Dominicos. Tam-
bién acudió a la catedral y a los toros, donde su mirada captaría detalles e instantes 
de vida fugaz que quedarían plasmados en sus anotaciones. El viaje continuaría en 
Sevilla, donde estableció amistad con el empresario cerámico inglés William Pick-
man y Harriet Ford, esposa de Richard Ford, que estaba en Andalucía por cuestiones 
de salud. Con ellos se adentraría en la vida social de la ciudad. Además, visitó el 
convento de Santo Tomas y la Giralda. En la catedral quedó impactado con las obras 
que allí pudo ver de los antiguos maestros andaluces como Murillo, del que admiró 
la expresión de sus vírgenes, así como los monjes y anacoretas postergados en sus 
celdas ante la cruz de Zurbarán “que nos imbuyen del sentimiento de abnegación y fe” 54, 
además de las obras de Roelas y Goya, que captaron su atención.

Desde allí partió a la Cartuja donde pudo admirar “el bello Zurbarán” de la sacristía, 
probablemente el San Hugo en el refectorio de los Cartujos, que determinaría más tarde 
la atmósfera de su cuadro Cristóbal Colón y su hijo en el monasterio de la Rábida (1864), 
en el cual el pintor plagió la decoración del convento de los Dominicos de Cádiz, que 
había dibujado anteriormente. También estuvo en el convento de los Capuchinos, el 
Alcázar o la Casa de Pilatos. Delacroix también acudió a la feria y realizó numerosos 
estudios de toreros y picadores además de evocar escenas de corridas de toros y es-
tudios de bailaores, resultado de las experiencias vividas durante este viaje, dejando 
en su Diario el testimonio de su apasionada admiración por España.

Sin embargo, las referencias y citas al arte y a la cultura española en la pintura de 
Delacroix son más frecuentes en los años anteriores al viaje a España que en su 
madurez, cuando apenas hay huellas salvo en la Magdalena en el desierto (fig. 7), de 
1845, inspirada probablemente en la de Claudio Coello. De hecho, Delacroix, cuando 
la Galerie espagnole abrió sus puertas en París ya había encontrado un camino 
muy distinto de lo español y su influjo quedó relegado en su pintura de la década 
anterior. Así, en obras como La matanza de Quíos (1824), en opinión de Manuela M. 
Mena55, resuenan las composiciones de la pintura española en sus espacios vacíos 
y su falta de simetría y armonía clásicas que Delacroix parece evocar en el gran 
espacio vacío central de la composición, en la intensidad contenida de cada figura 
y en el colorido castaño contrario al color puro del Neoclasicismo. Para Geneviève 
Lacambre56, en Huérfana en el cementerio (1823-1824) (fig. 8), relacionada con La ma-
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56.  TINTEROW, G.; LACAMBRE, G., 
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tanza, recuerda al retrato de Ferdinand Guillemardet de Goya y estima que guarda 
semejanza con la técnica de Murillo, cuyas obras pudo ver en el Louvre o en la 
residencia del mariscal Soult. En el Estudio para ‘La matanza de Quíos’, cabeza de vieja 
(1824) Lacambre encuentra también paralelismos con mujer arrodillada de Santa 
Isabel de Hungría curando a los tiñosos, de Murillo, que pudo ver en el Louvre (fig. 9). 

Pero Delacroix, además de conocer el trabajo de Coello, Cano o Carreño de Miranda, 
entre otros, de los que había realizado copias en su período de formación, se entu-
siasmó también con los Velázquez, figura central de su interés inicial por lo español, 
que había podido contemplar en Francia57, a pesar de que en realidad ninguno de los 
cuadros que creyó suyos lo fueran. Para Delacroix la excelencia de la pintura velaz-
queña radicaba en la fidelidad extrema -peligrosamente extrema- a la realidad más 
que en la invención del tema58. Su técnica (y la técnica se convertiría para él muchas 
veces en un fin en sí mismo, sin que nunca dejase de ser algo más que un medio) 
será deudora en gran parte de Velázquez59. De la serie de copias al óleo que realizó 
se encuentra la del retrato de Carlos II, de Juan Carreño de Miranda (que entonces se 
atribuía a Velázquez), exhibido en la galería de pinturas del Duque de Orléans en el 
Palais-Royal de París, tras lograr permiso el 11 de abril de 1824. Al verlo confesó que 
era: “admirable, lo tengo todo el tiempo en la mente” 60. La obra le dejaría “completamente 
poseído [...] he aquí lo que he buscado desde hacía tanto tiempo (de modo que) si cogiera la 
paleta [...] y me muero de ganas de hacerlo, el gran Velázquez trabajaría por mí” 61. 

A tal punto llegó la influencia que serviría de base para su Autorretrato como Hamlet 
(fig. 10 ), de 1821. En esta obra la actitud del personaje, con su imponente formato y 
majestad es la misma solo que, si Carlos II tiene la mano izquierda apoyada en un 
mueble, en el caso del Hamlet de Delacroix apoya la derecha. Sin embargo, existe 
una gran diferencia entre la copia, descolorida y escolar de Delacroix, y el cuadro, 
rigurosamente personal, sobre todo en su audacia cromática de Carreño de Miran-
da-Velázquez.

La huella de Velázquez también se encuentra en otras obras que realizó en la década 
de los veinte como el boceto de Waverly o el Portaestandarte, de indudable aire velaz-
queño y especialmente en Mujeres de Argel, en su apartamento (1834), que pudo haber 
tenido un impulso inicial velazqueño al basar su armonía compositiva en torno a 
la figura central sentada de frente en la penumbra a cuyos lados dispone a sus dos 
compañeras y a la esbelta sirvienta en un extremo, generando un poderoso eco 
de Las hilanderas, obra que el artista pudo conocer a través del grabado de Étienne 
Achille Réveil publicado en París en 183362.

Sería en las visitas de Delacroix en 1824 a la colección Soult donde descubrió las santas 
de Zurbarán, a las que consideró “esas bellas y místicas figuras de mujeres” 63. El referente 
más inmediato para la suprema tensión expresiva de Huérfana en el cementerio (1823-
1824) o los ángeles de su Cristo en el huerto de los Olivos (1826-1827) (fig. 11) deriva de la 

57.  Delacroix, en 1824, y a pesar de 

sus escasos recursos, compró en la 

venta postuma de los bienes de Gé-

ricault una serie de copias que había 
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Fig. 10. Delacroix, Eugène: Autorretrato como Ravenswood o Hamlet. 
ca.1820

Fig. 11. Delacroix, Eugène: Cristo en el Huerto de los Olivos. 1826-1827
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Santa Águeda de Zurbarán, actualmente en el Museo de Montpellier, que había visto 
en la colección Soult. Además, realizó una copia de la Santa Catalina, entonces atribui-
da a Zurbarán, y después a Alonso Cano, que conservó toda la vida. La obra en realidad 
era de Murillo, cuyos cuadros había definido el artista como “bellos y admirables” y del 
que apreciaba “la unión de la miseria sucia, de los harapos y de los pequeños mendigos, y la 
grandeza sencilla, noble y sublime de los santos” 64.

En el caso de Goya, Delacroix llegaría a conocerlo a través de Ferdinand Guillemar-
det y del contacto con el trabajo del artista español en el Musée de Luxembourg 
como se deriva de la lectura de las cartas escritas en su diario de marzo de 182465. 
Aunque durante su estancia en España pudo ver la Santa Justa y Santa Rufina de 
Sevilla, como cita en su Journal, fueron los grabados y dibujos que copió de Goya, 
especialmente ciertas litografías de la Tauromaquia los que ejercieron sobre él un di-
recto influjo. También los Caprichos, a los que consideró la obra maestra de Goya y de 
los que se conocen cerca de treinta apuntes a plumilla, a veces con toques de aguada 
de tinta marrón. Es significativo que a la muerte de Delacroix se encontraron entre 
sus bienes trece estampas de Goya, entre ellas el Retrato de Gaulón, una Danza española, 
probablemente la litografía El vito, dos estampas de los Toros de Burdeos, seis agua-
fuertes de los Caprichos, además de Los enanos de FelipeIV según Velázquez.

Cabe añadir que Delacroix hizo una obra con estudios diversos, entre los que incluyó la 
escena ‘Quien mas rendido?’, el Capricho 27 de Goya (ca.1825), como un pequeño boceto. 
La influencia formal de los Caprichos puede encontrarse en otras obras como la serie de 
litografías para el Fausto de Goethe, publicado en París en 182866. Su Mefistófeles volando 
sobre Wittenberg (fig. 12) retoma la idea de Goya a partir del Capricho 66 Alla vá eso (fig. 
13), pues la postura y el carácter caricaturesco de la figura, al igual que la anatomía, 
casi manierista, son elementos estilísticos que extrajo de Goya. La influencia de 
Goya pervive en obras de la serie de violentos contrastes y ambientes brujeriles y 
demoniacos que Delacroix convierte en fantasmagóricos y románticos, como es el 
caso de Mácbeth consultando a las brujas, de 1825, o La sombra de Margarita aparecién-
dose a Fausto, de 1828. Del mismo modo que el abrazo desesperado de la joven al 
amante que muere en sus brazos de una estocada del Capricho 10 El amor y la muerte 
de Goya es el modelo para el abrazo de despedida de Romeo y Julieta en la tumba de 
los Capuletos (ca.1850) de Delacroix. 

Durante su viaje a España Delacroix abandonó prácticamente la pintura al caballete, 
tan solo quedan algunas obras sobre papel como la acuarela Picador (1832), además 
del Regreso de Cristóbal Colón (1839), precedida por Cristóbal Colón y su hijo en la Rábida 
(1838), encargadas al artista por el conde ruso Anatole Demidoff, o Carlos V en Yuste 
(1837). Es sabido que, en Cádiz, donde pasó días alojado en un hotel de la calle de 
San Francisco, entonces Plaza del Loreto, realizó once obras de pequeño formato, la 
mayoría acuarelas. Además, pintó el convento de Capuchinos, el de Santo Domingo, 
la Casa del Pirata y la catedral nueva, entonces en obras todavía. 

64.  MENA MARQUÉS, Manuela B. 
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Fig. 12. Delacroix, Eugène: Mefistófeles 
volando. 1826-1827

Fig. 13. Goya y Lucientes, Francisco 
de: Allá va eso. Capricho-66. 
1797-1799
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Algunos críticos han establecido también paralelismos entre los efectos lumínicos 
de Las meninas y Las hilanderas con La entrada de los cruzados en Constantipola (1840) 
y Apolo mata a la serpiente Pintón (1850-1851)67. Lo que atrajo a Delacroix de la pintura 
española fue la técnica, ajena al clasicismo académico y la intensidad expresiva con 
un punto de misticismo ajeno a lo francés. Sin embargo, puede afirmarse que solo 
marginalmente se puede describir la influencia de lo español en Delacroix, a pesar 
de su temprano interés por la pintura española68.

Aunque es probable que nunca estuviese en España, el estilo academicista de 
Thomas Couture (Senlis, 1815 - Villiers-le-Bel, 1879) se apoyó en las enseñanzas de 
maestros del ámbito de la tradición. Su enorme admiración por maestros como 
Murillo es evidente en obras como El sacrificio de Noé (1837), en la que se refleja el 
conocimiento de la obra del sevillano en las figuras arrodilladas alrededor del altar 
que recuerdan representaciones de la adoración de los pastores; del mismo modo 
que la mujer mayor a la derecha y Noé recuerdan por su fisonomía a las figuras de 
Murillo y Ribera69. Otra de sus obras, El hijo pródigo (ca.1841), deriva compositiva-
mente de Murillo, cuya referencia pudo tomar en el Musée espagnol o en alguna de 
las reproducciones en circulación de la obra El hijo prodigo abandonado (1660-1665)70 
de la colección de Frank Hall Standish.

Ocurre lo mismo en El amor al oro (1844) (fig. 14) y en La Virgen triunfante adorada por 
los ángeles (1850-1856), el fresco central de los murales de la capilla de la Virgen de 
Saint-Eustache de París, que recuerda a obras de Murillo como la Virgen con niño del 
Mauritshuis de La Haya, especialmente en la figura del niño, así como a La Sagrada 
Familia, o La Virgen de Sevilla del Louvre, que también muestra al niño de pie sobre 
la rodilla de la Virgen cruzándole el cuerpo con su brazo. Del mismo modo, el fresco 
de la derecha de la capilla que representa a La Virgen consolando a los afligidos “Con-
solatrix Afflictorum” (1854), aúna la belleza divina con el realismo que toma prestado 
de motivos murillescos procedentes del Barroco, especialmente de Santa Isabel de 
Hungría curando a los tiñosos, del que Couture toma motivos como los pobres y el 
enfermo, especialmente el anciano de la derecha apoyado en las muletas y la mujer 
sentada implorando a la Virgen por la recuperación de su hijo, en contraste con el 
joven noble de pose aristocrática, ricamente vestido.

De Velázquez afirmaba que “solo hay una manera de pintar verdadera [...] en la que 
reconocemos a los verdaderos maestros [...] como Velázquez” 71. La influencia del artista 
sevillano se evidencia en los temas y la paleta de color reducida a lo esencial, con 
la predominancia de los ocres y marrones. En trabajos como Un sacerdote (ca.1875) 
o Un canónigo portando los santos óleos (ca.1875) el aislamiento de los representados 
contra un fondo neutro refleja la particular fascinación por Velázquez. Del mismo 
modo, en los bocetos preparatorios para Nobleza (ca.1867-1876) se rastrea el recurso 
en la figura del enano, especialmente del Enano con un perro, atribuido a Velázquez 
en la época. Como ocurre en Velázquez aquí mira frontalmente para burlarse de la 
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Fig. 14. Couture, Thomas: El amor al oro. 1844
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bajeza de los representados, en este caso en la aristocracia corrupta que aparece en 
el plano inferior ante la figura principal sedente. Enano con perro (ca.1874) vuelve a 
manifestar el interés de Couture por Velázquez y remite de nuevo al Enano con un 
perro, del cual es prácticamente análogo, mientras que el Estudio de desnudo (ca.1879) 
(fig. 15) presenta analogías con la Venus del espejo. 

Con respecto a otras obras como Los romanos de la decadencia (1847) (fig. 16), las 
referencias pictóricas son numerosas. Si bien es cierto que la cortesana reclinada 
que ocupa el centro del cuadro remite a la Maja desnuda de Goya; con respecto 
a la figura reclinada que sostiene en equilibrio precario la copa de vino, al igual 
que la figura tumbada de la izquierda cuya cabeza cae sobre el pecho, podría haber 
tomado referencia de la obra de Los borrachos, conocida probablemente a través de 
un aguafuerte de Goya. Con ello Couture, como afirma Albert Boime72, proyectaría 
en la pintura de su tiempo la de los antiguos. Es un recurso evidente nuevamente en 
la figura central del Alistamiento de los voluntarios de 1792 (1848) y en El rey de la época 
(ca.1874-1876), donde la figura central aparece representada con la misma actitud 
que el Baco de Los borrachos de Velázquez: con los pies cruzados, una corona absur-
damente grande y vestido con un paño similar. Los paralelismos son más evidentes 
en el boceto preparatorio del Musée de Compiègne, en el que el Rey se muestra en 
un trono elevado con varias figuras inclinándose a sus pies, al igual que en la obra 
de Velázquez.

Es el caso del romántico Théodore Chassériau (El Limón, 1819 - Paris, 1856), que fue 
un apasionado del teatro atraído puntualmente por lo pintoresco como muestra en 
la representación de la bailaora española de flamenco Petra Cámara, que estaba tra-
bajando en París en 1854. Sin embargo, por encima de esta visión romántica de Es-
paña fue en la pintura española donde encontró el referente para alcanzar la calidad 
del realismo y precisión técnica de sus retratos. Lo evidencia su Retrato de una mujer 
española, Copia según una pintura atribuida con anterioridad al Greco conocida como La 
Hija del Greco (1834-1938), que copió en la Galerie espagnole de Louis-Philippe en el 
Louvre donde permanecía expuesto desde principios de 1838. Posteriores estudios 
plantean una conexión con la Dama del Armiño, también en la Galerie espagnole, 
que había llegado a Francia tras una misión del barón Taylor y el pintor Dauzats73. 
Además, Peter Benson Miller opina que Mujeres judías en un balcón (1849) (fig. 17) refleja 
la inevitable influencia de Majas al balcón de Goya, que de 1838 a 1848 se exhibió 
también en la Galerie espagnole, sin olvidar que Chassériau durante su viaje de 
estudio a Italia de 1840-1841 había dibujado Mujeres en su balcón, en Roma74. 

Celestin Nanteuil (Roma, 1813 - Bourron-Marlotte, 1873) estuvo vinculado también 
al Romanticismo en su primera etapa artística, para terminar su trayectoria creativa 
cultivando la pintura de género. Nanteuil fue discípulo de Ingres  y colaboró, entre 
otras, con la publicación L’Artiste. De hecho, una parte importante de su trayectoria 

72.  BOIME, A., 1980, 155.
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Fig. 15. Couture, Thomas: Estudio de desnudo. ca.1879

Fig. 16. Couture, Thomas: Los romanos de la decadencia. 1847
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Fig. 17. Chassérieau, Théodore: Mujeres judías en un balcón. 1849
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la desarrolló como ilustrador. De ahí la serie de aguafuertes que en 1832 realizó 
de las obras de Victor Hugo que remiten a los Caprichos, de Goya. A partir de 1833 
realizó una serie de litografías para los romances del compositor español Frederic 
Monpou, como Gastibelza, le fou de Tolède o Le Beau Moine. También es el autor de 
las ilustraciones para una edición francesa del Quijote y de L’Espagne pittoresque, de 
Manuel de Cuendías y Victor de Féréal de 1845. 

De 1839 es el grabado, también al aguafuerte, el  Retrato de Petrus Borel,  de Louis 
Boulanger, una obra que toma la inspiración del Felipe IV en traje de caza, atribuido 
a Velázquez, del Musée du Louvre, depositado actualmente en el Musée Goya de 
Castres.

Nanteuil viajó a España, al menos, en 1847 y 1854, siendo llamado en las dos oca-
siones por editores madrileños, primero por Martínez y después por Mellado, para 
realizar series de litografías con escenas del Quijote o dibujos, como la Vista de Tole-
do, además de numerosos personajes y tipos populares de Madrid que se conservan 
en el Musée des Beaux-Arts de Dijon. Del viaje a España de 1854 es la serie de doce 
litografías, entre las que se incluyen Las meninas y Los borrachos (ca.1855-1859), de 
las que seis quedaron recogidas en El Real Museo de Madrid y las joyas de la pintura en 
España, Le Musée Royal de Madrid et les diamants de la peinture en Espagne, la obra de 
Pedro de Madrazo publicada en Madrid en 1855 en español y en francés. 

Nanteil es autor también de una copia al óleo, en pequeño formato, de Las hilanderas, 
que conservó hasta su muerte y que fue adquirida en 1980 por el Musée des Beaux-
Arts de Dijon, del que él fue director a partir de 1867. Curiosamente su labor como 
copista en el Museo del Prado no dejó huella evidente en sus trabajos posteriores, de 
entre los que sobresalen dos óleos con escenas de la vida de don Quijote, personaje 
con el que al parecer se identificaba en sus últimos años como puede comprobarse 
en Don Quijote en una jaula (1857) o La lectura de don Quijote (1873).

En el caso del realista Jean-François Millet (Gruchy, 1814 - Barbizon, 1875) su 
primer contacto con la pintura española se produjo tras su llegada en 1835 a 
Cherbourg-en-Cotentin, donde ese mismo año se había inaugurado el Musée Tho-
mas-Henry con obras Ribera y Murillo, del que copió el Cristo en el Calvario75. El 
testimonio de su admiración por la pintura española quedó recogido en una carta 
del 21 de julio de 1838 dirigida a su amigo Eugène Canoville, profesor del colegio de 
Cherbourg, tras su primera visita a la Galerie espagnole. En esta misiva demostraba 
su fascinación, recién conocida, pues afirmaba que “vivía en el Musée espagnol, en el 
Musée Standish”. Además, tratando de comunicar a sus amigos de Normandía su 
entusiasmo al encontrarse allí, afirmó que se encontró con: 

“una galería repleta con las obras de los más grandes maestros españoles, don-
de se encuentran cosas imposibles de describir [...] He amado la más increíble 
expresión de santidad de Murillo, Ribera en su San Bartolomé y sus Centauros 
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GEORGEL, Ch., 2014, 107.



130

[...] en los que uno creería escuchar el crujido de la piel que se desprende de la 
carne sangrante cuyo calor creemos sentir” 76. 

De Zurbarán destacó que “olía a claustro e Inquisición” y de Velázquez que era “un 
pintor de raza y de la sangre más caliente” 77 aunque sus composiciones, curiosamente, 
no le impactaron.

La fascinación de Millet por la pintura española fue tal que adquirió en 1869 un San 
Ildefonso del Greco en la venta de la colección de Alphonse Oudry, que conservaría 
en su habitación hasta su muerte, además del Santo Domingo de Guzmán. Con res-
pecto a sus obras devocionales La Asunción de Santa Bárbara (1841)78 y La Virgen de 
Loreto (Nuestra Señora de Loreto) (1851), están estrechamente vinculadas con Ribera 
y Murillo. 

La presencia del arte español es evidente en sus retratos de finales de la década de 
1830 y principios de 1840 como Pauline Ono en azul, primera mujer del artista (1840), 
Henriette Ferré (1841), Pauline Ono en desabillé (1843) (fig. 18), Mujer joven (La mujer aso-
mada a la ventana) (1844-1845) o Niña pequeña con perro (1844-1845), que marcan el 
apogeo de Millet como retratista. Las austeras y a la vez elegantes interpretaciones 
de la influencia española también son visibles en obras como su Autorretrato como 
Moisés (1841) o el Retrato de Antoniette Hérbert ante el espejo (1845), en las que logró 
la alianza del realismo más acusado y la espiritualidad más acentuada que derivan 
claramente de la tradición pictórica española.

También adscrito al Realismo, y aunque más conocido como escultor, fue 
Jean-Alexandre-Joseph Falguière (Toulouse, 1831 - Paris, 1900), que sintió el influjo 
de España en los numerosos viajes que realizó a la Península, especialmente los de 
1880 y el de 1887. En Diez estudios a partir de cuadros españoles del Museo del Prado de 
Madrid (ca.1887) reproduce obras de Velázquez, Ribera y Goya a modo de recuerdo 
de las obras que pudo ver en el Prado. De hecho, Falguière consta en el registro de 
copistas del Museo del Prado de mediados de agosto de 1876.

Su taller estaba lleno de recuerdos de España, como evidencia la obra Enanos, re-
cuerdos de España (ca.1888) (fig. 9), en la que muestra un acercamiento pintoresco 
y anecdótico de España. En otro de sus trabajos, Mujer con abanico (ca.1873-1892), 
demuestra que copió a Goya y Velázquez. Su interés por la pintura española del siglo 
XVII, por tanto, es evidente en su obra, como puede observarse en Hombre fumando 
pipa (ca.1875) o La criada (ca.1875-1890), pues comparten las características comunes 
de una paleta de colores limitada, el reflejo de la luz en las superficies metálicas y 
el aislamiento del sujeto contra un fondo oscuro, en este último caso sin terminar, 
que reflejan la particular fascinación por Velázquez.

Théodule Ribot (Saint-Nicolas-d’Attez 1823 - Colombes 1891) es otro de los pintores 
realistas que tuvieron también conocimiento de la literatura picaresca española del 

76.  SENSIER, A.; MANTZ, P., 2005, 51.

77. Ibíd., 51.
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con El éxtasis de Santa María Magda-
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Fig. 18. Millet, Jean-François: Pauline 
Ono en desabillé. 1843

Fig. 19. Falguière, Jean Alexandre 
Joseph: Enanos, recuerdo de España. 
ca.1888
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siglo XVI, como demuestra la obra Lazarillo de Tormes y su maestro ciego (1870-1879). 
Tuvo contactos con la monarquía española; de hecho, pintó para la reina de España 
un gran telón representando la Alhambra; sin embargo, nunca realizaría el viaje a 
la Península. 

Ribot, que formó parte del grupo de Refusés del Salon de 1859, expuso en el taller de 
François Bonvin junto a Legros, Fantin-Latour, Whistler o Vollon. Todos ellos confor-
maron un grupo en el que compartían admiración por Courbet y por los maestros 
españoles del Siglo de Oro. Por lo tanto, todo indica que su contacto inicial con la 
pintura española se produjo durante los diez años que la colección de Louis-Philip-
pe estuvo en París y, al igual que ocurrió con otros artistas de la primera generación 
del movimiento realista de 1848, apreció la escuela española por su temática, pero 
también por su técnica.

No se sabe cuáles fueron las obras de la colección que pudieron influirle. Pero es 
indiscutible que el tratamiento de las texturas y luces del Aguador de Sevilla de Ve-
lázquez, conocida a través de reproducciones impresas como la de Charles Blanc de 
1852 puede rastrearse en numerosos de sus bodegones, como es el caso de Bodegón 
con huevos (ca.1865-1870) (fig. 20) o Bodegón con langosta y pescado (ca.1865-1870). De 
ahí que obras como El cocinero contable (1862), Músicos (1863-1868), La pequeña lechera 
(ca.1865) o El ayudante del pastelero (ca.1870) le hicieran merecedor del sobrenombre 
de “Velázquez de los cocineros”. 

La evidencia de la tradición de la pintura religiosa tenebrista española también es 
palpable en otras como su Autorretrato (1867) (fig. 21) o El buen samaritano (1870-1875), 
cuyo personaje del extremo derecho presenta una expresión pensativa llena de hu-
manidad que remite al modo realista del primer Velázquez de la época sevillana. Lo 
mismo ocurre con el Esmaltador (1875-1880) o sus Pescadores bretones y sus familias 
(ca.1880-1885), donde al igual que en las obras citadas muestra composiciones re-
ducidas a lo esencial, de técnica libre y realismo en los detalles que tienen su origen 
en las lecciones aprendidas a partir de la contemplación de los maestros españoles 
y muy especialmente Velázquez.

Pero en sus obras también se vislumbra la influencia de Ribera en el tratamiento del 
uso deliberado de una reducida gama de tonalidades. Concretamente en sus temas 
religiosos. Por este estilo fue apodado también el “Ribera francés”. Es muy proba-
ble que el contacto inicial con el artista español se produjese en la colección de 
Louis-Philippe. Sin embargo, aunque los paralelismos entre Ribot y su ilustre pre-
decesor del siglo XVII eran obvios, la influencia española de Ribera se evidenciaría a 
partir de 1864 cuando afianzó la temática religiosa y la fuerza del tenebroso realis-
mo que manifestó en ellas79. Ello se debería también a la influencia de pinturas que 
pudo ver en el Louvre como el Entierro de Cristo de Ribera, entregado al emperador 
en 1858, o la posibilidad de que hubiese estudiado la colección Aguado, cuya venta 
finalizó en 1865, en la que se conservaba un Descendimiento de Ribera. También pudo 

79.  COUTU, J., 1965, 30.

Fig. 20. Ribot, Théodule: Bodegón 
con huevos en un plato. 1861 

Fig. 21. Ribot, Théodule: Autorretrato. 
1867
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conocerlo en la colección Salamanca, en la que se conservaba Apolo y Marsias y El 
escultor ciego, o la colección Soult antes de su dispersión en la venta de 1852. Jean 
Coutu, en su tesis doctoral, señala que Ribot también estudió la colección Lacaze 
de París, que con posterioridad sería depositada en el Louvre, en la que había obras 
de Ribera como El pie varo80. En cualquier caso, si se tiene en cuenta la relación que 
unía a Ribot con François Bonvin, también influido por la pintura española, no es 
de extrañar que con cada nueva exposición se justificase la comparación y afianzase 
un poco más su deuda con Ribera, ya que tanto los temas, como el conjunto de los 
colores utilizados, permitían el acercamiento. 

La relación es evidente en obras como El martirio, según Alonso Cano (1867), El buen 
samaritano (1870) (fig. 22) o su Descenso de la cruz (1870), que tiene una relación directa 
con la obra homónima de Ribera. El Anacoreta (1872) remite a Ribera, pero también 
recuerda al San Jerónimo de Zurbarán, o a Pereda. Su serie de Los filósofos (1892), de 
hecho, es considerada una versión moderna de los filósofos de Ribera. No extraña 
pues que cuando su Santa Irene curando a San Sebastián Mártir fue exhibido en el 
Salon de 1865 el historiador Paul Mantz escribiese que lo que Ribot “buscaba en el 
San Sebastián, Ribera lo había encontrado antes” 81. Así, en esta obra Ribot sigue la obra 
de Ribera con la salvedad de las figuras del fondo y enfoca la escena con violencia y 
una fuente de luz que procede del ángulo superior derecho, mientras que el cuerpo 
del santo se destaca de la representación de ambas mujeres arrodilladas, con indu-
mentaria oscura, que surgen de la penumbra y se distinguen apenas de un fondo de 
paisaje nocturno. En cualquier caso, el sutil paso de la sombra a la luz no es el que 
pudieron ver los visitantes de 1865 pues los colores industriales utilizados han evo-
lucionado de un modo distinto. Las sombras se han ennegrecido, pero el conjunto 
acentúa su carácter dramático por los contrastes de luz y sombra, una materia rica 
y unos negros que Ribot sabía utilizar de forma audaz. 

La evocación a Ribera y de los retratos de bustos de la escuela napolitana tan ad-
mirados por Ribot vuelve a encontrarse en Joven pastor (ca.1880), en el dramático 
contraste entre la cabeza fuertemente iluminada y el fondo oscuro. Se trata, por 
lo demás, de una influencia de los maestros antiguos que continuará a lo largo de 
toda su carrera. De hecho, si durante su época de formación los encargos de copias 
de obras del siglo XVIII condicionaron de manera evidentemente su pintura, esta 
influencia de los maestros antiguos no desaparecería en la fase adulta pues siguió 
copiándolos como puede comprobarse en las dos versiones del Retrato de Mariana de 
Austria según Velázquez (ca.1874), que pudo conocer a través de un grabado82.

Con todo, quien mantendría una estrecha relación con España fue Léon-Joseph 
Bonnat (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922), uno de los pocos artistas no es-
pañoles que en el siglo XIX residieron e iniciaron su formación artística en España, 
generando con ello una influencia que perduró a lo largo de los años en su trabajo. 
Bonnat llegó a Madrid desde su Bayona natal el 28 de diciembre de 1846, con apenas 

80. Ibíd., 30.

81.  Cit. por TRAPIER, E. du G., 1952, 

273.

82.  LOBSTEIN, D., 2018, 10.

Fig. 22. Ribot, Théodule: El buen 
samaritano. 1870
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trece años, para reunirse con su familia. Su padre Joseph, también pintor, había 
retornado a su Madrid natal tras varias empresas fallidas en Bayona después de su 
casamiento en 1830. Así, desde 1844 ó 1846, regentó una librería francesa en la calle 
de la Montera de la capital española. 

A partir de la monografía de Aureliano de Beruete sobre Velázquez de 1898 en la 
que Bonnat escribió el prefacio, se deriva que sus primeras visitas al Prado fueron 
con su padre. Más adelante lo frecuentó con sus compañeros de clase para formarse 
“en el culto de Velázquez”, cuya observación en el Museo generó en el artista “un sen-
timiento de profunda admiración”. Bonnat considera al pintor español “el Maestro por 
excelencia [...] realista al máximo, traduciendo todo lo que vio, sin discriminación, con un 
rigor impecable” 83. 

En el Prado realizó numerosas copias que fueron fundamentales en su búsqueda 
de un claroscuro vigoroso y el interés por el naturalismo reflejado en sus primeras 
obras. Además, y gracias a la recomendación de una pariente cercana a su familia, 
superiora del convento francés de las Damas del Loreto de Madrid, fue admitido, de 
1847 a 1853, en las clases nocturnas de dibujo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, bajo la dirección de Federico de Madrazo, donde tuvo como profesor 
a José de Madrazo. Allí su admiración por Velázquez alcanzaría su punto álgido, 
afirmando que “Velázquez es nuestro Dios. Conocemos sus trabajos de memoria” 84.

La primera de las obras que se conservan de este período inicial de formación es 
Giotto cuidando las cabras (1850) (fig. 23), pintado a los 17 años en la que se evidencia la 
influencia de Federico de Madrazo; de hecho, la obra se enmarca en el estilo purista 
del pintor español. Como modelo utilizó a un mendigo harapiento español. La con-
sideración de que el resultado final era frío pudo ser el detonante para que Bonnat 
profundizase en el estudio de la paleta generalmente sombría y los ricos efectos de 
luz de los lienzos de Velázquez, Murillo o Ribera. Sin embargo, gracias a la buena 
acogida que recibió esta pintura el artista se introdujo en la vía del Realismo que 
había podido aprender de los maestros españoles y recibió el encargo para el Retrato 
de Fruela II (1850-1852) (fig. 24). En esta obra, a tamaño natural, destinada a formar 
parte de la serie de retratos históricos de los gobernantes de España, el artista cam-
bió drásticamente su técnica para dar paso a una figura de tamaño natural en un 
interior modelado en un claroscuro violento y una paleta completamente diferente 
con el que ya evidencia su interés por el potencial expresivo característicos del arte 
de los grandes maestros españoles, Velázquez, Zurbarán y Ribera85.

De hecho, en las obras de Bonnat posteriores a 1850 las lecciones aprendidas de 
Velázquez a la hora de realizar algunos de los retratos familiares de esos primeros 
años son ya obvias. Así, la gama reducida y el fondo gris neutro, la relación de la 
figura con el marco, la frontalidad de los retratados y la sugerencia del espacio 
mediante el uso de la luz y de los valores atmosféricos, además de un cierto aire de 
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Fig. 23. Bonnat, Léon-Joseph Florentin: Giotto cuidando las cabras. 1850 
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Fig. 24. Bonnat, Léon-Joseph Florentin: Fruela II. 1850-1852
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gravedad intimista casi psicológica, se observan en el Retrato de su hermana Marie y 
el Retrato de su hermano Paúl, ambos de hacia 1851 que son además un tributo directo 
a Velázquez. 

Ocurre lo mismo con el retrato de 1851 de La madre Bonnat y dos huérfanas, un encar-
go de la tía del artista, supuestamente realizado en Pinto, para uno de los conventos 
principales de Saint Pierre en Talence, que se enmarca en la tradición del retrato y 
la pintura religiosa española. De hecho, las figuras, colocadas en un espacio vacío 
y lacónico recuerdan a Velázquez y Zurbarán. Las lecciones de Velázquez vuelven a 
encontrarse en el Retrato de su tío Charles Sarvy, de 1853, en el que el artista, además, 
pintó las colinas circundantes de Pamplona donde vivía el retratado que se ase-
meja, por su pose, a los retratos de caza velazqueños de la familia real86. La familia 
del artista (1853) también recuerda a Velázquez por la forma en que anima el suelo 
oscuro, los muebles y la ropa negra con el brillo de los reflejos de la luz. Unos efectos 
que le acompañarán a lo largo de su carrera y son todavía evidentes en obras muy 
posteriores como el Retrato de Madame Pasca (1874) (fig. 25), en el que de Velázquez 
persiste la economía cromática, la modulación de los volúmenes y el fondo neutro 
en beneficio de un ilusionismo fotográfico que aseguró su éxito como retratista. 

Este primer período en España, definitivo para la formación de Bonnat, finalizó en 
1853 con el regreso de su familia a Bayona. En su decisión de dejar España estaba la 
posibilidad de que Bonnat esperase apoyo de la emperatriz Eugènie en Francia, ya 
que la familia Montijo había amparado con anterioridad a su tía para el estableci-
miento de su convento de Ursulinas en Madrid. España, además, no podía ofrecer 
mecenazgo público, y el privado tampoco florecía, de modo que las posibilidades 
para ganarse la vida como artista eran limitadas87. Por ello, viajó a París donde 
seguiría una trayectoria triunfal en el realismo oficial y burgués progresivamente 
impregnado de academicismo que el autor pensó que España no podía ofrecerle. 

Además, Bonnat, tras regresar a Francia, abrió un taller en 1867 al que asistieron 
numerosos jóvenes artistas independientes, entre ellos, Alphonse Osbert, Toulou-
se-Lautrec y numerosos americanos como Thomas Eakins o Walter Gay, a los que 
intentó inculcar el amor por los maestros españoles dirigiéndoles, cuando pudo, 
hacia el Museo del Prado88. En su caso particular volvería a España a finales del 
otoño de 1864 para participar en una exposición y copiar a Velázquez, Ribera y otros 
maestros en el Prado. De este viaje es su retrato del Pintor Ceferino Araujo Sánchez 
(1864), un trabajo típico de Bonnat en el que evidencia de nuevo la influencia de 
la escuela española de pintura, en la composición, el tratamiento del fondo y la 
iluminación89.

Bonnat seguiría completando su formación en París. De hecho, durante los años 
cincuenta copió la Inmaculada de Murillo y el San Pablo ermitaño de Ribera. Además, 
en su viaje a Roma de 1875 también copió el Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. 
El eco de esta obra se encuentra en su Retrato de una anciana (1898), además de 
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Fig. 25. Bonnat, Léon-Joseph Florentin: Retrato de Madame Pasca. 1874
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las citas concretas que de esta obra que utilizaría en cuadros suyos como Mujer 
joven practicando la caridad a la entrada de la capilla del hospital de San Sebastián en 
Córdoba, 1863, en el que representó, al fondo, la Coronación de la Virgen, de Velázquez 
del Prado. En obras posteriores, como Campesina egipcia y su hijo (1870) o su Job, de 
1880, se percibe el tratamiento de la composición bajo la influencia de Velázquez, 
especialmente de su San Pablo ermitaño que había sido adquirido por el Louvre en 
1875, y del cual se conserva un estudio en el Musée Bonnat-Helleu de Bayonne. 

Sorprende pues comprobar que las enseñanzas del maestro sevillano se fueron 
desvaneciendo en su obra90. Así, y aunque sus comienzos estuvieron muy marcados 
por la pintura española que imitó en sus lienzos religiosos marcados por un culto a 
Velázquez que fue evolucionado, a partir de la década de 1860 emergió en su obra, 
sobre todo en las escenas religiosas, otra influencia mayor de la pintura española 
que acabaría por suplantar a la de Velázquez y se convertiría en una verdadera re-
velación: la de Ribera. 

Del pintor español copió en el Louvre el San Pablo Ermitaño, y, en el Prado, en 1864, 
El martirio de san Felipe. En 1898, refiriéndose a Ribera, afirmó que:

“por la elección de sus asuntos y más aún por su interpretación, es siempre de 
un realismo intenso, que en la ejecución y en la expresión de la forma, llega a 
veces hasta una especie de ferocidad instintiva. Se complace en la representa-
ción de los suplicios, de los martirios. Los mendigos y los viejos de profundas 
arrugas son sus modelos predilectos” 91. 

De Ribera apreciaba su “rara energía [...] un áspero e intenso realismo al elegir sus asuntos (y) 
una especie de instintiva ferocidad [...] en su ejecución y tratamiento formal” 92. Característi-
cas todas ellas que acabarían por condicionar su estilo, creando una durable tensión 
entre lo lineal y lo pictórico como quedaría reflejado en numerosas de sus obras. 
Utilizó el argumento de su vida para pintar Ribera dibujando en la puerta del Ara Coeli 
en Roma (1867) y sus lecciones en cuadros como San Vicente de Paúl (1865), cuyas 
figuras remiten también a obras de Velázquez como Los borrachos o La Rendición de 
Breda; La Asunción de la Virgen (1869), Job (1880) o sus decoraciones murales como 
el Martirio de Saint Denis (1885). Otras obras, como El martirio de San Andrés (1862) 
o Cristo en la cruz (1874) revelan cuán cuidadosamente estudió temas similares de 
Ribera. De hecho, el hombre de la derecha de la composición, que tira con fuerza 
de la cuerda para elevar al Santo, recuerda a figuras similares en la obra homónima 
de Ribera, del mismo modo que recuerda a los verdugos de Ribera la figura de la 
izquierda que sujeta una cuerda del tobillo de San Andrés. Sin embargo, todas estas 
obras fueron muy criticadas en su época, como ha recordado Rosenberg, por su 
crudo realismo, sus “coloraciones fangosas” y sus “tipos vulgares”93.

Además de la influencia de Velázquez y Ribera, sorprendentemente dados sus 
puntos de vista progresivamente académicos, Bonnat también supo apreciar muy 
tempranamente el trabajo del Greco, con el que consideraba que había comenzado 
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“la libertad” de la pintura española y al que veía como inspirador de los retratos de 
Velázquez y Goya94. De hecho, en su retrato del Pintor Ceferino Araujo Sánchez (1864) 
(fig. 26), evidencia la influencia en la forma de presentar el rostro y en el libre alar-
gamiento de las facciones. 

Las relaciones de Bonnat con España, reforzadas por lazos de parentesco ya que 
en 1882 su hermana Marie contrajo matrimonio con el pintor Mélida, no se in-
terrumpieron jamás. Bonnat viajó frecuentemente a Madrid donde, como tantos 
otros pintores de su tiempo seguiría experimentando la sugestión de los cuadros de 
Velázquez en el Museo del Prado. Además, circunstancialmente, presentó algunas 
obras en la Exposición Nacional de Bellas Artes y fue miembro correspondiente de 
la Academia de San Fernando. En 1919, además, acompañó al rey de España durante 
su visita a la Academia Francesa y con este motivo fue promovido para la Gran Cruz 
de la Orden de Alfonso XII. Finalmente, la colección de obras de arte que formó a 
lo largo de su vida y que legó a su ciudad natal, dando vida al Musée Bonnat-He-
lleu, muestra sus influencias personales, con la presencia de magníficas obras del 
Greco, Ribera, Alonso Cano, Murillo y Goya, que fueron los primeros maestros de 
su educación artística95. Su instrucción significaba “un nuevo orden de cosas”, pues 
como indició Edwin H. Blashfield era “una novedad, un joven [...] con puño contundente 
y entusiasmo ardiente por Velázquez y casi tanto por Ribera”96.

La pintura de Bonnat seguiría, en cuanto a vitalidad, una evolución inversa a la de 
su éxito social. Con todo, su obra, fiel a los gustos academicistas y característica del 
gusto oficial de la III República, fue famosa y popular, reproducida en diccionarios y 
libros de texto. Tras la presentación en el Salon de 1875 de su Retrato de la Sra. Pasca, 
se convertiría en uno de los grandes retratistas del momento. Sin contar amigos, 
autorretratos y familiares, fue autor de casi quinientos retratos, de los cuales unos 
trescientos cincuenta son de personalidades de su época. Bonnat fue considerado 
retratista, no solo de la gran burguesía francesa del momento, sino también de pre-
sidentes de la República e incluso clientela extranjera, en particular la americana. 
Sin embargo, a su muerte, y a pesar de los reconocimientos recibidos en su país, su 
obra quedaría totalmente olvida a partir de los años 1920-1930. 

Siguiendo los pasos de Bonnnat se encuentra Marcel Briguiboul (Sainte-Colombe 
sur l’Hers, 1871 - Nîmes, 1893). Este artista provenía de una familia de comerciantes 
que se había establecido en Barcelona en la década de 1840. Estudió en la Escuela de 
la Lonja de Bellas Artes de Barcelona, donde tuvo de profesor a Ramón Marti i Alsina 
y Jaume Battle. De 1855 a 1856 consta como alumno en la sección de escultura de la 
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de la Academia San Fernando de 
Madrid donde realizó copias en el Prado de Velázquez, del Mazo, Tiziano y Rubens. 
En viajes posteriores a España seguiría copiando a Velázquez en el Prado. De hecho, 
en 1882 copió El Cristo en la Cruz y una copia parcial de Las lanzas. Como conse-
cuencia la inspiración de los retratos de Velázquez es evidente en su Autorretrato en 
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Sánchez. 1864
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pantalón gris (ca.1857-1892), su Autorretrato con sombrero de copa y pipa (1861) (fig. 27), o 
el Retrato de Pierre Briguiboul (ca.1882-1883), tanto por la sobriedad de medios como 
por la adopción del fondo característico del maestro sevillano.

Durante su vida, además, adquirió varias obras de Francisco de Goya como el Auto-
rretrato con gafas, el Retrato de Francisco del Mazo o la Asamblea de la Compañía Real de 
Filipinas (1815) y una serie de grabados de la serie de Los caprichos.

Similar es el caso del pintor francés de origen vasco Jean-Baptiste-Achille Zo (Ba-
yonne, 1826 - Bordeaux, 1901). Gracias al éxito obtenido en el Salon de 1852 pudo 
realizar un largo viaje por España, país del que fue un apasionado. Regresó a Madrid 
en 1856, y en 1860 volvió para viajar de Sevilla a Córdoba, y de Málaga a Granada 
y Cádiz. Aunque en el Estudio de hombre de pie, el personaje adquiere una monu-
mentalidad que por su espíritu naturalista recuerda a los Filósofos de Velázquez, al 
artista se alejaría de esta producción para interesarse más en el desarrollo de una 
obra comercial sujeta a los gustos de la pequeña burguesía de su tiempo. Así, en sus 
viajes se decantó por la realización de gran cantidad de estudios que le sirvieron 
para evocar esa España tan próxima en escenas populares de género. De este modo 
se convirtió en pintor reconocido de escenas de mendigos y bohemios conformes a 
la idea picaresca que el público francés tenía de sus vecinos españoles, evidentes en 
obras como Familia de gitanos de viaje: Andalucía (ca.1861) (fig. 28), Posada de San Rafael 
en Córdoba (1861), El ciego de la puerta Doce Cantos de Toledo (1862), La Catedral de Sevilla 
(ca.1862) o Gitanos, alto en la noche (1863).

Su hijo Henri (Bayonne, 1873-1933) quedó seducido también por la fuerza de los 
colores del falso tipismo español. Pintó mercados, como Un rincón del mercado de la 
Encarnación de Sevilla, y se especializó en la pintura de escenas de la vida popular 
española, particularmente corridas de toros. Entre sus obras merecen citarse: A los 
toros (1900), De camino a la plaza (1911) y Ovación (1900), que le valdría una segunda 
medalla en el Salon y una bolsa de viaje. Otras obras notables de este artista son 
Bravo toro; La muerte de un torero (1895); Sol y Sombra (1898); Un incidente (189); A 
los toros (1900); La familia española; Matador de toros (1906); La cantante de Zarzuelas 
(1906), y el Mercado de la Encarnación, que le mereció al artista el premio nacional 
del Salon (fig. 29).

Pintores franceses orientalistas en España

España representó para muchos artistas franceses el destino de sugestión oriental 
centrado en Andalucía, formulado mediante observación directa o recreado a través 
de la imaginación y el estereotipo. Uno de los primeros en realizar este viaje fue el 
artista Louis Charles Étienne Porion (Amiens, 1814 - Paris, 1908) que estuvo en hacia 
1843 influido por la moda orientalista. El resultado de su estancia sería una serie de 

Fig. 27. Briguiboul, Marcel: Autorretra-
to con sombrero de copa y pipa. 1861

Fig. 28. Zo, Jean-Baptiste-Achille: 
Familia de gitanos de viaje (Andalucía). 
ca.1861

Fig. 29. Zo, Henri Achille: Picador a la 
entrada de la plaza de toros. 
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Fig. 30. Porion, Louis Charles Étienne: Un baile, recuerdo de España, o Bailaores granadinos. 1844
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escenas costumbristas andaluzas, entre ellas Un baile, recuerdo de España (o Bailaores 
granadinos) (fig. 30), por la que obtendría una medalla de tercera clase en el Salon de 
1844, la única que conseguiría en su vida, aunque en los años siguientes seguiría 
presentando regularmente escenas de costumbres andaluzas. 

Recomendado por Ingres viajó de nuevo a España comisionado por el Gobierno 
francés para realizar copias de las obras de Velázquez en el Museo del Prado. De 
hecho, entre 1853 y 1856 copió, al menos, en gran tamaño, Las lanzas, Los borrachos, 
Cristo crucificado, el Conde duque de Olivares a caballo y La fragua de Vulcano, al tiem-
po hizo copias de pequeño formato que se vendieron tras su muerte y de las que 
Gautier poseyó al menos dos de ellas. Paralelamente, viajó de nuevo por Andalucía 
y Valencia pintando escenas costumbristas, en las que curiosamente no se refle-
ja nada la influencia de su estudio de la obra de Velázquez, entre las que puede 
destacarse el tondo El descanso (costumbres de Valencia) (fig. 31), firmada en España 
en 1856 y presentada en el Salon de París del año siguiente. Aún debió de realizar 
un nuevo viaje a España en torno a 1865 pues consta que en ese año comenzó en 
el Palacio Real de Madrid el retrato ecuestre de la reina Isabel II como capitana 
general del Ejército junto a su esposo Francisco de Asís y otros jefes y oficiales en 
actitud de pasar revista a las tropas. Concluido en Francia en 1867 y presentado en 
el Salon de París de 1868, se conocen dos versiones de esta obra, la del Museo del 
Romanticismo de Madrid y la apaisada del Museo del Prado, de mayor tamaño y con 
mayor número de personajes.

A finales de 1846 sería Louis Boulanger (Vercelli, 1806 - Dijon, 1867) quien visitaría 
España con Alexandre Dumas y los pintores Auguste Maquet, Adolphe Desbarrolles 
y Eugène Giraud. Boulanger realizó numerosos dibujos durante el viaje. Su estancia 
en la Península coincidió, además, con el matrimonio del duque de Montpensier, 
hijo menor de Louis-Philippe con la infanta Luisa Fernanda de Borbón. Todo ello 
quedaría recogido para su difusión gracias a las publicaciones De Paris à Cadix (1847) 
de Dumas y Les Deux Artistes en Espagne (1862) de Desbarolles.

Como muchos europeos de esta época, Boulanger curioseó las costumbres árabes 
vigentes todavía en España como las mujeres veladas, ocultas hasta el momento 
bajo grandes vestidos en sus encuentros con los extranjeros (fig. 32). Sin duda fue en 
la Península donde pintó un pequeño cuadro representando una mujer árabe en un 
interior97. Sin embargo, la influencia de Velázquez no le resultaría ajena, de hecho, El 
Licántropo, Pétrus Borel (ca.1830-1931), que sería reproducido en grabado por Célestin 
Nanteuil se inspira en el retrato de Felipe IV, cazador, cuya reproducción circulaba 
por Francia en el momento de su realización.

Precursor de la pasión por los asuntos españoles con una visión no exenta de 
complacencia romántica es el orientalista Alfred Dehodencq (Paris, 1822 - 1882). 
Théophile Gautier llegaría a afirmar que tenía una “asombrosa aptitud etnográfica”, 

97.  BRIEND, C., 1994, 32.

Fig. 31. Porion, Louis Charles Étienne: 
El descanso (costumbres de Valencia). 
1856

Fig. 32. Boulanger, Louis: Mujer 
árabe. 1849
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viéndolo como el definidor de una imagen más realista de lo español gracias a los 
cuadros en los que refleja aspectos y escenas de la vida peninsular. En el caso de 
Dehodencq el interés por la pintura española debió de nacer de su asiduidad a la 
Galerie espagnole de Louis-Philippe pues coincidió con sus años de aprendizaje y 
sus inicios profesionales.

Su llegada a la Península estuvo condicionada por una herida de bala de origen 
desconocido en el codo derecho mientras ejercía de Guardia Nacional durante 
los acontecimientos revolucionarios de junio de 1848. Lo cierto es que las heridas 
sufridas debieron ser relativamente graves ya que, una vez curadas, los médicos 
recomendaron al joven artista unas semanas de reposo. Decidió entonces trasladar-
se a un balneario de los Pirineos franceses en Barèges, donde llegó a principios de 
julio de 1849. Desde allí inició un viaje a España el 27 de agosto a través de Irún, San 
Sebastián y Vitoria. A Madrid, donde se sintió desubicado durante su estancia, llegó 
la madrugada del 29 de agosto. De hecho, en carta a su madre afirmaba que “nadie 
aquí me entiende. Voy errático como alma en pena. Tengo momentos de aburrimiento terri-
ble”98, pues no solo no conocía a nadie, sino que tampoco podía comunicarse debido 
al desconocimiento del idioma. Sin embargo, también afirmó que fue recibido en 
todos lugares una calurosa acogida y a los dos días de su llegada tuvo ya ocasión de 
asistir a una corrida de toros que le produjo gran impacto.

Una vez instalado en la ciudad frecuentó la alta sociedad madrileña, y gracias al 
pintor José de Madrazo, director del Museo del Prado pudo pasar mucho tiempo en 
la pinacoteca y entrar en contacto con la intelectualidad local que se congregaba 
en el taller del artista español. Además, consiguió muy pronto un taller propio en el 
que plasmó su entusiasmo por Goya y muy especialmente por la pintura española 
del Siglo de Oro, en particular la de Velázquez. Testimonio de ello son algunas de 
las cartas, publicadas por su amigo Gabriel Séailles, de 22 de diciembre de 1850 en 
las que afirma: 

“¡Qué pintor, amigo mío! Nada puede dar una idea de él. Es la naturaleza cogi-
da in fraganti. La observación más fina, los tipos más verdaderos, armonías de 
tono deliciosas, todo está ahí, lanzado con profusión sobre la tela. Su manera 
viva y fácil, su forma de tratar las vestimentas [...] dejando de lado todos los de-
talles, esas manos a veces indicadas, testimonian una preocupación continua 
por el conjunto, por el efecto general [...]. En una palabra, es más verdadero que 
Van Dyck, también, en fin, tan distinguido como él” 99.

De ahí que la crítica francesa destacase en su obra lejanas sugerencias velazqueñas 
por el aire de dignidad y sobriedad impreso a los personajes, la visión franca y re-
alista del suceso o la gravedad con que se presenta en sus trabajos. Sin embargo, y 
pese al tono exaltado de sus cartas, hay en la obra de Dehodencq muy pocas trazas 
de influencias evidentes del estudio de los maestros españoles a excepción de las 
que muestran en su Autorretrato de busto de 1848, que ha sido relacionado, aunque 
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sobre bases más bien vagas, con posibles sugestiones derivadas del Autorretrato de 
Velázquez del Museo de Bellas Artes de Valencia o de uno de los solados de Las 
lanzas. Lo mismo puede decirse del retrato de su hija Marie Dehodencq (1872) (fig. 33), 
inspirado, en los retratos de la infanta Margarita de Austria de Velázquez, y, quizá, 
el retrato de Los Duques de Montpensier y su familia en los jardines del Palacio de San 
Telmo (1853), considerada como una de las obras “más ‘velazqueñas’ de la pintura 
francesa”100.

En 1855 Dehodencq destacaba en una carta lo mucho que había progresado la 
reputación de Velázquez en poco más de cincuenta años. Afirmaba, también, que 
el naturalismo había conseguido al fin sustituir al clasicismo como idea artística 
dominante. Sin embargo, y tras este aprendizaje, Dehodencq inició su producción 
costumbrista con el cuadro Corrida de novillos en la plaza del Escorial de Abajo (1850) 
(fig. 34), su primera obra de tema español con la que satisfizo el encargo del gobierno 
francés que le había traído a España. El trabajo llamó poderosamente la atención 
cuando fue exhibido en la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de 1850 y en el Salon de París del año siguiente, donde fue un gran éxito. 
De allí pasó al Musée de Luxembourg, siendo aceptado y alabado por el círculo de 
pintores realistas del que formaban parte Legros, Fantin-Latour, Astruc y Manet, 
que llegó a considerar que la estancia de Dehodencq en Madrid había obrado “un 
milagro” en su estilo101.

En este contexto, a mediados del mes de julio de 1850 el duque de Montpensier102, 
que se hallaba circunstancialmente en Madrid, fue invitado por Madrazo a visitar el 
estudio de su compatriota. El Duque expresó su admiración por la obra que le mos-
traba el artista y le animó a trasladarse a Sevilla para trabajar en algunos encargos 
acogido bajo su protección. Dehodencq quiso aprovechar la ocasión que se le pre-
sentaba y tras visitar la Mancha, donde se impregnó del espíritu de Don Quijote103, 
a principios de noviembre de 1850 viajó a Sevilla. En la capital hispalense trabajaría 
al servicio del duque desde 1851 a 1854 como retratista y pintor de efemérides y 
acontecimientos acaecidos en Sevilla o protagonizados por la familia ducal. 

Por lo que respecta a su vida en la ciudad, al no estar sobrado de recursos, tuvo 
que alojarse en una destartalada habitación del hotel Europa que le pareció triste e 
incómoda, que compensaba por el sol, la luz, el color y la alegría de las calles sevi-
llanas. Tras unos paseos por Triana anotó en su diario que el barrio volvía “loco a un 
colorista”; se mezcló con las gentes y conoció a los gitanos, asistió a bailes de candil, 
penetró en la penumbra de las iglesias, admiró a las mujeres y como resultado de 
todas estas experiencias propuso a Montpensier pintar “dos cuadros bastante grandes, 
que pondrían de manifiesto: uno, el aspecto religioso, y otro, el voluptuoso de España”. De-
hodencq lo materializó en las dos manifestaciones populares más genuinas y típi-
cas -aparentemente antagónicas, pero en realidad complementarias-, del carácter 
andaluz: la Semana Santa y el baile flamenco. El resultado sería Una cofradía pasando 
por la calle Génova, Sevilla (1851) el primer cuadro en el que retrata a los gitanos y Un 
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sobre bases más bien vagas, con posibles sugestiones derivadas del Autorretrato de 
Velázquez del Museo de Bellas Artes de Valencia o de uno de los solados de Las 
lanzas. Lo mismo puede decirse del retrato de su hija Marie Dehodencq (1872) (fig. 33), 
inspirado, en los retratos de la infanta Margarita de Austria de Velázquez, y, quizá, 
el retrato de Los Duques de Montpensier y su familia en los jardines del Palacio de San 
Telmo (1853), considerada como una de las obras “más ‘velazqueñas’ de la pintura 
francesa”100.

En 1855 Dehodencq destacaba en una carta lo mucho que había progresado la 
reputación de Velázquez en poco más de cincuenta años. Afirmaba, también, que 
el naturalismo había conseguido al fin sustituir al clasicismo como idea artística 
dominante. Sin embargo, y tras este aprendizaje, Dehodencq inició su producción 
costumbrista con el cuadro Corrida de novillos en la plaza del Escorial de Abajo (1850) 
(fig. 34), su primera obra de tema español con la que satisfizo el encargo del gobierno 
francés que le había traído a España. El trabajo llamó poderosamente la atención 
cuando fue exhibido en la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de 1850 y en el Salon de París del año siguiente, donde fue un gran éxito. 
De allí pasó al Musée de Luxembourg, siendo aceptado y alabado por el círculo de 
pintores realistas del que formaban parte Legros, Fantin-Latour, Astruc y Manet, 
que llegó a considerar que la estancia de Dehodencq en Madrid había obrado “un 
milagro” en su estilo101.

En este contexto, a mediados del mes de julio de 1850 el duque de Montpensier102, 
que se hallaba circunstancialmente en Madrid, fue invitado por Madrazo a visitar el 
estudio de su compatriota. El Duque expresó su admiración por la obra que le mos-
traba el artista y le animó a trasladarse a Sevilla para trabajar en algunos encargos 
acogido bajo su protección. Dehodencq quiso aprovechar la ocasión que se le pre-
sentaba y tras visitar la Mancha, donde se impregnó del espíritu de Don Quijote103, 
a principios de noviembre de 1850 viajó a Sevilla. En la capital hispalense trabajaría 
al servicio del duque desde 1851 a 1854 como retratista y pintor de efemérides y 
acontecimientos acaecidos en Sevilla o protagonizados por la familia ducal. 

Por lo que respecta a su vida en la ciudad, al no estar sobrado de recursos, tuvo 
que alojarse en una destartalada habitación del hotel Europa que le pareció triste e 
incómoda, que compensaba por el sol, la luz, el color y la alegría de las calles sevi-
llanas. Tras unos paseos por Triana anotó en su diario que el barrio volvía “loco a un 
colorista”; se mezcló con las gentes y conoció a los gitanos, asistió a bailes de candil, 
penetró en la penumbra de las iglesias, admiró a las mujeres y como resultado de 
todas estas experiencias propuso a Montpensier pintar “dos cuadros bastante grandes, 
que pondrían de manifiesto: uno, el aspecto religioso, y otro, el voluptuoso de España”. De-
hodencq lo materializó en las dos manifestaciones populares más genuinas y típi-
cas -aparentemente antagónicas, pero en realidad complementarias-, del carácter 
andaluz: la Semana Santa y el baile flamenco. El resultado sería Una cofradía pasando 
por la calle Génova, Sevilla (1851) el primer cuadro en el que retrata a los gitanos y Un 
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baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del pabellón de Carlos V (1851), que 
decoraban el Salón Cuadrado del palacio de San Telmo de Sevilla, residencia de los 
duques de Montpensier104.

Tras esta pareja de lienzos pintó en 1853 para los Montpensier el ya citado Los Du-
ques de Montpensier y su familia en los jardines del Palacio de San Telmo, que decoraba 
el Patio de los Salones de San Telmo, así como un boceto de un Retrato del infante 
duque de Montpensier, con el hábito de gran comendador de la Orden de Calatrava, 
y dos episodios de la vida de los Orleans titulados Entrada en Cádiz de la reina doña 
María Amalia (ca.1853) y Llegada de la reina María Amalia y de los infantes del duque de 
Montpensier al convento de la Rábida (ca.1853)105.

Dehodencq, aunque realizaba en Sevilla largas sesiones de trabajo, penetró profun-
damente en la vida andaluza sintiendo especial interés hacia los gitanos, instalados 
en las ciudades y pueblos que visitaba. Durante seis semanas viajó por Córdoba y 
Granada, dando como resultado una serie de obras imbuidas del espíritu romántico 
y populista que imperaba entre los artistas andaluces, pero de estilo basado en una 
pincela vigorosa y suelta, y en un colorido potente, que influyó innegablemente y 
de forma notoria en los jóvenes pintores sevillanos de su momento. Ejemplo de ello 
son Un peón caminero dormido, Un baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del 
pabellón de Carlos V y Una cofradía pasando por la calle Génova (fig. 35), todas de 1851, 
además de Gitanos y gitanas a la vuelta de una fiesta en Andalucía, que sería premiado 
con la tercera medalla en el Salon de París de 1853. 

Durante una estancia en Cádiz tuvo la oportunidad de conocer a la madre de Mon-
tpensier, la anciana reina Marie-Amélie de Francia, de quien recibió el encargo en 
marzo de 1854 de realizar la una copia de la obra Un baile de gitanos en los jardines del 
Alcázar, delante del pabellón de Carlos V, entonces en la colección del duque de Mon-
tpensier y un segundo cuadro a elección del artista106. Además, en 1855, coincidiendo 
con su estancia en Cádiz, sería recibido por la oficialidad de un navío de guerra 
francés a bordo del cual realizó una excursión a lo largo de la costa de Huelva hasta 
Tetuán. Otro encuentro en Cádiz le permitió, finalmente, conocer a la que sería su 
mujer María Amelia Calderón con la que se casaría en 1857.

Volvió a París en 1863 donde se convirtió en una figura aislada. Tras más de una 
década en el extranjero, los críticos y aficionados focalizaron sus escritos en otros 
autores de la época. Además, fue incapaz de asimilar los avances hacia el Realismo 
y el Impresionismo de las nuevas generaciones de pintores franceses. Sin embargo, 
y a pesar de no conseguir el reconocimiento y éxito que había obtenido en España, 
el artista siguió presentando en los salones cuadros de tema español como Cris-
tóbal Colón en el convento de la Rábida (1864) (fig. 36), El último adiós del rey Boabdil a 
Granada (1869) y fue condecorado con una primera medalla en el Salon de 1865, por 
los cuadros titulados Una fiesta judía en Marruecos y La buenaventura, así como el 
nombramiento de Caballero de la Legión de Honor en 1870. 
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Fig. 33. Dehodencq, Alfred: Retrato 
de Marie Dehodencq. 1872

Fig. 34. Dehodencq, Alfred: Corrida 
de novillos en la plaza del Escorial de 
Abajo. 1850
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La obra de Narcisse Georges Berchère (Étampes, 1819 - Asnières-sur-Seine, 1891) 
también se enmarca en el género del orientalismo, aunque su trabajo nunca al-
canzó el reconocimiento de otros compañeros. Berchère nunca se obsesionó con 
los detalles del vestuario o la arquitectura islámica. Lo demuestra su estancia en 
Baleares, durante su viaje a España de 1847, que provocó que su paleta se aclarase 
y enriqueciese. Los cinco cuadros que presentó en el Salon del año siguiente serían 
vistas realizadas en la Cartuja de Valldemosa y el Convento de Santa Margarida de 
Palma y de Elche y Orihuela con motivo una estancia en Murcia.

En el caso de Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820-1876) su paso por España sería 
con motivo de su primer viaje hacía Argelia a finales de 1847. Visitó Valencia, como 
queda evidente en la carta dirigida al escritor Armand Du Mesnil y refleja en su 
obra Cerca de Valencia (1847). En carta del 5 de octubre de 1864 comentaba que había 
estado en la inauguración de tren en España, acudiendo a una corrida de toros. En 
el Prado descubrió a Velázquez al que consideró un:

“colorista de maravilla con los colores más tristes. Del negro, del gris, del ma-
rrón, del blanco teñido con betún ¡vaya unas obras maestras que ha realizado 
con estas simples notas un tanto apagadas107. 

Y añadió en señal de admiración que “pudo no ser un genio, fue el primero de todos los 
maestros y todos los demás, que son numerosos y excelentes en esta galería, habrían hecho 
bien en seguir sus lecciones” 108.

Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 1824 - Paris, 1904) está considerado uno de los pintores 
academicistas y orientalista más importantes de esta época. Opuesto al Impre-
sionismo, consiguió distinciones oficiales y éxito comercial, incluso entre los co-
leccionistas norteamericanos, convirtiéndose en la quintaesencia del artista de la 
Academia, del Salon y de la élite burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. Se sabe, 
por una carta escrita a su padre, que en 1840 copió a Zurbarán en el Louvre. El viaje 
a la Península fue mucho después, en 1873, mientras iba de camino hacia Alger con 
su alumno Théophile Poilpot, que posteriormente recordaría el entusiasmo de su 
maestro a la hora de alabar las obras de Velázquez en el Prado. 

Gérôme tendría que regresar desde Alger a Francia inmediatamente trans enfermar 
de disentería, por lo que aprovechó este viaje de vuelta para llevar a cabo varios cua-
dros de temática taurina. En este sentido hay que tener presente la gran rivalidad 
que tenía con Manet, con el que compartió amigos comunes, además de su amistad 
con Achille Zo, pero también de Mariano Fortuny que entonces estaba en Francia y 
con el que además compartió estudio. Como resultado destacan obras como Plaza de 
toros, la entrada del toro (1866), El fin de la corrida y Picador, que acabaría presentando 
en el Salon de París de 1870 (fig. 37). 

La influencia de Velázquez es evidente en trabajos como La muerte de César (1859) 
(fig. 38), en la que el político romano muerto, a los pies de la estatua de Pompeyo 

107.  FROMENTIN, E., 1984, 747.
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Fig. 35. Dehodencq, Alfred: Una 
cofradía pasando por la calle 
Génova, Sevilla. 1851 

Fig. 36. Dehodencq, Alfred: Cristóbal 
Colón llegando al Monasterio de la 
Rábida. 1864

Fig. 37. Gérôme, Jeán-Léon: Estudio 
para El Picador. 1866-1870
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remite a Soldado muerto (ca.1780), entonces en la colección Pourtalès-Gorgier y con-
siderada obra de Velázquez109, mientras que la de Goya puede encontrarse en El 7 
de diciembre de 1815 a las nueve de la mañana. La ejecución del mariscal Ney (1867), 
que presenta inequívocos paralelismos con la obra El 3 de mayo de 1808 en Madrid.

Otro de los más significativos orientalistas franceses en España fue Henry Regnault 
(Paris, 1843 - Bruzenwal, 1871). Regnault conoció en 1866 a Mariano Fortuny, que 
ejerció sobre él una duradera y profunda influencia durante su etapa de estudiante 
en la Academia Francesa de Roma. Probablemente por ello no llegó a cumplir los 
cuatro años obligatorios de estancia previstos del pensionado. Así, tras la concesión 
por parte de Escuela de Bellas Artes de París del pensionado en Villa Médici, apro-
vechó para visitar España de agosto de 1868 a febrero de 1869, como evidencian 
los numerosos apuntes, estudios al óleo y a la acuarela que realizó en los que dejó 
constancia.

El detonante final para el viaje a España es probable que fuese, en opinión de María 
Brey Mariño110, el consejo que había recibido de permanecer en clima seco para 
recuperarse de la debilidad y trastornos sanguíneos que sufría tras un accidente 
de caballo a mediados de 1868. Lucy H. Hooper111 apunta la posibilidad que al sen-
tirse enfermo decidiese volver a Francia y que, pasando por Marsella, en el viaje de 
regreso, tuviese conocimiento de los acontecimientos revolucionarios que estaban 
ocurriendo en España con la proclamación de la República, de modo que no pudo 
resistir la tentación de cambiar el itinerario. En cualquier caso, Regnault llegó desde 
Francia a través de la frontera vasca, siendo Bilbao el primer lugar que visitó en la 
Península. La ciudad le pareció de limpieza irreprochable, y destacó la educación 
y perfecta cortesía de los españoles. Además, tuvo la oportunidad de asistir a una 
corrida de toros al día siguiente de su llegada, un espectáculo que estimó: 

“desagradabilísimo [...] es horrible ver a esos pobres animales acosados y 
completamente aturdidos por tantos enemigos con capa y por los gritos de la 
muchedumbre [...] aunque la parte de matadores, banderilleros y espadas es 
verdaderamente vistosa. Había allí trajes maravillosos de riqueza y de origi-
nalidad en la combinación de colores [...] yo gozaba con todo aquello. El toro 
tiene a veces hermosos movimientos y entre los hombres (con) tal elegancia 
que, pasando por alto la cuestión moral y humana, el espectáculo está lleno de 
interés desde el punto de vista artístico” 112.

Desde Bilbao fue a Burgos para reunirse con su amigo el pintor Jules Clairin, que fue 
a partir de entonces su compañero de viaje. El itinerario seguiría por Ávila y Toledo 
con el objetivo de visitar las catedrales donde fueron, según indica en su corres-
pondencia, “de maravilla en maravilla”. Madrid constituyó el núcleo de la estancia en 
España durante el primer año. El Museo del Prado le permitió entrar en contacto 
con la pintura española, de la que afirmó que:

“cuanto más veo los maestros españoles, más seguro estoy de que ninguna otra 
enseñanza podría ser mejor que la suya por el modo en el que representan la 
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Fig. 38. Gérôme, Jeán-Léon: La 
muerte de César. 1859-1867 
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realidad [...] Los maestros españoles acogen más en la intimidad; hacen ver 
las cosas con más campechanía, mayor sencillez. No tratan de disimular sus 
procedimientos de ejecución, no desean otra cosa que mostrar su modo de ha-
cer, y permiten los balbuceos en su presencia, sin aplastar con su desprecio […] 
Estimaron tan dignos de sus pinceles a los mendigos como a los monarcas. Ena-
nos, piojosos, niños, harapos, caballos, armaduras, todo les interesa. No intenta, 
como tantos otros imponer lo que seleccionaron en la naturaleza previamente 
depurada por ellos mismos; en una palabra, no son pedantes ni orgullosos y sus 
cuadros podrían estar pintados ayer o mañana, sin que parezcan desplazados 
o pasados de moda” 113. 

De la pintura española destacó dos o tres interesantes trabajos de Ribera, especial-
mente el Martirio de San Bartolomé, que le “impactó muchísimo”, mientras que a Mu-
rillo y Goya confesó que “todavía no los admitía”. Pero de entre todos ellos, Velázquez 
le mereció los más encendidos elogios: “¡Oh, Velázquez! Se le ve a cada paso [...] ¡Jamás 
he visto nada comparable a ese hombre!” De Las hilanderas afirmó en una carta a Arthur 
Duparc que “es el cuadro más asombroso y de aspecto más delicioso que sea posible soñar”. 
Añadiéndole en otra carta del 5 de noviembre de 1868, que: 

“no puedes sospechar lo que es el bueno de Velázquez: sus cuadros son de ma-
ravillosa claridad. Págate algún día algún viaje a Madrid y verás. Es de una 
frescura de tonos, de una finura, de un gris, de una franqueza de efectos y de 
una ejecución fácil que no deja ver ni esfuerzo ni cansancio. Sus cuadros son 
tan reales de aspecto que parecería que uno está viendo una escena viva de la 
naturaleza por una ventana abierta en la galería” 114. 

Y, en carta a su padre le apuntó que no había visto nunca “nada comparable con este 
hombre. ¡Qué aspecto nuevo y original, qué seguridad de ejecución! Es una pintura joven, 
sana, nacida sin esfuerzo, sin dolor, sin cansancio115. 

Regnault demuestra el impacto generado por el artista sevillano cuando escribe 
“¡Oh! ¡Velázquez!¡Velázquez!”, añadiendo que “¡si en Madrid no hago veinticinco leguas de 
progreso, me cuelgo!” 116. En ese estado de admiración empezó la copia de Las lanzas 
trabajando incluso en horas en las que no estaba permitido el acceso del público 
al museo gracias a la autorización de su director. La realizó como ejercicio de re-
producción reclamado a los pensionados, algo que le pareció “no precisamente fácil, 
pero que apasiona” porque Velázquez era para Regnault “el primer pintor del mundo 
[...] el Molière de la pintura” por su estilo es fácil y sin pretensiones. Velázquez fue por 
tanto fundamental para comprender la evolución de Regnault, porque confirmó su 
voluntad de libertad, a lo que cabría añadir la importancia del tratamiento libre y 
expresivo del color que imprimió a su obra. 

Mientras vivía la cotidianeidad de la vida madrileña, con visitas entre otros a los 
toros, fue testigo del proceso revolucionario en la capital tras el pronunciamiento 
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Fig. 39. Regnault, Henri: El general Prim a caballo (boceto). 1868
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de Prim, Serrano y Topete a partir del 29 de septiembre de 1868. Regnault remarcó 
de manera enaltecedora el comportamiento de la sociedad civil en el desarrollo 
de los acontecimientos, quedando cautivado por el carácter de los españoles. Así, 
aunque su opinión, con el paso del tiempo se iría modificando, afirmó que: 

“yo no esperaba que las cosas pasasen así. Es verdaderamente hermoso encontrar 
este acuerdo y esta unión de todos, civiles, marinos y soldados, para la misma 
causa. ¡Nada de sangre! Esto sí que es extraño en una revolución. Ni pillaje, ni 
crueldad [...] Jamás hubiera creído en semejante dignidad. Todos se estrechan la 
mano, y se abrazan [...] y todo sin víctimas. ¡Bravo! ¡Bravo! [...] No quiero volver a 
oír censuras contra los españoles; se conducen como hombres” 117. 

Como consecuencia del encargo del retrato del General Milanz del Bosck, comandante 
de la Nueva Castilla (1869), una obra realizada con gran sobriedad de otro de los pro-
tagonistas de la revolución española, y las relaciones establecidas en Madrid entró 
en contacto con el General Prim. Así, y como resultado de su alineamiento con la 
causa republicana española de la Revolución de 1868 pintó Juan Prim, 8 de octubre de 
1868 (fig. 39). Se trata de un retrato a caballo encargado por el general Prim en el que 
representa su victoriosa entrada como vencedor en Madrid como final de una larga 
lucha que constituye la apoteosis romántica del héroe. La obra deriva visiblemente 
de Velázquez y Goya, especialmente en la parte de las figuras que representan al 
pueblo. Los críticos vincularon el enorme caballo al estudio de Regnault de Veláz-
quez y la pintura española, legitimando con ello a los naturalistas118. Sin embargo, 
el resultado final no fue del agrado del general, aunque fue expuesta en el Salon de 
1869, donde obtuvo un notable éxito al serle concedida una de las medallas. Además, 
en este Salon presentó el retrato de la Condesa de Barck (1869) (fig. 40), esposa de 
un oficial sueco a la que había conocido en octubre de 1868 en casa de la duquesa 
Colonna en España. La retratada, de pie en actitud desprovista por completo de apa-
rato, sencilla y ligera no solo el traje hace pensar en España ya que la relación con la 
sobria elegancia velazqueña, la manera de tratar las telas y la indumentaria, junto al 
ritmo de tonos goyesco, es patente en el juego de la mantilla y el traje de española. 

Regnault declaró su estima por los españoles al destacar su cortesía exquisita y 
complacencia desconocida para un francés; gentes de distinción extraordinaria a 
pesar de su pobreza pues “no hay grosería ni en su modo de hablar ni en sus gestos. Son 
educados y discretos, casi cortesanos” 119. Intentó, además, asimilar las costumbres del 
país, para lo cual tomó lecciones de guitarra y a pesar de que los toros le parecieron 
algo muy desagradable desde el punto de vista moral y humano, también es cierto 
que los valoró como espectáculo pleno de interés desde el punto de vista artístico, 
de modo que acabó convirtiéndose en asistente habitual a las corridas de toros, de 
las que llegaría a considerarse “aficionado difícil y exigente” 120.

Tras una breve estancia en Roma para cumplir con el reglamento como pensionado 
Regnault volvería a España del 9 de agosto de 1869 hasta septiembre de 1870 junto a 

117.  Su amigo Georges Clairin fue el 

encargado de posar Regnault senta-

do a horcajadas en un barril en lugar 

de un caballo, y con el uniforme del 

general. BREY MARIÑO, 1949, 31-33.

118.  GOTTLIEB, M., 2016, 24.

119.  BREY MARIÑO, M. 1964, 61.

120.  REGNAULT, H., 1890, 183.

Fig. 40. Regnault, Henri: La condesa 
de Barck, vestida a la española. 1869
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Clairin. Desde Barcelona se dirigió a Andalucía, realizando una excursión a Palma de 
Mallorca que le resultó de poco interés. Siguió hacia Alicante y Elche donde, debido 
a su semejanza con su ansiado Marruecos encontró “tema para diez años de trabajo”. 
En septiembre partió desde Murcia a Lorca y desde allí, en carruaje de burros y a 
pie pasó por Cúllar de Baza y Guadix, un lugar “demasiado bello”, que derivaría en la 
realización de una serie de paisajes muy efectistas. A continuación, fue a Granada, 
donde permaneció dos meses. 

Desde el primer momento de su llegada a la ciudad andaluza su trabajo fue adop-
tando un perfil cada vez más costumbrista y orientalista como se evidencia en las 
impresiones sobre catedrales, mercados, el arte y la naturaleza reflejadas en su 
correspondencia. Granada le impactó enormemente, especialmente la Alhambra, 
a la que consideró: 

“apasionante [...] un cuento de hadas [...] no hago más que suspirar. Nada tan 
bello, tan enajenante, tan embriagador como esto. Hemos atravesado tierras 
muy bellas hasta llegar aquí. Pero todas nuestras emociones precedentes, nues-
tros anteriores entusiasmos, todo ha sido borrado por la Alhambra [...] Al lado 
de los artistas que han hecho esto, nosotros somos bárbaros salvajes, monstruos 
[...] Granada, la más bella entre las bellas [...] En resumen, no hay otro país como 
Granada o, mejor dicho, como la Alhambra, que para nosotros lo es todo” 121. 

Regnault quedó impactado al descubrir la genialidad de los árabes porque cada día 
descubría algo más espectacular e increíble y las más hipnóticas combinaciones 
de los deslumbrantes interiores en el diseño de puertas y cubiertas “hasta el punto 
de poder perderte en ellos”, fascinándole hasta tal punto que “durante varios días no 
he podido trabajar”, como recuerda en una carta que escribió a su padre mientras 
estudiaba las inscripciones de la Alhambra122. No extraña, por tanto, que también 
criticase la cristianización del lugar durante el reinado de Carlos V al que propuso 
resucitar con la intención de “escupirle en la cara”  123.

Fue entonces cuando, apoyándose en la leyenda local de la muerte de los Abencerra-
jes, pintó la Ejecución sin juicio bajo los reyes moros de Granada (1870) (fig. 41), utilizando 
para su representación un fondo arquitectónico inspirado por la Alhambra. En este 
trabajo ofrece una excelente muestra de algunas de las características más definidas 
del Orientalismo posromántico en la aparatosa escenografía, el efectismo teatral no 
carente de rasgos tremendistas, el gusto por lo histórico y la consideración de lo 
hispanoárabe como primer tramo de lo oriental. La obra le merecería una excelente 
acogida por la crítica del momento y fue adquirida por el Estado francés en 1872.

A continuación, siguió camino hacia el sur hasta llegar a Córdoba y Sevilla donde 
pudo estimar las obras de Murillo y el Alcázar, un edificio del que consideró que 
por sí mismo justificaba el viaje. En octubre se trasladó a Madrid para trabajar en 
la copia de Las Lanzas de Velázquez, ya que el director Madrazo accedió a permitirle 

121.  REGNAULT, H., 1890, 302-303.

122.  BENJAMIN, R., 1997, 122.

123.  GOTLIEB, M., 2016, 59.
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Fig. 41. Regnault, Henri: Ejecución sin juicio bajo los reyes moros de Granada. 1870
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permanecer en el museo antes y después del horario habilitado para los copistas y 
poder así completar su tercer envío como pensionado de Roma. 

Arriero español (1868-1869) (fig. 42), Campesino español (1868) y otros tipos de figuras 
españolas pintorescas, de fuerte carácter etnográfico, realizados durante los meses 
de estancia en España dan testimonio del trabajo de Regnault. En estas pinturas 
representa figuras individuales, realizadas con gran sobriedad de medios, sobre 
fondos neutros asociados con la pintura española, además de apuntes y bocetos de 
gitanos, gentes entre las que el artista se encontró finalmente “comprendido” por su 
dignidad y extraordinaria distinción124. 

España constituyó para Regnault una auténtica revelación. Tal era su admiración 
por el país que llegó a afirmar que “le impedía dormir” 125, entusiasmándole por igual 
Velázquez que la arquitectura española, las corridas o las escenas populares de calle 
y los gitanos. Tras el viaje quedó fascinado por un país que consideró “un tesoro para 
un pintor”, como puede leerse en la nutrida correspondencia que intercambió con 
familiares y amigos. Gracias a ella puede conocerse el itinerario que siguió, trabajos, 
ideas para futuros cuadros, anécdotas y consideraciones de todo tipo126. Porque Es-
paña reunía todos los elementos que le interesaban: leyenda, orientalismo, héroes 
en el pasado y el presente, como es el caso de Prim. Todo ello con el pintoresquismo, 
vivo y espontáneo todavía, de bailes, contrabandistas, toros, bandoleros y gitanos, 
además de la belleza de las mujeres españolas, de seductora ascendencia mora, sin 
adulterar por la españolada y el turismo. Regnault supo, además, apreciar el misti-
cismo del arte religioso, estudiar en el Museo del Prado y vivir los acontecimientos 
revolucionarios que sacudieron a España en septiembre de 1868. Sin embargo, los 
numerosos estudios que realizó no llegaron a plasmarse en lienzos que contribu-
yesen a imponer su madurez como artista ya que su muerte prematura a conse-
cuencia de su enrolamiento como soldado en la guerra franco-prusiana impidió el 
desarrollo de su personalidad. Por ello, puede afirmarse que la experiencia española 
para Regnault fue más emocional que plástica.

También hábil orientalista de gusto rutilante es Georges-Jules-Victor Clairin (Paris, 
1843 - Belle-Île-en-Mer, 1919), amigo de Regnault, con el que viajó a España, donde 
quedó vivamente impresionado por la arquitectura morisca. Clairin, que recibió la 
influencia de Fortuny con el que viajaría a Marruecos, consideró la Alhambra “mi 
divina amante [...] formada de oro, plata y diamantes”. Durante su estancia en Granada 
aprovechó para realizar numerosos bocetos de la arquitectura hispanomorisca que 
luego utilizaría como fondos para pinturas posteriores como es el caso de decoración 
de la escalinata de la Ópera de París, en la que pintó en 1890 la gran composición 
Pavos reales blancos, cuyo telón de fondo se inspira en la Alhambra127. En el Museo de 
Rouen se conserva también su Masacre de los Abencerrajes en Granada (1874) y en el 
Ayuntamiento de Agen Tras la victoria donde los moros vencieron en España, de 1885.

124.  El hecho de que muchos de 

los bocetos tengan anotaciones de 

color induce a pensar que el artista 

pensaba utilizarlos, más adelante, 

con fines pictóricos. JUVIGNY, S., 

1991, 69.

125.  BIGOT, Ch., 1888, 112.

126.  La correspondencia de Reg-

nault, coleccionada por su amigo 

Arthur Duparc, fue publicada como 

homenaje póstumo en París en 1872. 

Para más información vid. BREY MA-

RIÑO, María. Viaje a España del pintor 

Henri Regnault (1868-1870): España 

en la vida y en la obra de un artista 

francés. Madrid: Castalia, 1964.

127.  THORNTON, L., 1983, 162.

Fig. 42. Regnault, Herni: Arriero 
español. 1868-1869
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Con todo el ilustre representante del orientalismo 
bajo la Tercera República francesa fue el destacado 
colorista apegado a los principios académicos Jean-Jo-
seph Benjamin-Constant (Paris, 1845 - 1902). Fue 
profesor en la Académie Julian128 y su trabajo alcanzó 
notoriedad internacional. Sin embargo, existe muy 
poca información de su visita a España de 1871, aun-
que es sabido que estuvo en Madrid, Toledo, Córdoba 
y Granada. En esta última ciudad conoció a Mariano 
Fortuny y visitó la Alhambra el 26 de abril de 1871 
como queda reflejado en el libro de visitas del monu-
mento. La arquitectura mudéjar granadina la utilizaría 
posteriormente en su gran óleo Al día siguiente de una 
victoria en la Alhambra: España morisca, siglo XIV (1882) 
y también en sus lánguidas El harén de mujeres en el 
Patio de los Leones, que vieron la luz tras su segundo 
viaje a España junto a Sargent en 1880. 

La relación de pintores orientalistas sigue con artistas 
como Eugène Alexis Girardet (Paris, 1853 - 1907), que 
se formó de forma oficial en L’École de Beaux-Arts de 
París, donde tuvo como maestro a Jean-León Gérôme, 
del que heredó su pasión por la pintura orientalista 
y le animaría en 1874 a visitar España. Philippe Pavy 
(France, 1860 - ¿?) estuvo en 1883 en España con su 
hermano Eugène, también pintor, de camino al nor-
te de África pintando en Granada, Sevilla y Málaga. 
Maurice Bompard (Rodez, 1857 - 1936) visitó España 
en 1882 gracias a una beca para un viaje de estudios 
que marcó un giro en su vida y su carrera. En el sur 
de España conoció por primera vez la sensación de 
un oriente soñado en la Alhambra, que utilizará pos-
teriormente como motivo arquitectónico para sus 
obras, además de las recreaciones in situ de ambientes 
orientales en el taller a partir de figurantes caracteri-
zados a la oriental como testimonian las numerosas 
fotografías no datadas, pero tomadas en Granada, Cór-
doba o Sevilla. Obras como Escena de harén, Guardián o 
La guitarrista son testimonio de este momento de su 
producción.

128.  Fundada en 1868 por Rodolphe Julian (1839-1907), la Académie Ju-

lian permaneció abierta hasta después de su muerte ofreciendo formación 

tanto a artistas ligados a la tradición como vanguardistas. Para Julian el 

éxito como artista profesional derivaba de la dedicación y animaba a sus 

alumnos, ya fuesen pintores profesionales, como amateurs, a emular a los 

maestros apropiados. A pesar de su elevado coste, era la academia privada 

de arte más popular y exitosa de la capital francesa, llegando a tener doce 

estudios en zonas clave de París, de los cuales al menos cuatro eran feme-

ninos, pues hay que tener en cuenta que las mujeres no serían admitidas en 

la École des Beaux-Arts hasta 1897. El estudio en la Académie Julian era 

ligeramente menos rígido que la formación académica ofrecida por la École 

des Beaux-Arts, de la que era alternativa, pero no rival, pues los principios 

de enseñanza eran los mismos, y atrajo a estudiantes que estaban menos 

identificado con lo académico, a pesar de mantener métodos de enseñanza 

bastante conservadores al objeto de formar a los aspirantes a la École 

des Beaux-Arts. Los alumnos trabajaban con libertad bajo la dirección de 

reconocidos profesores de la época como Boulanger, Bouguereau o Benja-

min-Constant. Como su homóloga, la Académie Colarossi, era popular entre 

estudiantes franceses y extranjeros, particularmente americanos –debido a 

su gran presencia en la ciudad, ya que, además del ambiente de hermandad 

no requería conocimientos de idioma para la admisión. Por su parte Julian 

desafiaba a los estudiantes a tener éxito en el sistema académico esta-

blecido al estimular su entrada en la École des Beaux-Arts y al ayudarles a 

exhibir sus obras en los salones parisinos desarrollando para ello premios 

mensuales en efectivo por los mejores trabajos producidos en sus talleres, 

ya fueran dibujos o bocetos preparatorios de óleos más grandes. 



155

Los pintores franceses y España a partir de 1850

Una cuestión es segura, en la segunda mitad del siglo 
XIX, una corriente del arte francés ofrece un evidente 
acento “español”. Destaca, en este sentido, el trabajo 
de artistas como Gaston Charles Vuillier (Perpignan, 
1847 - Paris, 1915). Vuillier se dedicó a la pintura de 
género y al paisaje, colaborando como dibujante con 
gran éxito en diferentes periódicos y revistas ilustra-
das francesas como Le Magasin Pittoresque y Le Tour 
du Monde. El hecho de pasar sus primeros años en el 
Pirineo catalán, familiarizarse con el medio rural y co-
nocer el Languedoc, le ayudaría más tarde en sus via-
jes por Cataluña y Baleares, ya que de mayor se sintió 
especialmente atraído por los países mediterráneos y 
mantuvo un vínculo especialmente estrecho con las 
Baleares. El otoño de 1888 viajó a Mallorca y en 1889 
por Menorca e Ibiza, siendo acogido por el Archiduque 
Luis Salvador de Habsburgo-Lorena en sus propieda-
des. El archiduque, que había escrito Die Balearen in 
Wort und Bild, le animó a dibujar y a preparar textos 
sobre el archipiélago129. Sus escritos y dibujos sobre 
estos viajes se publicaron con el título de Voyage aux 
îles Baléares en la revista Le Tour du Monde, centrándose 
en Mallorca en 1888, Menorca y Cabrera en 1890 y las 
Pitiusas, Ibiza y Formentera en la tercera y última en-
trega, también en el mismo año. Su obra más conocida 
es el libro Les îles oubliées, con las impresiones del viaje 
a las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña, fue editado en 
París en 1893. Esta obra, aunque inexacta y superficial, 
no deja de tener valor documental y sentimental, aun-
que lo destacable son los extraordinarios dibujos que 
la acompañan que obtendrían una excelente acogida 
en Francia, Inglaterra y Alemania.

Hay que dedicar una mención especial al ilustrador 
romántico tardío Paul Gustave Doré (Strasbourg, 
1832 - Paris, 1883), cuya prolífica obra es el testimonio 
de la mirada de un francés de la época del Segundo 
Imperio sobre España en las que alterna lo visto con lo 
imaginado. La curiosidad de España en Doré pudiera 
haber iniciado en su casa donde su madre gustaba 
vestirse de gitana “comme il faut [...] mitad mora, mitad 

129.  La vida del archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena estuvo 

estrechamente ligada a España. Estableció su residencia en Mallorca donde 

llegó de incógnito por primera vez bajo el nombre de Conde de Neudorf 

en 1867. Tiempo después, fijó su residencia archiducal en el predio de 

S’Estaca, suma de una decena de fincas pertenecientes a los municipios de 

Valldemosa y Deià, adquiridas en torno a 1878. Sus tierras se dedicaron al 

cultivo de verduras y legumbres, árboles frutales, y viñas con las que el aris-

tócrata, buen conocedor de los procedimientos necesarios, elaboró vinos 

premiados en las Exposiciones Internacionales de Madrid, París, Chicago, y 

la de Barcelona de 1888, edición en la que también fue premiado su aceite 

de Son Moragues, una de las fincas situadas en Deià. Su amor por la cultura 

y las artes, hizo de él un auténtico mecenas que se prestaba con genero-

sidad a donar ayudas, tanto económica como materialmente, a científicos 

y artistas que conoció, sin las que muchos estudios e investigaciones no 

hubieran podido llevarse a cabo.

Por Miramar –primera finca adquirida en la que recibía a todas sus visi-

tas– pasaron gentes de toda clase y condición, desde altos cargos de la 

burguesía hasta simples campesinos; desde figuras importantes y desta-

cadas de la cultura como fueron el pintor y escritor francés Gastón Vuillier; 

los prehistoriadores Bartoli y Cartailhac; el famoso naturalista español 

Odón de Buen; el botánico y rector de la Universidad de Ginebra Roberto 

H. Chorat; los también botánicos Carlo di Marchesetti y el Dr. Tretzener; 

los ornitólogos alemanes Alfred von Jordans y Conde Low; los geólogos 

Édouard-Alfred Martel, Jules Lambert o Léon W. Collet; el pintor John Singer 

Sargent; los escritores Margarita D’Este, Jules Leclerk, Johan Fustenbach, 

Lady Isabel Herbert, Gabriel Alomar y el poeta nicaragüense Rubén Darío; 

el tenor Francisco Viñas; el sacerdote-poeta catalán Jacinto Verdaguer y 

el sacerdote-naturalista menorquín Francisco Cardona y Orfila. También 

fue visitado por su madre, la Gran Duquesa de Toscana; por la princesa 

Estefanía, viuda del príncipe Rodolfo; por la infanta Isabel Francisca de Asís 

de Borbón, la Chata; por el archiduque Rainiero y su hermano Ernesto; por el 

príncipe de Sevignano y su yerno el príncipe de Pignatelli; por el gran duque 

Vladímir Aleksándrovich de Rusia, hermano del Zar, e incluso por el gran 

duque Jorge de Rusia. 

Prolífico descriptor de sus entornos, de su vida y de su amor mallorquín Die 

Balearen in Wort und Bild destaca entre sus más de cincuenta publicaciones. 

En esta monumental obra de varios tomos describe la gran magnificencia 

de un archipiélago todavía virgen, poblado tan solo por sus habitantes y por 

algún viajero ocasional, incapaz de volver a su tierra maravillado por lo que 

allí encontró. En: <https://bit.ly/35V0HUi> (19-I-2020).
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andaluza”. En 1855 viajó a la Península en compañía del periodista Paul Dalloz y de 
Théophile Gautier siguiendo un corto recorrido por los Pirineos y la costa vasca con 
objeto de tomar apuntes para las ilustraciones del Viaje a los Pirineos. De este viaje 
trazó inolvidables imágenes siempre animadas de un movimiento que, partiendo 
de los personajes, se contagia a la composición entera como se puede observar en su 
Mascarada tauromáquica en Madrid (1860). En 1861 volvió a España con Jean-Charles 
Davillier para recorrer todo el país en un itinerario que finalizaría en 1862 tras haber 
cumplido un recorrido que, iniciándose en Barcelona, culminó en Granada y Málaga, 
pasando por Madrid y Toledo. Posteriormente sus dibujos fueron publicados en la 
revista parisina Le Tour du Monde, entre 1862 y 1873, incluyéndose también más tarde 
los 309 grabados que componen el libro Voyage en Espagne, realizado con Davillier. 
Aunque también ilustró en 1874 L’Espagne del abad Godard, las que pueden consi-
derarse sus ilustraciones más célebres son las del Don Quijote de Cervantes (1863). 
Emplazado por Davillier a aprovechar el viaje que realizaron juntos a España tomó 
centenares de bocetos que inspirarían la edición ilustrada de la obra. La impresión 
de las 317 espléndidas xilografías reproducidas en formato monumental infolio fue 
asumida por el propio artista, lo cual evidencia del interés que tenía por este trabajo 
que fue objeto de elogios casi unánimes con algunas excepciones como la de Zola 
que le reprochó su falta de fidelidad a la obra. La obra se convirtió inmediatamente 
en un clásico, la edición más conocida e influyente que consolidó la imagen clásica 
de sus protagonistas.

De Doré fueron fundamentalmente sus aguafuertes los que reflejaron sus recuer-
dos de España con un estilo más pintoresco que fiel a la realidad. Retomó temas que 
estaban de moda, como contrabandistas, mendigos de todas las edades y escenas de 
caridad en ambientaciones típicamente españolas que le permitieron estar presen-
te en distintas ediciones del Salon, como la de 1863, 1865 y 1868, puesto que algunos 
de ellos los pasaría al óleo en gran formato. De todas ellas, su Guitarrista (1870) 
(fig. 43) concluye como un verdadero homenaje a la pintura española del siglo XVII, 
especialmente a Murillo y Ribera, que seguirá de 1881 a 1883 con acuarelas como 
Noche en el campo de Granada, Mendigos de Burgos o Una casa de la caridad en Oviedo, 
de marcado carácter romántico.

Sin embargo, la figura central en la evolución de la pintura de paisaje francés del 
siglo XIX, a medio camino entre el Romanticismo y el Realismo, fue Jean-Baptis-
te-Camille Corot (Paris, 1796-1875). Visitó el País Vasco en 1872. En obras como 
San Francisco ( franciscano arrodillado en oración) (ca.1840-1845) (fig. 44) presenta 
paralelismos con el San Francisco en oración de Zurbarán que pudo conocer en la 
Galerie espagnole. Por lo que respecta a su serie de hombres con armaduras, como 
El alabardero (1868-1870) y El hombre en armadura (1868-1870) remiten a Velázquez, 
en particular al Bufón llamado don Juan de Austria, que Corot pudo ver reproducido 
en fotografías. Del mismo modo, la figura central de su Estudio para San Sebastián 
(1852), o San Sebastián asistido por las Santas Mujeres (1874) (fig. 45), remite al Ribera, 
también de la Galerie espagnole.

Fig. 43. Doré, Gustave: El guitarrista. 
1870

Fig. 44. Corot, Jean-Baptiste-Camille: 
San Francisco (Franciscano arrodillado 
en oración). ca.1840-1845
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Otro de los artistas que participaron más activamente de la vida cultural de la se-
gunda mitad del siglo XIX, tomando parte del movimiento de renovación de la pin-
tura hacia la modernidad fue el polifacético Zacharie Astruc (Angers, 1835 - Paris, 
1907). Inmediatamente después de su llegada a París en 1854 entró en contacto con 
Dehodencq, Whistler, Manet, Fantin-Latour, Bazille, Carolus-Duran, Zola, Banville 
y otros artistas y literatos. Astruc, más como crítico y periodista que como artista 
plástico, se unió a la lucha de Manet y sus amigos contra la oficialidad artística. Así, 
en 1863 publicó el diario Le Salon: Feuilleton Quotidien, en el que mostraba su in-
dignación ante las reacciones del público que asistía al Salon des Refusés. Además, 
fue el más exaltado defensor de Manet como evidencia en la poesía que compuso 
en 1865 sobre su Olympia cuyos primeros versos incluiría en el catálogo del Salon. 

Astruc fue también uno de los primeros pintores franceses en conocer España. Su 
hispanismo parece derivar del contacto con los círculos realistas parisinos y de su 
visita a la Art Treasures Exhibition de Manchester de 1857. De hecho, en las notas ma-
nuscritas que tomó entonces declaró su admiración por Velázquez, especialmente 
por la Venus del espejo. Poco después, el extenso comentario que publicó en 1859 
con motivo de la entrada en el Louvre de cinco pinturas españolas estaba todavía 
fuertemente influido por los juicios de Gautier y otros críticos anteriores, pero 
constituía ya una clara muestra de sus intereses realistas pues proponía a Veláz-
quez como modelo a seguir por los jóvenes pintores y contenía un ataque a Murillo 
inusual en la época130.

En el viaje a España, realizado en 1864 junto al escritor Hadrian Ségoillot, se im-
pregnó del colorido local. La primera parte transcurrió en Burgos. A continuación, 
realizaron una breve estancia en León antes de llegar a Madrid en febrero, donde 
permanecieron hasta el 19 de marzo. En la capital desarrollaría una intensa activi-
dad social, visitando la Academia de San Fernando y el Prado, además de acudir a los 
toros. El siguiente destino fue Toledo, donde llegaron el 21 de marzo, con el objetivo 
puesto en la obra del Greco. A continuación, ya sin Ségoillot, fue a Sevilla y Granada 
para terminar el viaje en Valencia, donde llegó el 16 de mayo.

La estancia en la Península le proporcionó acuarelas y abundantes notas manus-
critas sobre las obras de arte que vio en España, que modificarían en gran medida 
algunas de sus apreciaciones anteriores. Siguió considerando a Velázquez el gran 
maestro del Realismo español. Sin embargo, Goya, del que había realizado una copia 
de pequeñas dimensiones de La maja vestida que parece ser regaló a Manet, subió 
considerablemente en su valoración. Lo demuestra en el artículo publicado en abril 
de 1864 en el que mostraba su interés por rehabilitar su figura, además de la del 
Greco, del que escribió que había sido “el Delacroix del Renacimiento, [un pintor] de 
miras completamente modernas”, al punto que acabaría convirtiéndose en una especie 
de pasión para él. 

130.  “Étude sur les cinq nouveaux 

tableaux espagnols du Louvre”. En: 

Le Quart d’Heure, I, 5 de marzo de 

1859, pp. 303-323.

Vid. José Álvarez Lopera. “Astruc, 

Zacharie”. En: <shorturl.at/bBJXY> 

(01-III-2020).

Fig. 45. Corot, Jean-Baptiste-Camille: 
San Sebastián asistido por las 
Santas Mujeres. 1874
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Astruc, que en 1865 desempeñó un papel esencial en el planeamiento del viaje a 
España de Manet, volvió a la Península en 1872, en un viaje que se prolongó casi año 
y medio, acompañando a Madrid a Berthe Morisot y su hermana Edma. Instalado 
con su familia en la capital española, volvería a Toledo a fines de año a petición 
de Adolphe Thiers, el entonces presidente provisional de la Tercera República, para 
hacer una copia de la estatua de madera polícroma de San Francisco de Asís que se 
conservaba en la catedral, entonces atribuida a Alonso Cano. Con esta copia obtu-
vo gran éxito tanto en Madrid como en París donde fue finalmente reproducida 
en mármol y bronce por la casa Christofle y presentada en la cuarta edición de la 
Exposition des beaux-arts appliqués à l’industrie, en 1874. El interés de Astruc por 
la escultura se pondría de nuevo en evidencia en 1873 cuando visitó Murcia con el 
objetivo de conocer la obra de Salzillo.

Durante toda la década de 1870 sería conocido sobre todo como escritor. De hecho, 
durante el viaje a España de 1873, en el que también visitó Alicante, Granada, Cór-
doba, Toledo y Sevilla, fundó en Madrid la revista en lengua francesa L’Espagne nou-
velle. Un año más tarde, en 1874, formó parte de la Société des Artistes Indépendants y 
participó en la primera exposición impresionista, presentando catorce obras, entre 
las que se encontraba Lección del viejo torero (ca.1874) (fig. 46). Sin embargo, solo en la 
década de 1880 alcanzaría notoriedad como artista plástico.

Las impresiones de Astruc sobre España quedarían recogidas en tres libros que con-
tienen abundantes y extensas evocaciones de los principales artistas españoles: Ro-
mancero de l’Escorial. Poèmes de l’Espagne (Paris: G. Charpentier et Cie Editeurs, 1883), 
Le Généralife. Serenades et Songes (Paris: Société Française d’Éditions d’Arts, L. H. May 
Editeur, 1897) y Les Alhambras (Paris: Librairie Henri Leclerc, 1908). Además, no des-
aprovechó la oportunidad para adquirir pintura española, tanto para él, como para 
terceros como el conde de Tebecq para el que compró pinturas en su viaje a España 
de 1875. En su colección se conservaban cinco obras atribuidas al Greco y otras cinco 
a Goya, algunas de ellas auténticas y de indudable valor, como Una fábula del Greco, 
actualmente en el Museo del Prado, que él catalogaba como La risa, y Bodegón con 
doradas de Goya (Houston, Museum of Fine Arts), además de la Mesa de carnicería de 
Goya (Paris, Musée du Louvre) y Santo Domingo en oración del Greco (Boston, Museum 
of Fine Arts), una pintura cuya historia sintetiza la revalorización del Greco por los 
artistas franceses, ya que tras pertenecer a Millet la adquirió Astruc a su muerte en 
1894 para ser revendida en septiembre de 1896 a Degas, quien la conservó hasta su 
muerte, junto al San Ildefonso de la National Gallery de Washington también adqui-
rido a Millet. Lamentablemente la colección fue vendida en la subasta celebrada en 
París el 1 de abril de 1878 y se dispersó.

Constantin Guys (Flessingue, 1802 - Paris, 1892) adquirió notoriedad en el ámbito 
de las artes, por sus dibujos y litografías. Fue amigo de miembros de la vanguardia 
como Eugène Delacroix, Théophile Gautier, Jules Champfleury o Édouard Manet, 

Fig. 46. Astruc, Zacharie: Retrato de 
mujer en traje de torera.
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además de excelente “reportero gráfico” de sucesos históricos. Trabajó para la 
revista semanal The Illustrated London News131, en una labor en la que muestra la 
influencia de Rembrandt y particularmente de Goya132, de quien pudiera derivar su 
característico tratamiento de las composiciones, así como de las luces y sombras.

Aunque su primer viaje como corresponsal lo hizo en 1843 para documentar mo-
vimientos de insurrección en España y regresó para la boda de Isabel II en 1846 y 
nuevamente en 1852, la estancia en España realmente importante fue la de 1856, 
cuando estuvo en Madrid como corresponsal en un viaje que continuó en Toledo y 
Granada, donde visitó el Albaicín. Del viaje quedaron cuadernos que dejan presentir 
su obra futura gracias a las numerosas notas realizadas en acuarela o lápiz que 
demuestran que no se trata tanto del trabajo de un reportero apresurado, sin que se 
dedicó a captar lo inmediato, lo transitorio, disponiendo para tal empresa de todo 
el tiempo que fuese necesario. De ello quedan escenas como el relevo de la guardia 
en el Palacio de Oriente en Madrid, paseantes del Prado, las últimas “manolas”, 
los militares empenachados, las niñeras y los majos de sombrero calañés, junto a 
mendigos de grandeza altiva con un aire de sinceridad alejado de lo teatral de otros 
pintores hispanizantes (fig. 47).

Quien también buscó inspiración en la pintura española que pudo conocer en el 
Louvre durante la década de los años sesenta, además de poder consultarla a través 
de la obra de Charles Blanc L’Histoire des peintres de toutes les écoles (École Espagnole) 
es Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839-1906)133, el artista a partir del cual se ejerció 
verdaderamente la construcción de la pintura moderna. De Murillo destacó sus 
contrastes que lo hacen que resulte “todo tan real”, mientras que Goya y Velázquez le 
parecieron “unos imaginativos inmensos”  134.

 La admiración de Cézanne por Velázquez fue evidente. Del artista español sevillano 
destacó el hecho de que tuviese “tanta vitalidad que sus carnes tienen un gusto de 
caricia, un color de sangre” y en conversación con Henri Gasquet afirmó que: 

“el arte que no tiene a la emoción por principio no es arte (pero) Velázquez es 
otra historia [...] se vengó [...] ese hombre se preparaba para darnos forjas de 
Vulcano y triunfos de Baco suficientes para cubrir todos los palacios de España 
[...] Luego un imbécil, pensando que le hacía un favor, habla de él, se lo presenta 
al rey [...] En esa época todavía no se había inventado la fotografía [...] Veláz-
quez se convirtió en el fotógrafo del rey [...] en el juguete de ese trastornado [...] 
Estaba preso [...] pero se vengó terriblemente. Los pintó con todas sus taras, sus 
vicios, su decadencia [...] Su odio y su objetividad son una sola cosa” 135.

Así, en obras suyas como Bodegón: pan y huevos (1865) o Bodegón con jarra verde y tetera 
de estaño (ca.1869-1870), en opinión de autores como Lawrence Gowing136, presen-
ta una influencia que deriva de la tradición española de las naturalezas muertas, 
que se reafirma a partir de 1870 en bodegones como El reloj negro (ca.1869-1870) o 

131.  Entre 1825-1875 las ilustracio-

nes de los periódicos de información 

general fueron responsabilidad de 

artistas que realizaban meticulosos 

dibujos sobre planchas de madera 

o piedra para imprenta. El archivo 

de The Illustrated London News fue 

bombardeado el 17 de mayo de 

1941, por lo que solo se puede in-

tentar reconstruir la colaboración de 

Guys durante los 18 años que duró. 

132.  HALL, C., 1947, 8.

133.  GOWING, L. 1988, 24.

134.  DORAN, M., 1980, 159, 185 y 

206.

135.  Cit. por Joachim Gasquet. En: 

KENDALL, R., 1989, 310.

136.  GOWING, L. 1988, 80. 

Fig. 47. Guys, Constantin: Joven 
española.
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Bodegón con jarra verde y tetera de estaño (ca.1869-1870), que remiten a los primeros 
bodegones de Velázquez137. 

Sin embargo, para John Rewald138, la inspiración de Cézanne no deriva de los gran-
des virtuosos Velázquez y Goya, sino que sus preferencias le llevaban a los efectos 
más dramáticos de Zurbarán139 y de Ribera, a los que pudo acceder a través de las 
litografías aparecidas en diferentes publicaciones periódicas. A ellos debe las oposi-
ciones del claroscuro y el delicado modelado de tonalidades que tan bien encajaban 
con sus rígidas y expresionistas figuras.

Pierre Puvis de Chavannes (Lyon, 1824 - Paris, 1898), el más clásico de los simbolis-
tas, utilizó referencias clásicas en su forma de trabajar inspiradas en los artistas que 
conoció durante su viaje a Italia. No se conoce cuál fue su relación con la pintura 
española, pero algunos de sus trabajos presentan evidentes paralelismos con la 
obra de Velázquez y Goya. Así, en su segundo boceto del Estudio de interior de taller 
(ca.1883-1887) representa un amplio taller con una puerta y ventanas junto a un in-
menso óleo a de espaldas al espectador en el que trabaja el artista. Todo ello, además 
de las figuras agrupadas a la derecha que rodean a una figura sentada que supervisa 
una gran carpeta de arte, genera una inevitable comparación con Las meninas. Del 
mismo modo en algunas de sus escenas de género como La lección de lectura (1850) 
pueden verse las similitudes con Goya.

Identificado principalmente a través de sus retratos y escenas de Bretaña, Charles 
Cottet (Le Puy-en-Velay, 1863 - Paris, 1925), tras su influyente paso por la Académie 
Julian entró en contacto con los Nabis. Sin embargo, desarrolló una trayectoria in-
dependiente como pintor itinerante tras descubrir Venecia, Egipto o Argelia. Esto le 
llevaría a su primer viaje a España en 1904, donde viajó con Zuloaga al que había 
conocido en la Galería Le Barc de Bouteville en 1893, participando a menudo juntos 
en las mismas exposiciones, lo que provocó también que la crítica viese en ellos a 
los representantes más significativos de la Bande noire140.

Hasta su último viaje a España en 1910, Cottet estimó España bajo la influencia de 
la pintura española de Velázquez, Zurbarán y Ribera, pero especialmente la de Goya, 
del que tomó el gusto por los retratos y escenas prosaicas de la vida cotidiana del 
realismo popular apoyados por fuertes contrastes de luz y dominados por negros 
omnipresentes. Pintó numerosos dibujos de paisajes realzados con gouache y acua-
rela en Ávila, Burgos, Toledo, Salamanca y Segovia141. Quedó impresionado por sus 
paisajes y aunque la luz de Castilla o Andalucía no llamó su atención, la evocación 
de pueblos en reposo, envueltos en silencio de Ávila, Segovia o Salamanca desperta-
ron su interés. Puede comprobarse en El Tajo visto desde Toledo (1904), donde Cottet 
logró dar una visión poética y atormentada del lugar. Sin embargo, en la totalidad 
de su producción pictórica, estas obras constituirían una nota de curiosidad, aun-

137.  VERDI, R., 1995, 49.

138.  REWALD, J., 1981, 144.

139.  Cezanne en su Journal le co-

menta a Maurice Denis la visita que 

había realizado en 1906 a Aix y su 

admiración por el Zurbarán que ha-

bía visto en el museo de la localidad. 

DORAN, M., 1980, 133.

140.  Bande noire o Les Nubiens son 

las denominaciones historiográficas 

de un estilo o movimiento artístico 

utilizado para caracterizar la obra de 

Charles Cottet y un grupo de pintores 

franceses que alcanzaron éxito en el 

Salon de Paris en los años 1890, 

entre los que se encontraban Émi-

le-René Menard, Lucien Simon, André 

Dauchez, René Prinet, Jacques Émile 

Blanche, Anders Zorn, y Henri Le Si-

daner. También se asoció este grupo 

con la denominación Naturalismo. 

Este Naturalismo pictórico sería la 

continuación estilística del Realismo 

pictórico, de forma paralela a como 

el Realismo literario siguió el Natura-

lismo literario, aunque presentaban 

claras diferencias respecto a los re-

alistas, intensificando su preferencia 

por los temas sociales. Fue habitual 

que pintasen lienzos de gran formato 

y tonos sombríos (a ello se refieren 

sus motes: noire -”negro”- y nubien 

-”nubio”-) en los que el asunto prin-

cipal fue la figura humana, más que 

el paisaje, dentro del que tuvieron 

como lugar especialmente vinculado 

la región de Bretaña. La influencia 

ideológica del darwinismo les pro-

porcionó una perspectiva vital: la 

futilidad de los esfuerzos humanos 

contra las fuerzas de la naturaleza.

141.  MAUCLAIR, C., 1925, 81.
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que fueron acogidas positivamente por la crítica y obtuvo un reconocimiento que 
cesaría tras su muerte, no solo en su país sino también en España. 

De todo esto se deriva que es cierto que la Galería del rey Louis-Philippe contribuyó 
muy profusamente a la difusión de la pintura española en Francia. Sin embargo, 
es difícil medir en qué medida reforzó el hispanismo latente en algunos pintores. 
Muchos, en efecto, durante estos años, pintaron, como se ha visto, en España, y de 
muy diversos modos: Delacroix, Dehodencq, Blanchard, Dauzats, Boulanger, Jollivet, 
Achille y Eugène Devéria, los Johannot, Nanteuil o Gigoux, por citar solo algunos. 
La elección de los temas, una factura con tonalidades sombrías y contrastadas, 
bastaba para incluirlos entre los admiradores de la escuela española de pintura. Sin 
embargo, este aflujo de pintura española, en opinión de Paul Guinard, solo sería el 
germen del interés del gran público por la pintura española. Demasiados prejuicios 
heredados del pasado, exteriores a la pintura, pesaban todavía sobre los hombres 
de gusto142.

Con todo, y aunque se manifiesta con frecuencia que la pintura española está en el 
trasfondo de casi todas las vanguardias pictóricas del siglo XIX, resulta imposible 
determinar el vínculo que une a ambas escuelas143. En palabras de Fred Licht, resulta 
irónico el hecho de que justo cuando la pintura española volvió la espalda al con-
junto de su magnífica tradición, la pintura dominante en aquel momento, es decir, 
la francesa, pretendiera descubrir en su favor precisamente los mismos principios 
que subyacen tras la grandeza de maestros como Velázquez, Ribera, Zurbarán y 
Murillo.144

El siglo XX

Los artistas franceses con el cambio de siglo siguieron viniendo a España, aunque 
con menor asiduidad. Uno de ellos fue Charles Milcendeau (Soullans, 1872-1919), 
que fue alumno de Gustave Moreau. Milcendeau está considerado un naturalista 
tardío con una visión profundamente personal. Atraído por la gente de la región 
francesa de Vendée, donde creció y vivió, su trabajo se centró en escenas de las 
gentes de su Vendée natal, en la costa oeste de Francia. En enero de 1901, junto 
a Francisco Iturrino (1864-1924), se sumergió en la cultura artística española en 
Madrid donde estudió a los maestros de la escuela española del Siglo de Oro. El 
viaje marcó también su acercamiento a los gitanos, un tema que se hizo cada vez 
más prominente en su trabajo. Desde Madrid viajó a Toledo, Sevilla, Salamanca y 
finalmente a Ledesma, donde se inspiró en la pobreza de las personas de la región 
y se sumergió en la severidad de la considerada “España negra”. Testimonio de ello 
es Mujer vieja española (1901) (fig. 48) que presenta a una mujer orgullosa de rasgos 
cansados y toscos en la que capta el testimonio psicológico de su dura vida. Durante 
nueve años, Milcendeau trabajó esporádicamente en la región, apoyado en su tra-

142.  GUINARD, P., 1963, 19.

143.  LICHT, F., 2001, 402.

144. Ibíd., 403.

Fig. 48. Milcendeau, Charles: Mujer 
vieja española. 1901
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Fig. 49. Matisse, Henri: La Argelina. 1909

bajo por los artistas españoles Iturrino y Zuloaga. De hecho, regresaría a Sevilla en 
noviembre de 1901 y a Ledesma en 1902.

Otro de los artistas franceses que traspasado el umbral del siglo XX vino a España 
fue el escultor Auguste Rodin (Paris, 1840 - Meudon, 1917), que realizó en junio de 
1905 un viaje a la Península con Zuloaga, al que había conocido en 1904. En Madrid 
y Toledo, pudo contemplar las obras de Velázquez, de Goya y del Greco y, en un 
breve periplo andaluz, visitó también Sevilla y Córdoba. Sin embargo, es posible 
que con anterioridad a su amistad con Zuloaga ya existiese en el artista francés el 
deseo de viajar a España, aunque lo hiciese a través de su imaginación145. La única 
acuarela que lleva un título español es un dibujo de un desnudo de mujer en una 
pose lánguida envuelta de colores cálidos. En esta obra Rodin se complace evocando 
un fondo paisajístico al que ha añadido unos trazos que representan una casa de 
campo típica ibérica146.

En el caso de los fauvistas, que irrumpieron en el escenario pictórico parisino del 
Salon d’Automne de 1905, el descubrimiento de la realidad hispana fue una parti-
cular respuesta a sus preocupaciones lumínicas y cromáticas, tan propias por otra 
parte de la cultura mediterránea. En el caso de Henri Matisse (Le Cateau-Cambresis, 
1869 - Nice, 1954), que conocía el trabajo de Goya, por haberlo descubierto en el 
Musée des Beaux-Arts de Lille147, puede verse reflejado en obras en las que siguiendo 
la estela de Manet, como es el caso de La Argelina (fig. 49) o Española con pandereta, 
ambas de 1909, anuncia su evolución desde el Fauvismo a lo decorativo. Es así como 
remite, de un modo anecdótico, a ciertas referencias de lo que en la tradición france-
sa del siglo XIX se identificaba como español148 tal y como el Romanticismo lo había 
concebido: un país de rico y exótico folclore popular en el que destacaba igualmente 
su pasado histórico musulmán, si bien el maestro del Fauvismo la renovará a partir 
de la autonomía concedida al color como valor absoluto del arte pictórico.

Sin embargo, sería su viaje a España, del 16 de noviembre de 1910 al 25 de enero de 
1911, el que supondría la materialización en el plano plástico y estético de una in-
tuición teórica que se había manifestado en octubre de 1910 en Múnich con motivo 
del viaje que realizó junto a sus amigos Albert Marquet y Hans Purrmann, además 
del filósofo inglés y estudioso del arte bizantino y oriental Matthew Princhard, para 
visitar la magna Exposición de obras maestras del arte musulmán149 promovida por 
el gran duque Leopoldo II en el gran salón de exposiciones de la Residenz. Allí se 
reunió la mayor colección de objetos jamás presentada públicamente de este arte 
proveniente de diferentes colecciones privadas europeas. La muestra produjo en el 
artista una gran impresión al ver ante sus ojos piezas fundamentales de la cultura 
islámica presentadas como el registro de otro mundo, que hallaba en las artes deco-
rativas de tradición musulmana una percepción incomparable y no suficientemen-
te valorada hasta el momento por los artistas de la vanguardia histórica150.

145.  JUDRIN, Claudie: “Unos espa-

ñoles y Rodin”. En: JUDRIN, C.; MA-

TTIUSSI, V.; GARNIER, B., 1996, 104.

146.  En 1907 Rodin compró Diez 

estudios sobre las pinturas españo-

las de Alexandre Falguière por 300 

francos al marchante Anastassiadis. 

Falguière acababa de morir y es na-

tural que Rodin se interesase por una 

pintura de aquellas características. 

Ibíd, 109-110.

147.  DUTHUIT, G., 1950, 22.

En 1873 el museo incorporó sus 

dos obras de Goya, Las viejas y Las 

jóvenes. 

148.  JARAUTA, F., 2010, 17.

En Rincón del estudio, de 1912, se 

encuentran referencias decorativas 

a la Alhambra, evocadas a través del 

tapiz de las Alpujarras.

149.  Meisterwerke Muhammedani-

sher Kunst.

150.  La relación de Matisse con el 

arte islámico tuvo mucho que ver 

con una de las constantes de su vida, 

la curiosidad y el deseo de conocer 

las colecciones patrimoniales con-

servadas en los museos. Se sabe de 

sus visitas al Musée du Louvre para 

contemplar y dibujar numerosas 

obras clásicas y, sobre todo, para es-

tudiar los sistemas decorativos del 

arte islámico en la sección dedicada 

a este estilo en el museo. También 

es sabido que visitó la exposición 

de cerámica islámica que se celebró 

en la galería Marsan del Louvre en 

1903, así como la que tendría lugar 

en 1907, de nuevo en el Louvre, orga-

nizada por la Unión Central de Artes 

Decorativas y dedicada a tejidos y 

alfombras. Particularmente se sintió 

atraído por los textiles que, incluso, 

llegó a coleccionar siendo una prácti-

ca común en su círculo de amistades 

más cercanas entre los que se en-

contraba Sergei Shchukin, legatario 

de la extraordinaria colección de 

textiles islámicos de su hermano 

Piotr que constituían un grupo muy 

representativo y, en gran parte, here-

dero de lo que llegó a ser el colec-

cionismo privado de arte islámico en 

Europa desde mediados del siglo XIX 

y que había tenido a la familia Goupil 

como principal exponente en la 

revalorización y apreciación de este 

periodo artístico a través de su gran 

colección que desafortunadamente 

sería dispersada tras la muerte de 

Albert Goupil, el sustentador de la 

colección familiar. VILLAFRANCA, 

María del Mar. “Matisse y la Alham-

bra: centenario de un viaje (1910-

2010). En: JARAUTA, F., 2010, 24-25.
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bajo por los artistas españoles Iturrino y Zuloaga. De hecho, regresaría a Sevilla en 
noviembre de 1901 y a Ledesma en 1902.

Otro de los artistas franceses que traspasado el umbral del siglo XX vino a España 
fue el escultor Auguste Rodin (Paris, 1840 - Meudon, 1917), que realizó en junio de 
1905 un viaje a la Península con Zuloaga, al que había conocido en 1904. En Madrid 
y Toledo, pudo contemplar las obras de Velázquez, de Goya y del Greco y, en un 
breve periplo andaluz, visitó también Sevilla y Córdoba. Sin embargo, es posible 
que con anterioridad a su amistad con Zuloaga ya existiese en el artista francés el 
deseo de viajar a España, aunque lo hiciese a través de su imaginación145. La única 
acuarela que lleva un título español es un dibujo de un desnudo de mujer en una 
pose lánguida envuelta de colores cálidos. En esta obra Rodin se complace evocando 
un fondo paisajístico al que ha añadido unos trazos que representan una casa de 
campo típica ibérica146.

En el caso de los fauvistas, que irrumpieron en el escenario pictórico parisino del 
Salon d’Automne de 1905, el descubrimiento de la realidad hispana fue una parti-
cular respuesta a sus preocupaciones lumínicas y cromáticas, tan propias por otra 
parte de la cultura mediterránea. En el caso de Henri Matisse (Le Cateau-Cambresis, 
1869 - Nice, 1954), que conocía el trabajo de Goya, por haberlo descubierto en el 
Musée des Beaux-Arts de Lille147, puede verse reflejado en obras en las que siguiendo 
la estela de Manet, como es el caso de La Argelina (fig. 49) o Española con pandereta, 
ambas de 1909, anuncia su evolución desde el Fauvismo a lo decorativo. Es así como 
remite, de un modo anecdótico, a ciertas referencias de lo que en la tradición france-
sa del siglo XIX se identificaba como español148 tal y como el Romanticismo lo había 
concebido: un país de rico y exótico folclore popular en el que destacaba igualmente 
su pasado histórico musulmán, si bien el maestro del Fauvismo la renovará a partir 
de la autonomía concedida al color como valor absoluto del arte pictórico.

Sin embargo, sería su viaje a España, del 16 de noviembre de 1910 al 25 de enero de 
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145.  JUDRIN, Claudie: “Unos espa-

ñoles y Rodin”. En: JUDRIN, C.; MA-

TTIUSSI, V.; GARNIER, B., 1996, 104.

146.  En 1907 Rodin compró Diez 

estudios sobre las pinturas españo-

las de Alexandre Falguière por 300 

francos al marchante Anastassiadis. 

Falguière acababa de morir y es na-

tural que Rodin se interesase por una 

pintura de aquellas características. 

Ibíd, 109-110.

147.  DUTHUIT, G., 1950, 22.

En 1873 el museo incorporó sus 

dos obras de Goya, Las viejas y Las 

jóvenes. 

148.  JARAUTA, F., 2010, 17.

En Rincón del estudio, de 1912, se 

encuentran referencias decorativas 

a la Alhambra, evocadas a través del 

tapiz de las Alpujarras.

149.  Meisterwerke Muhammedani-

sher Kunst.

150.  La relación de Matisse con el 

arte islámico tuvo mucho que ver 

con una de las constantes de su vida, 

la curiosidad y el deseo de conocer 

las colecciones patrimoniales con-

servadas en los museos. Se sabe de 

sus visitas al Musée du Louvre para 

contemplar y dibujar numerosas 

obras clásicas y, sobre todo, para es-

tudiar los sistemas decorativos del 

arte islámico en la sección dedicada 

a este estilo en el museo. También 

es sabido que visitó la exposición 

de cerámica islámica que se celebró 

en la galería Marsan del Louvre en 

1903, así como la que tendría lugar 

en 1907, de nuevo en el Louvre, orga-

nizada por la Unión Central de Artes 

Decorativas y dedicada a tejidos y 

alfombras. Particularmente se sintió 

atraído por los textiles que, incluso, 

llegó a coleccionar siendo una prácti-

ca común en su círculo de amistades 

más cercanas entre los que se en-

contraba Sergei Shchukin, legatario 

de la extraordinaria colección de 

textiles islámicos de su hermano 

Piotr que constituían un grupo muy 

representativo y, en gran parte, here-

dero de lo que llegó a ser el colec-

cionismo privado de arte islámico en 

Europa desde mediados del siglo XIX 

y que había tenido a la familia Goupil 
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periodo artístico a través de su gran 
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Albert Goupil, el sustentador de la 

colección familiar. VILLAFRANCA, 

María del Mar. “Matisse y la Alham-

bra: centenario de un viaje (1910-

2010). En: JARAUTA, F., 2010, 24-25.
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La coincidencia de este hecho con el inesperado fa-
llecimiento de su padre, que le obligó a volver de Mú-
nich a Bohain-en-Vermandois para las exequias, y con 
ciertas dificultades sufridas en el Salon d’Automne 
de 1910 donde había cosechado el rechazo unánime 
de crítica y público a sus obras, así como en la venta 
de sus dos últimos lienzos por parte del empresario 
y coleccionista Sergei Shchukin151, le predispusieron 
espiritualmente hacia una búsqueda que supondría 
la consolidación de un estilo pictórico y un universo 
creativo tan propios que va más allá de lo puramente 
ornamental152. 

En el viaje a España, que realizó sin la compañía de su 
esposa, iniciado en tren desde París, realizó escalas en 
Madrid, Córdoba, Granada, Toledo y Barcelona153. En 
Madrid, donde llegó el 17 de noviembre tras veintiséis 
horas de trayecto en tren, se alojó en el Hotel Inglés, 
cercano al Museo del Prado, que sería uno de los pri-
meros lugares a los que acudiría en la capital. Visitó 
anticuarios y adquirió algunas antigüedades, entre 
ellas el tapiz alpujarreño del siglo XIX, azul intenso y 
blanco con motivos de granadas entrelazadas, que le 
costó 300 pesetas, que pintará en alguna de las obras 
realizadas en este período154 y un vistoso mantón de 
Manila que regalaría a su esposa155. 

A principios de diciembre se dirigió a Sevilla, alo-
jándose en el Hotel Cecil de la céntrica plaza de San 
Fernando, desde cuya habitación de la segunda planta 
divisaba las copas de las palmeras del lugar, generando 
una imagen que recordaría en numerosas ocasiones 
hasta convertirse en motivo iconográfico fácilmente 
identificable en infinidad de obras posteriores156. 

Durante este primer viaje Matisse aprovechó el ofre-
cimiento del pintor Francisco Iturriño, amigo suyo 
de París, con el que coincidió el 27 de noviembre 
en el trayecto a Sevilla, de trabajar en la ciudad del 
Guadalquivir. Ambos artistas compartieron estudio y 
acudieron juntos por las tardes a clases de dibujo del 
natural. De camino visitó a otro amigo, Auguste Bréal, 
compañero en el atelier Moreau, que se convertiría en 

151.  Serguéi Ivánovich (Moscú, [Moskvá], 1854 – Paris, 1936) fue un 

empresario ruso que ha pasado a la historia del arte por su labor como 

mecenas y coleccionista de grandes maestros, principalmente de impre-

sionistas y postimpresionistas. Empezó coleccionando obras de Claude 

Monet además de adquirir numerosas obras de Paul Cézanne, Vincent van 

Gogh, y Paul Gauguin, entre otros. Fue especialmente relevante la duradera 

su relación con Henri Matisse, a quien encargó las icónicas La Danza y La 

Música. La colección contaba también con 50 obras escogidas de Pablo 

Picasso, incluyendo la mayoría de sus obras cubistas tempranas. Muchas 

de las obras más importantes de su colección se conservan actualmente en 

el Ermitage de San Petersburgo y el Pushkin de Moscú 

152.  Shchukin reconsideró su inicial rechazo a la compra de los grandes 

paneles de Matisse La danza y La música, lo que permitió al artista afrontar 

con decisión el viaje que tenía planificado a España, cuya gestación había 

tenido lugar en Múnich tras la contemplación de las colecciones de arte 

islámico que generaron en el artista el deseo de visitar los grandes monu-

mentos hispanomusulmanes en sus emplazamientos originales, cuyas imá-

genes, fotografiadas a gran tamaño, habían formado parte de la exposición. 

VILLAFRANCA, María del Mar. “Matisse y la Alhambra: centenario de un viaje 

(1910-2010)”. En: JARAUTA, F., 2010, 28.

153.  Durante la estancia de Matisse en España es probable que la ansie-

dad y depresión arrastradas por las circunstancias vividas por el artista le 

generasen un episodio de insomnio que le llevó, por su persistencia durante 

su viaje a Madrid, Córdoba y Sevilla, al borde del ataque de nervios. A ello 

se sumó el frio invierno, por lo que fue a tomar hasta tres baños calientes 

por día. Aunque recuperó el sueño, las pesadillas y la ansiedad siguieron 

atormentándole. FLAM, J., 1986, 293.

154.  Matisse telegrafió a su amigo Manguin para comunicarle lo exquisito 

que le parecía el Prado. Además, en la correspondencia mantenida con su 

mujer del 11 de diciembre, que se conserva en los Archivos Matisse, escri-

be acerca del tipo de nudo en la que estaba tejida y numerosos detalles 

de la urdimbre y trama del tapiz que compró en Madrid. Se trataba de una 

pieza fabricada en alguno de los telares de los pueblos alpujarreños de las 

faldas de Sierra Nevada, herederos de la tradición tejedora morisca y que 

eran encargos para el ajuar de boda de las jóvenes de la comarca, pudiendo 

ser de algodón o de seda, empleándose en este último caso como colcha o 

chal. VILLAFRANCA, María del Mar. “Matisse y la Alhambra: centenario de 

un viaje (1910-2010)” En: JARAUTA, F., 2010, 29.

155.  El mantón de manila (1911). Ibíd., 33.

156.   Estos primeros días por tierras andaluzas iban a pasar factura a la 

salud del artista, que se sintió aquejado de una fuerte crisis provocada por 

el insomnio que periódicamente aparecía en su vida. Las cartas a su esposa 

Amélie delatan el mal estado en que se encontraba, con fiebre muy alta que 

le provocaba temblores y delirios. VILLAFRANCA, María del Mar. “Matisse y 

la Alhambra: centenario de un viaje (1910-2010)” En: JARAUTA, F., 2010, 29.  
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156.   Estos primeros días por tierras andaluzas iban a pasar factura a la 

salud del artista, que se sintió aquejado de una fuerte crisis provocada por 

el insomnio que periódicamente aparecía en su vida. Las cartas a su esposa 
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le provocaba temblores y delirios. VILLAFRANCA, María del Mar. “Matisse y 
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su cicerone sevillano, dándole a conocer la ciudad e in-
troduciéndole en el flamenco en lugares como la muy 
afamada academia de baile flamenco de Manuel Ote-
ro, o tablaos donde bailaban jóvenes andaluzas, como 
Dora, que “prolongaba el sonido con sus movimientos”. Sin 
duda éste fue el ámbito de procedencia de la gitana de 
rasgos expresivos que posó para la obra que el artista 
realizaría durante este viaje, Joaquina (1911) (fig. 50), un 
busto de mujer de rasgos agitanados, en el que el tipo 
y la indumentaria tienen aire popular español.

También visitó la Giralda, la catedral y frecuentó el 
Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla. Final-
mente, el día 9 de diciembre partió hacia Granada157 en 
la que fue una estancia de tres días durante los cuales 
estuvo alojado en el interior del recinto nazarí, en la 
pensión conocida como Villa Carmona, situada en la 
calle Real de la Alhambra158. La visita a la Alhambra 
quedó fijada en la retina del pintor, y le supuso la 
materialización en el plano estético y plástico de una 
intuición teórica que se había manifestado en Múnich. 
De hecho, aunque el Oriente como materia y conte-
nido pictóricos fue asimilado por Matisse progresiva-
mente, su estancia en Sevilla y el descubrimiento de 
la Alhambra fueron decisivas como puede rastrearse 
en el libro de visitantes del monumento, donde firmó 
el 11 de diciembre de 1910 y los comentarios que de 
ella hizo por carta a su esposa la misma noche de 
la visita: “La Alhambra es una maravilla. Sentí allí una 
intensa emoción”. Así, el monumento nazarí, la ciudad 
y la artesanía alpujarreña causaron en él una intensa 
emoción percibida por el artista como una auténtica 
convulsión que le llevarían a afirmar a su esposa Amé-
lie: “Mis ideas vinieron aquí” 159.

Las manifestaciones de la arquitectura islámica que 
Matisse pudo ver en España nada tenían que ver con 
las que había visto en la exposición de la Residenz en 
Múnick. Por ello no pudo evitar adquirir tapices, olam-
brillas de azulejos hispanomusulmanas, piezas de 
vidrio de Castril y numerosos objetos, que, junto con 
los sistemas decorativos del palacio, su arquitectura, 
su luz tamizada por los acordes de las composicio-

157.  El viaje lo realizó en un vagón “bellina” emplazado al final de la estruc-

tura del tren que unía las dos capitales andaluzas que al estar rodeado de 

ventanas acristaladas le permitieron disfrutar del paisaje de forma panorá-

mica, como recuerda en una carta dirigida a su esposa Amélie fechada en 

Granada el 10 de diciembre, que compensaría, en parte, el largo trayecto de 

más de ocho horas. Ibíd., 30.

158.  La Alhambra que Matisse se dispuso a visitar había dejado de ser una 

propiedad periférica de la Corona española desde 1870 al quedar incorpo-

rada como Monumento Nacional a las primeras iniciativas de valoración 

patrimonial por parte del Estado español, y hacía muy poco tiempo que 

ofrecía un itinerario organizado de visita pública que incluía, además de los 

espacios principales de la ciudad palatina, la posibilidad de realizar visitas 

“a la luz de la luna”, mucho más atractivas en temporada de verano que en 

el frío mes de diciembre cuando transcurrió este viaje. Además, y con mo-

tivo de las numerosas restauraciones realizadas con criterios “adornistas”, 

alejadas de los más científicos con los que se abordarán posteriormente, su 

imagen acentuaba el carácter orientalizante que se le imprimió en algunas 

de estas intervenciones, llevadas a cabo por la familia Contreras, que se 

asemejaban más a un serrallo turco que a su interior origen nazarí. Ibíd., 31.

159.  Ibíd., 23.
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Fig. 50. Matisse, Henri: Joaquina. 1911

Fig. 51. Matisse, Henri: Bodegón Sevilla I. 1910-1911
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nes ornamentales nazaríes de las celosías y los patios, se convirtieron en motivos 
definitorios de su pintura, cuya obra observó a partir de entonces una progresiva 
liberación en el color y el dibujo. Tomó distancia del naturalismo didáctico, más 
evidente a partir de su estancia en Granada, y lo reafirmó dos años después durante 
su primer viaje a Marruecos. Los palacios nazaríes se le revelaron como un binomio 
perfecto entre arte y decoración, como un sistema continuo y sin límite en el que el 
plano como espacio de representación se convierte en inteligente artificio prorroga-
do por la luz, el agua, el color o los atauriques sinuosos tan similares a sus arabescos 
plásticos. Matisse, en pleno proceso de búsqueda y renovación creativa, constató y 
afianzó un camino que desarrollaría a lo largo de toda su trayectoria160 y valoraría 
la Alhambra como una metáfora de armonía, paz y lujo, un sentimiento intrínseco 
que deseaba proyectar en sus composiciones y que debía conducir a la relajación 
placentera o deleite del espíritu tras la contemplación de sus cuadros161.

Tras haber pasado un año sin pintar fue tal el entusiasmo de Matisse por trabajar 
tras estas experiencias que, sin esperar a que llegasen los tubos de pintura que 
había solicitado con premura a su esposa, empezó a trabajar con material prestado 
por Iturrino en las dos versiones de Bodegón Sevilla (1910-1911) (fig. 51), realizadas 
compartiendo espacio y motivo con su amigo español. En ellas dio rienda suelta a 
su afición por los arabescos e implican para el artista una nueva manera de apreciar 
la realidad, basada exclusivamente en lo visual en la que el sistema de encuadres 
y espacios utilizados remiten a una complejidad elaborada a partir de concepcio-
nes que encuentran su inspiración en la estética islámica. De este modo, durante 
algún tiempo siguió un nuevo camino que fue el modo como rindió su particular 
homenaje al encuentro con la Alhambra162. En este sentido, la procedencia de los 
objetos representados evidencia su origen español: telas, mantones y tapicerías en 
la primera versión y una maceta de geranios rojos que se superpone a una jarra de 
mano con los colores característicos de la factoría Pickman, situada en la isla de 
la Cartuja de Sevilla, una aceitera de los talleres alfareros del barrio de Triana con 
su característico color verde cobre brillante y el tapiz alpujarreño donde el artista 
concentra un repertorio de granadas entrelazadas con tallos y flores, en la segunda 
versión del bodegón.

La estancia granadina se prolongaría un día más que aprovecharía para visitar el 
barrio de Sacromonte y el centro de la ciudad. De hecho, se conserva una carta con 
el membrete del muy conocido Café Colón, emplazado al comienzo de la calle Reyes 
Católicos. Desde Granada volvería el 13 de diciembre a Sevilla donde alquiló una 
habitación como estudio para seguir trabajando en los bodegones. Allí, en estado 
de gran agitación, dispuso un bodegón con telas y cerámicas que había comprado 
y pintó dos grandes interiores que reflejan tanto la angustia que vivía en este mo-
mento como su entusiasmo por las artes decorativas. Los dos interiores Bodegón 
Sevilla 1 y Bodegón Sevilla 2, fueron realizados en sesiones cortas, con “ritmo febril”, 
siendo notables por su libertad en el trazo y la audacia decorativa que anticipa la 

160.  VILLAFRANCA, María del Mar. 

“Matisse y la Alhambra: centenario 

de un viaje (1910-2010)”. En: JARAU-

TA, F., 2010, 23.

161. Ibíd., 31.

162. Ibíd., 18.
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gran serie de interiores decorativos que le ocuparían la mayor parte de 1911163.

A través de la correspondencia del pintor puede deducirse que la contrariedad e 
incomprensión de su esposa al decidir demorar su vuelta a casa por razones de 
trabajo fue algo que le entristeció y así se percibe en sus palabras. Acercándose los 
días de la Navidad, Matisse se sintió solo. Aprovechando que su mujer había tenido 
que desplazarse a Perpiñán a ayudar a su hermana con una mudanza, le pidió que 
se reuniese con él en Sevilla, para lo que le facilitó un detallado plan de viaje con 
descripción minuciosa de horarios de trenes y escalas. Ante la negativa de Amélie, 
Matisse emprendió el viaje de vuelta a mediados de enero de 1911. El 17 hizo escala 
en Toledo para ver la obra del Greco. El 20 llegó a Barcelona en tren. Desde allí partió 
el día 25 a Toulouse, para regresar finalmente a París.

Las consecuencias del viaje a España de Matisse pueden rastrearse a lo largo del res-
to de su vida. El espíritu de Oriente y los recuerdos del viaje a España se encuentran 
en su estudio de Issy-les-Moulineaux. Su Rincón del estudio (1912) evoca el célebre 
Jarrón de las Gacelas164, que el pintor pudo ver expuesto en el rincón de la sala de 
Dos Hermanas del palacio nazarí, perteneciente al sector del Palacio de los Leones 
y el ya referido tapiz alpujarreño hace las veces de zócalo de azulejos que soporta 
y aproxima a la vez la ornamentación de brillante y contrastada policromía, una 
lección aprendida en este viaje e incorporada a su universo creativo desde entonces.

Durante su estancia en Niza los recuerdos de España se hicieron presentes a través 
de los mantones de Manila, un recurso de gran efectividad plástica, con los que 
cubre a sus delicadas modelos. Así ocurre en El mantón de manila (1911) (fig. 52) en el 
que su mujer posó luciendo el chal que había comprado en Madrid a la manera de 
las cigarreras sevillanas, ataviada con peineta y abanico en una posición desafiante 
llena de brío, convirtiéndola en la bailaora de flamenco por excelencia; en la Con-
versación bajo los olivos (1921), su hija Marguerite y la modelo Henriette Darricarrère 
cruzan palabras de afecto en un paisaje que, aunque francés, se asemeja al español. 
Finalmente, en la Española con abanico (1923) y en el estudio de Española: armonía 
azul (1922), en el que los motivos del mantón ocupan todo el fondo, quedando la 
figura incorporada en el mismo plano y recreando el sistema de relaciones plásticas 
aprendidas del arte islámico, vuelve a ser visible la huella de España.

Durante sus últimos años, el artista cambió los pinceles por la tijera y se reinventó 
a sí mismo una vez más a través de los papiers collés y la realización de bocetos para 
sus grandes murales. Instalado en su estudio de Vence, se rodeó de elementos que 
le permitieron recrear una y otra vez la lección aprendida de Oriente, como en La 
cortina egipcia (1948) (fig. 53), donde pueden reconocerse las pistas del viaje a España: 
la palmera que se cuela a través de la ventana, la luz filtrada de efecto intimista 
de las celosías orientales, la cortina con los motivos de lacería geométricos y el 
bodegón con granadas del primer término, todo ello presente en una obra que está 
compuesta como una auténtica partitura. 
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Fig. 52. Matisse, Henri: El mantón de 
Manila. 1911

Fig. 53. Matisse, Henri: La cortina 
egipcia. 1948
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En otra de las obras de este momento, La campana (1951), bajo un título que alude a 
la forma sinuosa del objeto identificado en la parte inferior del cuadro, el artista ha 
sintetizado, a partir de un lenguaje tendente a la abstracción, uno de los elementos 
característicos de la arquitectura islámica: el arco apuntado enmarcado en un alfiz 
que se suma al esquema repetitivo y especular de las formas. Un efecto tan similar 
al espacio arquitectónico prorrogado de la realidad que producen las láminas de 
agua de las albercas de la Alhambra. Aunque, en opinión de María del Mar Villa-
franca165 es muy probable que el artista no tuviera conocimiento de este dato, los 
colores empleados son los mismos que identificaban los objetos de cerámica de lujo 
destinados para la vajilla de los sultanes de la dinastía real nazarí.

Finaliza esta serie de artistas con el postimpresionista francés Émile Bernard (Lille, 
1868 - 1941), un artista que mostró interés por los maestros antiguos con el obje-
tivo de tomar distancias con una época que no quiso reconocerle como uno de los 
actores de la modernidad. 

Visitante asiduo de museos por toda Europa, estaba convencido que un “artista que 
quiera elevarse por encima de su trabajo tiene el deber de conocer lo que se ha producido a 
lo largo de los tiempos”. Fue esa necesidad de aprendizaje la que le hizo viajar a España 
periódicamente para conocer las obras de Velázquez y “su nación, de la cual tengo san-
gre en las venas” 166. En su viaje de julio de 1896167 en compañía de su mujer Hannenah 
Saati y de su hijo, llegaron en barco desde Port-Saïd vía Nápoles y Marsella. Estu-
vieron en Barcelona, Valencia y Málaga, donde destacó la posibilidad de ver todavía 
“la mantilla, el abanico y las casas blancas y alegres adornadas con miradores” 168. El 16 
de agosto volvieron a embarcar para desplazarse a Granada, donde permanecierons 
hasta el mes de noviembre. Instalados en el 47 de la Carrera de Darro, a los pies de 
la Alhambra, se interesó por el monumento nazarí, su arquitectura y los paisajes de 
los alrededores. Allí pintó algunas obras como Cerca de la Alhambra (ca.1896) o El baño 
de sultanes en la Alhambra (ca.1896) (fig. 54) en el deseo de la búsqueda de un nuevo 
estilo de obras más fáciles de vender y se dedicó a la lectura de Gonzalo de Córdoba 
y Las mil y unas noches169.

Durante su estancia en España, Bernard, tuvo que hacer frente a numerosos in-
convenientes. Por un lado, el estipendio que le concedía el conde Antoine de la 
Rochefoucauld no llegaba siempre en la fecha convenida y la salud de su hija Otsi 
no era buena. Por otro, su mujer Hanenah, enferma de tuberculosis y embarazada 
de un segundo hijo, no se adaptaba al lugar. A ello se unió la perdida de reputación 
en su país y la fuerte intoxicación sufrida en Granada por inhalación de monóxido 
de carbono tras el incendio en su casa de un brasero el 2 de noviembre de 1896, que 
derivaría en una serie de sueños febriles que detonarían una crisis espiritual. La 
causa fue la contemplación en una iglesia vecina las obras de los grandes maestros 
venecianos allí conservadas, lo que le empujó a realizar un trabajo inspirado en los 
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Fig. 54. Bernard, Émile: El baño de los sultanes en la Alhambra. 1896
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maestros antiguos españoles en lo que fue para él un nuevo camino creativo como 
se deriva de sus declaraciones “todavía no estoy en ese punto. Si me levanto, si no muero, 
veo el camino. Y quiero llegar al final” 170. 

Poco tiempo después, el 19 de noviembre, Héloïse, la madre del artista, llegó a Gra-
nada respondiendo a la llamada del artista. La estancia fue corta ya que el día 30 del 
mismo mes, y como consecuencia de la prescripción médica de cambiar a un clima 
más cálido, manifestó el deseo de viajar a Sevilla, donde se instalarían hasta el mes 
de mayo en el antiguo taller de un fotógrafo, en el número 25 de calle Imperial. En 
Sevilla se hizo amigo de Zuloaga, al que había conocido en Le Barc de Boutteville en 
diciembre de 1891, iniciando una larga amistad estimulada por el posicionamiento 
de ambos en el trayecto creativo que desde la vanguardia se dirige a la tradición171. 
Sevilla le ofreció, además, la oportunidad de conocer los maestros antiguos. En el 
museo pudo ver a Zurbarán, en particular su Apoteosis de Santo Tomás de Aquino. En la 
catedral contempló El descenso de la Cruz de Pedro de Campaña, además de los Zur-
barán, Greco, y Valdés Leal, que le impresionó enormemente. Como consecuencia de 
estas experiencias, especialmente a través de las obras de Zurbarán, realizaría dos 
autorretratos, Autorretato de Sevilla (1897) con hábito de monje trabajando delante 
de un crucifijo, y Autorretrato con vaso de flores (1897) (fig. 55), en la misma pose, pero 
sin los hábitos religiosos, tras un vaso de rosas en representación de la rosa mística. 
Además, en el Hospital de la Caridad admiró las obras de Murillo172. Pocas semanas 
después de su llegada, y condicionado por problemas de salud propios y de su fami-
lia regresó a París tras visitar Córdoba y Madrid.

El artista consideró determinante el viaje a España, tanto a nivel personal como 
artístico, como se puede leer su autobiografía L’aventure de ma vie, donde escri-
bió que “no fueron los artistas de quienes esperaba una impresión profunda lo que me 
atraparon, sino más bien aquellos a quienes ignoraba, me refiero al Greco y Valdés Leal, 
cuya austeridad me conquistó” 173. De hecho, a partir de entonces su estilo evolucionó 
haciéndose más ecléctico, tanto en técnica como en temática. Es evidente en obras 
sorprendentes y significativas como Músico callejero español y su familia (1897) que, 
haciendo eco del trabajo de Zuloaga en el hieratismo de las figuras, la frontalidad y 
la gama cromática sobria con negros profundos, podría hacer referencia a Murillo, 
pero presagia a Picasso.
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES BRITÁNICOS

España no formaba parte de la agenda colonial británica. Solo algunos viajeros 
ingleses se aventuraron por la Península durante el siglo XVIII. Las vías de 
comunicación y los alojamientos no invitaban a realizar el viaje y la capital 

era conocida por ofrecer nueve meses de invierno seguidos de tres de infernal calor. 
Esta era, entre muchas otras, una de las razones por las cuales el arte español del 
Siglo de Oro no era apreciado por los británicos. Había además una razón subjetiva, 
apuntada por Enriqueta Harris y Nigel Glendinning1, que podría haber incentiva-
do este desinterés, que no es otra que el inmenso poder que España había tenido 
durante los siglos XVI y XVII, lo que pudo haber dejado cierta antipatía residual o 
sentimiento de resentimiento en la conciencia británica

Por otro lado, y como afirma Rocío Coletes Laspra2, el arte español, además de la fal-
ta de difusión a nivel internacional que permitiese su conocimiento y la ubicación 
de muchas de sus obras en conventos, monasterios y palacios que no favorecían su 
difusión, no coincidía con el interés de los coleccionistas británicos hasta entonces 
atraídos por los retratos y paisajes flamencos, holandeses y alemanes, de mayor 
circulación y precio más reducido en el mercado. Se trataba además de obras de 
formatos demasiado grandes que al ser descontextualizadas de los lugares para los 
que habían sido creadas no se ajustaban a los hogares ingleses. Por si fuese poco, los 
temas tratados en la pintura española, a pesar de su realismo, resultaban desagra-
dables con frecuencia para la mentalidad protestante. Por otro lado, y con respecto 
a la escuela italiana los contactos establecidos por los viajeros británicos gracias 
al Grand Tour, además de la presencia de nobles, banqueros y artistas británicos 
establecidos en Italia, incentivaron la circulación de sus obras hacia el Reino Unido. 
De ello quedaba al margen la obra de Murillo debido a su mayor circulación y a que 
sus planteamientos estéticos le acercaban precisamente a la escuela italiana.

Incluso teniendo en cuenta la labor previa realizada por aficionados como Sir Toby 
Bourke, embajador de James III en la corte de Madrid entre 1705 y 1713, difundida 
entre los coleccionistas británicos dentro de los cauces de la mayor normalidad, 
todavía a finales del siglo XVIII la pintura española no estaba totalmente repre-
sentada en las colecciones británicas. Sin embargo, con la llegada de la siguiente 
centuria algunas de las grandes familias del país pudieron presumir ya de albergar 
obras significativas. Si ello fue posible fue porque en las relaciones entre ambos 
países durante el siglo XIX dos acontecimientos como la guerra de la Independencia 
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(1808-1814) y las guerras carlistas (1833-1876) favorecieron el trasiego de soldados y 
viajeros de todo tipo, incentivando así el volumen de la literatura de viajes a través 
de la publicación de memorias militares, epistolarios y diarios3. No hay que olvidar 
que, aunque nunca había dejado de prestarse atención a los grandes temas literarios 
y artísticos, pues autores como Cervantes, Lope de Vega, los místicos o Calderón de 
la Barca habían ocupado un lugar privilegiado en cuanto al interés por España en 
Gran Bretaña, fue en este siglo cuando los estudios de hispanismo empezaron a 
institucionalizarse en las universidades británicas4. Así, en 1908 Cambridge organi-
zó conferencias de literatura española; en 1909 la Universidad de Liverpool fundó 
la Cátedra Gilmour de Lengua y Literatura Españolas y en 1916 King’s College de 
Londres conmemoró el tercer centenario de la muerte de Cervantes con la creación 
de la Cátedra Cervantes de Lengua Española y Literatura.

Por lo que respecta a la presencia de pinturas españolas en los mercados ingleses en 
fechas anteriores a la guerra de la Independencia la realidad es que fue esporádica. 
Destacaron las ventas de Murillo, cuyas obras fueron introducidas en Londres por 
los marchantes, vía Francia. Pero si la pintura española llegó a Francia en los equi-
pajes de los generales, a Inglaterra lo hizo tras la invasión napoleónica, que generó 
que ambos países se encontrasen unidos por primera vez tras siglos de enemistad, 
provocando que España penetrase en la vida británica, exaltada en los poemas de-
dicados a las victorias de Wellington, así como en odas por la muerte en España del 
general Sir John Moore y el heroísmo del pueblo español. 

En ese contexto la vía de acceso de la pintura española se produjo principalmente 
a manos de los marchantes interesados por unas obras de precios bajos en com-
paración con los que en el momento se pedían por obras holandesas, flamencas o 
italianas. Así, profesionales como el escocés William Buchanan (1777-1864), en sus 
dos volúmenes de Memoirs of painting, with a chronological history of the importations 
of pictures by the great masters into England since the French Revolution, publicado en 
Londres en 1824, demuestra su destacado papel en la importación de obras de arte 
durante las guerras napoleónicas gracias a la red de agentes que creó por todo el 
continente europeo destinadas a satisfacer a la clientela inglesa. Buchanan, que 
consideraba la pintura española del Siglo de Oro como “meteorito brillante de un 
tiempo” 5, destacaba la libertad y el carácter de Velázquez afirmando que sus retratos 
compiten en transparencia con los de Rubens y en carácter con los de van Dyck6; 
así como la riqueza, delicadeza de tonos, además de las espléndidas y armoniosas 
composiciones de Murillo. Por ello estimulaba que estos artistas fuesen merecedo-
res de una plaza de primera consideración en la pintura al honrar a su país. Aunque, 
y del mismo modo, también consideraba a Ribera “demasiado negro”7 e imitador de 
su maestro Correggio. 

Buchanan delegó la responsabilidad para el caso de España en el paisajista Geor-
ge Augustus Wallis (1761-1847), cuyo papel fue crucial para la exportación de arte 

3.  Tan solo la intervención británica 

en España y Portugal contra los 

franceses durante la guerra de la 

Independencia provocó el desplaza-

miento de cerca de 200.000 solda-

dos a la Península. DALY, G., 2013, 2.

4.  DÍAZ LÓPEZ, Juan Antonio. 

“Modelos literarios y estéticos de 

los viajeros románticos ingleses. 

De la teoría a la praxis”. En: PASTOR 

MUÑOZ, M., 1995, 85.

Hay que tener en cuenta que con 

anterioridad al siglo XIX si Velázquez 

no fue admirado fue debido al hecho 

de que sus obras se encontraban 

fundamentalmente en los palacios 

de Madrid, de modo que su obra 

más conocida en Gran Bretaña fue el 

Retrato del Papa Inocencio X ya que 

era posible verlo en Roma.

5.  BUCHANAN, W., 1824, vol. 1, 4.

6.  Ibíd., 145.

7.   Ibíd., 142.



175

español a Gran Bretaña como queda reflejado en las Memoirs of painting, donde se 
considera a sí mismo un “protector del arte” frente a los saqueadores franceses. Per-
maneció en España desde octubre de 1807 hasta 1812. Su objetivo era recabar, con 
enorme entusiasmo, obras de Velázquez y Murillo, ya que eran las más viables a la 
hora de encontrar comprador por un precio ventajoso en el Reino Unido.

Además, y como consecuencia de la invasión napoléonica y la convulsión política 
tras la retirada de las tropas francesas y las guerras carlistas, se produjo el exilio de 
aristócratas e intelectuales liberales españoles huyendo de la represión absolutista 
fernandina, o que sencillamente no soportaban el dogmatismo religioso e ideológi-
co del país. Muchos de ellos, que se relacionaron la élite política británica, se vieron 
obligados a vender sus obras artísticas para resolver sus problemas financieros. 
Coincidió también con el surgimiento del interés popular por lo que ocurría en 
España, donde habían quedado unos 40.000 soldados británicos muertos. No es de 
extrañar pues que todos estos factores provocasen que la presencia y vigencia de lo 
español no decayese en ningún momento del siglo.

En este contexto el mercado inglés se abrió a la pintura española ya durante los pri-
meros años del siglo XIX, siendo monopolizado en un primer momento por Murillo, 
y en menor medida por Velázquez y Ribera, a pesar de que se trató en muchos casos 
de obras de atribución dudosa. De hecho, llegaron a España marchantes británicos 
que, como ya hicieran con anterioridad en Italia, pusieron de moda en Londres a 
los maestros del Barroco y a los autores contemporáneos que ofrecían una visión 
típica y tópica de lo español8. Cabe recordar que en 1853 Art Journal afirmó que el 
arte español estaba compuesto por imágenes de santos y mártires, monjes y monjas 
de aspecto horrible que no constituían las imágenes más agradables que elegirían 
los ingleses para decorar sus mansiones. La realidad es que, para la imaginación 
del público británico, el catolicismo español del XVII abarcaba al mismo tiempo la 
noción de austeridad y de una apasionada devoción religiosa que, percibidas en las 
obras de los artistas españoles resultaban atractivas para un público inglés versado 
en su propia tradición de inconformismo evangélico9. Todo ello generaba un flujo de 
información sin parangón en ningún otro país de Europa. Por esta razón incorporar 
cuadros de Murillo a las galerías de los amantes británicos del arte no era una no-
vedad, simplemente era seguir una tradición que ahora, con la mayor afluencia de 
obras en el mercado, se iba a reforzar.

Hay que tener en cuenta que por razones históricas los coleccionistas ingleses se 
encontraban mejor dispuestos hacia la pintura española que sus colegas franceses, 
entre otras cosas porque tenían un mayor grado de información a través de fuentes 
como las cuatro ediciones de Antonio Palomino, que se había publicado por primera 
vez en Londres en 1739 con el título An account of the lives and Works of the most 
eminent Spanish painters, sculptors and architects del Museæum Pictorium además de 
la traducción de la Carta de Mengs a Antonio Ponz en 1782 Sketches on the art of 
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painting: with a description of the most capital pictures in the king of Spain’s palace at 
Madrid. In a letter from Sir Anthony Raphael Mengs... to Don Antonio Ponz y el libro de 
Richard Cumberland Anecdotes of eminent painters in Spain: during the sixteenth and 
seventeenth centuries, publicado en dos volúmenes en Londres en 1782 y considerado 
la primera obra exhaustiva sobre pintura española en inglés en la que destaca la 
preeminencia de Velázquez y Murillo; además de An accurate and descriptive account 
of the several paintings in the king of Spain’s palace at Madrid: with some account of the 
pictures in the Buen-Retiro, publicado en Londres en 1787.

A ello hay que añadir las observaciones de pintores y viajeros como la del ilustrado 
Richard Twiss (1747-1821) con su Travels through Portugal and Spain in 1772 and 1773, 
publicado en 1775, que debido a su éxito fue traducida al alemán y al francés al 
año siguiente; o las de Joseph Townsend (1739-1816), muy interesado en cuestiones 
artísticas, cuyo A journey through Spain in the years 1786 and 1787: with particular atten-
tion to agriculture, manufactures, commerce, population, taxes and revenue of that country, 
escrito tras estar en 1786 en España y compuesto de tres volúmenes, se publicó en 
1791. El libro fue publicado en alemán ese mismo año y en francés en 1809, siendo 
de gran utilidad para los oficiales de Napoleón que hacían la campaña de España y 
estaban interesados por cuestiones artísticas.

Pero quien destaca en esta relación es Richard Ford (1796-1858). Convencido de que 
al atravesar los Pirineos se dejaba atrás el aburrimiento de la monotonía de la civi-
lización su Hand-book for travellers in Spain and readers at home es probablemente la 
obra más importante de su género. Publicado por primera vez en 1845, consideraba 
a Velázquez el Homero y a Murillo el Virgilio de la pintura española. La obra generó 
un interés por España que continuaría durante el siglo XX por parte de escritores 
británicos como Gerald Brenan, Norman Lewis y George Orwell.

Este trabajo se vería reforzado por el del escocés William Stirling-Maxwell (1818-
1878)10 con sus tres excelentes volúmenes del Annals of the artists of Spain, cuya 
primera edición fue en Londres en 1848. Esta obra constituyó una de las grandes 
reivindicaciones de la escuela española de pintura en el Reino Unido por el conoci-
miento directo de las obras, así como por sus referencias biográficas y documentales 
del autor. El autor ya había realizado un viaje previo de una semana en Cádiz y 
Sevilla en noviembre de 1841, donde admiró las pinturas de Murillo, Cano y Zurba-
rán, entre otros, y había construido su propia visión de España a partir de lecturas 
como Don Quijote o el trabajo de Byron, del que era ferviente lector11. Para la reali-
zación del Annals of the Artists of Spain, pasó unos tres meses en España, visitando 
Andalucía, Valencia y Castilla. Publicado con éxito fulminante en Londres, dejó de 
lado la interpretación romántica y orientalista de España. La obra fue un alarde de 
esfuerzo intelectual y empeño editorial, incorporando por primera vez la fotografía 
a un libro de tema español, a cargo de Nicholas Henneman, que reproducía pinturas 
y grabados. 

10.  Para más información vid. MA-

CARTNEY, Hilary. “Sir William Stirling 

Maxwell: Scholar of Spanish art”. 

Espacio, Tiempo y Forma, 1999, Serie 

7, nº 12, pp. 287-316. En: <https://bit.

ly/2MM0OrH> (26-X-2019).

11.  MACARTNEY, H., 1999, 293. 

(fig. 5)
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Su segundo viaje a España, de noviembre a diciembre de 1842, le permitiría tener 
una visión más objetiva del país. Aunque Stirling-Maxwell había conocido la Gale-
rie espagnole del Louvre, quedó embelesado al ver por primera vez las colecciones 
madrileñas del Real Museo. Allí declaró sentirse prendado “como una abeja en un 
macizo de flores, de Murillo a Morales, de Velázquez a Murillo otra vez”. Es probable que 
con anterioridad a esta visita apenas conociera a Velázquez. Del museo admiró par-
ticularmente su Cristo crucificado, que comparó en cuanto a fuerza emocional con el 
de mármol de Benvenuto Cellini del Escorial, que conoció durante el mismo viaje. 
Entre las pinturas del museo del Prado que le causaron especial admiración estaba 
la serie de Vicente Carducho para la cartuja del Paular, ocasión para otro pasaje 
clave de los Annals, en este caso señalando la dificultad de valorar el arte monástico 
español fuera del emplazamiento concreto para el que fue realizado12. De hecho, 
sería el detonante para escribir una historia del arte español. 

Sus visitas a la pinacoteca madrileña, en un nuevo viaje de diez semanas a Madrid 
en 1845, serían decisivas para ampliar su conocimiento del arte español, especial-
mente de aquellos artistas cuya obra no estaba bien representada fuera de España, 
ni en las múltiples colecciones públicas o privadas de Gran Bretaña, ni en las que 
había examinado del resto de Europa con motivo de la preparación de los Annals. 
Stirling-Maxwell regresó nuevamente a España en 1849 para preparar una nueva 
edición de su libro, que no vería la luz hasta 1891. El viaje fue la oportunidad para 
volver a ver las obras de Velázquez y realizar la revisión de su capítulo sobre el ar-
tista, que se publicó como monografía independiente, Velázquez and his works, en 
Londres en 1855, que es considerada la primera publicación dedicada al pintor en la 
que, además de aportar su primer catálogo, incluyó 266 obras. 

Desde 1844 ó 1845 empezó también a coleccionar grabados de cuadros del Museo, 
entre ellos los aguafuertes de Goya según los retratos ecuestres de Velázquez, que 
Stirling-Maxwell reprodujo en el volumen de ilustraciones en talbotipia (un primi-
tivo procedimiento fotográfico) y que publicó junto con los Annals, como prueba 
de su admiración hacia Velázquez. Con ello, además, ampliaba la colección de arte 
español que había iniciado a finales de la década de 1840 con obras procedentes 
de las subastas en Londres de la colección de la galería de Louis-Philippe o de la 
de Frank Hall Standish. Así, la colección de Stirling-Maxwell, parte de la cual se 
conserva actualmente en la Pollok House de Glasgow, no solo conservaba obras 
adquiridas en Sevilla, como una pequeña copia a la acuarela del Cristo crucificado de 
Velázquez, hecha por Joseph West, una de las muchas obras importantes del Museo 
del Prado que Stirling compró o encargó al pintor de miniaturas y copista. De hecho, 
llegó a albergar obras de primer orden como el Retrato de Felipe II, de Alonso Sánchez 
Coello, el Autorretrato de Vicente Carducho o el Retrato de Isabel de Malcampo, enton-
ces atribuido a Murillo. De esta manera se reflejaban muchos de los temas de sus 
escritos sobre el arte y la historia de España, y fue la más importante y extensa de 
su clase formada en Gran Bretaña.

12.  MACARTNEY, Hilary. “Stirling 

Maxwell, William”. En: <https://bit.

ly/2KlDi5f> (18-VI-2019).
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Enriqueta Harris13 opina que los grabados de obras 
españolas llegados a Gran Bretaña durante y después 
de la invasión napoleónica, principalmente a través de 
Francia, así como los realizados en Francia e Inglaterra 
durante el siglo XIX para libros, publicaciones periódi-
cas, catálogos de subastas y catálogos de colecciones 
públicas y privadas que tenían cierto valor artístico, 
también ejercieron influencia en el conocimiento y 
apreciación de Velázquez y Murillo. Un fenómeno 
paralelo desde mediados del siglo XIX sería la aprecia-
ción de artistas españoles por los coleccionistas britá-
nicos. Las primeras adquisiciones para la colección de 
dibujos españoles del British Museum, que es una de 
las mejores que hay fuera de España, con ejemplares 
de calidad excepcional, se realizaron a mediados del 
siglo, y refleja el creciente interés que había en Gran 
Bretaña por el arte español. 

Entre los primeros diseños españoles que ingresaron 
en el British Museum figuraban los de la colección 
del vizconde de Castel Ruiz, con 30 dibujos de artistas 
españoles que fueron obtenidos en la subasta que ce-
lebró Christie’s en 1846. Entre los dibujos subastados 
estaban la Apoteosis de San Francisco de Asís de Teodoro 
Ardemans y la Imposición de la casulla a San Ildefonso 
de Antonio de Pereda. Era la primera vez que el museo 
adquiría dibujos de una colección española, algo que 
volvería a repetirse en ese mismo siglo. De hecho, en 
1850, cuatro años después, el museo compró al editor 
de estampas y marchante londinense Henry Graves 
un grupo de dibujos españoles fundamentales entre 
los que estaba El agarrotado de Goya, el Santo atado a 
un árbol de Ribera y La expugnación de Rheinfelden de 
Carducho14.

Con todo, y a pesar de que del estudio de los catálogos 
de ventas de arte se deriva que la presencia de obras 
españolas en subastas en el Reino Unido pasó del uno 
por ciento en 1805 al 60 por ciento en 1810, la realidad 
es que en Inglaterra no se produjo una avalancha re-
pentina de pintura española que dejase al público sin 
capacidad de asimilación ni respuesta, sino que sola-
mente se produjo una mayor oferta de pintura espa-
ñola en el mercado como consecuencia de la guerra de 

13.  HARRIS, E., 1987, 150-151.

14.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 61.

En la segunda mitad del siglo XIX, el creciente interés en Gran Bretaña por 

el dibujo español coincidió con una mayor valoración del arte hispano en 

general, como prueba la formación de colecciones especializadas en otros 

ámbitos. Cuatro de las cerca de sesenta piezas atribuidas a Murillo que 

pertenecían a Alleyne Fitzherbert, barón de St. Helens, cuya colección se 

vendió en 1840, acabaron en el British Museum, generando un espléndido 

grupo de dibujos españoles que fueron un acicate para aumentar la colec-

ción, y en 1890, dos obras claves de Luis Paret y Alcázar Baile en máscara 

en el coliseo del Príncipe, y María Luisa de Parma, además de otra de Miguel 

Jacinto Meléndez Isabel de Farnesio, reforzaron considerablemente los 

fondos del siglo XVIII.

Entre los mil dibujos que el museo adquirió en 1895 estaban algunos de 

los más valiosos ejemplares españoles de la colección de John Malcolm 

of Poltalloch (1805-1893), acaudalado terrateniente y magistrado escocés 

residente en Londres. En 1860 sir John Charles Robinson (1823-1913), 

director de las colecciones de arte del nuevo South Kensington Museum 

(posteriormente Victoria and Albert Museum) vendió a Malcolm su notable 

colección de dibujos. Durante los años siguientes Robinson siguió asesoran-

do a Malcolm en sus adquisiciones. Robinson viajó a España donde compró 

una serie de dibujos por mediación de José Madrazo, director del Museo 

del Prado. Entre ellos estaban la Cabeza de monje atribuida a Zurbarán y 

la Asunción de la Virgen de Herrera Barnuevo. En el prólogo del catálogo 

de 1869, Robinson explicaba los criterios por los que se regía para crear la 

colección de Malcolm. Dos de las cuatro reglas que le parecían esenciales 

eran: “independientemente de la autoría, coleccionar solo ejemplares de 

indiscutible excelencia como obras de arte”, y, “en el caso de maestros 

menos eminentes, quedarse solo con los ejemplares de excepcional calidad 

y bien conservados”. Ambas reglas quedaban avaladas por los dibujos de 

Zurbarán, Herrera Barnuevo y otros maestros que llegaron al museo por la 

misma vía. MCDONALD, M.P., 2013, 10 y 22-23.
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Independencia, rápidamente captada por sus marchantes15. Por tanto, no sorprende 
que desde principios del siglo XIX el mercado londinense estuviese abierto al arte 
español, creciendo sus ventas sin alcanzar precios elevados a pesar de que algunas 
de ellas, como es el caso de la Venus del espejo de Velázquez o la serie de Murillos de 
la colección del marqués de Santiago eran obras de enorme importancia16. Hay que 
sumar la circunstancia de la ventaja de los bajos precios alcanzados por las obras 
españolas en las subastas en un momento en el que muchos soldados franceses 
estaban interesados por desprenderse de piezas de gran calidad, en detrimento de 
las cotizaciones realizadas por profesionales. 

De este modo, beneficiándose de la situación política española, no solo se introdu-
jeron en el Reino Unido a partir de noviembre de 1809 destacadas obras de proce-
dencia española como los Murillo del palacio del Marqués de Santiago de Madrid o 
un conjunto de seis obras atribuidas a Velázquez17, sino que su posicionamiento en 
defensa del valor de arte español era evidente como se desprende de afirmaciones 
como la de George Augustus Wallis que afirmaba que:

“en Inglaterra no tenemos idea de la Escuela Española de Pintura. Si pudiesen 
ver los dos o tres mejores Murillos [...] Velázquez, Alonso Cano, Pereda, Zurbarán 
[...] o el Greco, artistas de primera clase, cuyas obras son bastante desconocidas 
fuera de España, podrían hacerse alguna estimación de la alta excelencia de 
esta escuela, rica más allá de lo que puedan imaginar. Sus pintores son todos 
grandes coloristas: algunas de sus obras colosales son sorprendentes. Si tuvie-
ras tiempo y pudieras soportar el horror de viajar a España valdría la pena 
visitar este país. Después de todo, debo reconocer que, como artista, aprendí 
mucho de esta admirable escuela”18.

Un importantísimo contingente de obras de procedencia española lo constituye-
ron los regalos de Fernando VII al duque de Wellington, la más importante de las 
colecciones españolas que se formaron en la Inglaterra de la primera década de la 
centuria de carácter sumamente particular ya que en justicia, no puede decirse que 
fuese una colección inglesa o formada según los gustos ingleses, sino una colección 
francesa, reunida según los gustos y criterios del rey José I; y en segundo lugar, 
porque su misma existencia fue fruto del azar: el haber aparecido abandonada en 
el campo de batalla.

Además de Wellington el rey Fernando VIII también regalaría obras a personajes 
como Mr. Rose Campbell, que vendió en Londres en 1814 la colección formada en 
Cádiz, y a auténticos aventureros como Lord William John Bankes (1787-1855), que 
viajó a España desde enero de 1813 a diciembre de 1814 atraído por la idea romántica 
de la resistencia a la ocupación francesa de España. Bankes, con lo adquirido en Es-
paña durante su servicio con el duque de Wellington en la guerra de Independencia 
aprovechando el estado de confusión y abandono y lo que compró más tarde, formó 
en su casa de Kingston Lacy en Dorset una Spanish Room que se contaba entre las 
colecciones más completas de pintura española. Allí logró reunir conscientemente 

15.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 62.

16.  Para la evolución de las ventas 

de pintura española en el Reino 

Unido, vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, 

Ana María. “Pintura y comercio: las 

relaciones anglo-españolas en el 

siglo XIX”. Norba: revista de arte, 

1998-1999, nº 18-19, pp. 231-242.

17.  COLETES LASPRA, Rocío. “Spa-

nish old masters in Britain before and 

after the Peninsular War: The role of 

William Buchanan, art dealer”. En: 

<https://bit.ly/3s77tjf> (25-XI-2019).

18.  Carta a Buchanan escrita desde 

Madrid el 5 de septiembre de 1808. 

BUCHANAN, W., 1824, vol. 2, 229.
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una selección representativa de obras de los grandes 
artistas españoles del siglo XVII que ocasionalmente 
se prestaban a importantes lugares de exposición, 
como la Royal Academy de Londres. Destaca en la 
colección Murillo, Cano, Zurbarán o Velázquez, repre-
sentando por el retrato del Rey Felipe IV, comprado en 
1828 y vendido por diez mil libras en 1896 a la Isabella 
Stewart Gardner Museum de Boston; además de ser 
propietario del Retrato del cardenal Camillo Massimi, 
también de Velázquez, considerada la mejor de las 
pinturas españolas del conjunto, aunque no fue com-
prada en España e incluso unas Meninas que Bankes 
adquirió creyendo que había encontrado un boceto al 
óleo, que posteriormente resultó una copia (fig. 2).

Las colecciones inglesas también aumentaron con-
tinuamente en estos años por las compras de diplo-
máticos y viajeros que llegaron a España cada vez en 
mayor número, atraídos por el pintoresquismo de 
un pueblo que no había llegado aún a la revolución 
industrial: Sir William Eden (1745-1814), primer Barón 
Aucklandy y embajador en España entre 1787 y 1789; 
Sir William à Court (1779-1860), primer Baron Heytes-
bury, que estuvo realizando labores diplomáticas en 
España de 1822 a 1824; el Cónsul General en Madrid el 
general John Meade, y otros19. 

No obstante, las mejores colecciones inglesas de pin-
tura española -deshechas todas a finales de la década 
de los treinta y principios de los cuarenta del siglo 
XIX- se podían encontrar en suelo español. Es el caso 
de las colecciones de sir John MacPherson Bracken-
bury (1778-1847), cónsul de Cádiz desde 1822 hasta 
1842. Brackenbury formó una colección entre la que 
se encontraba uno de los mejores retratos de Murillo, 
el de Don Andrés de Andrade (actualmente en el Metro-
politan de Nueva York), cuya colección fue vendida en 
65 lotes en Londres en 1848 con cuadros de la escuela 
andaluza de gran calidad; Frank Hall Standish (1799-
1840)20, que poseía quince cuadros atribuidos a Murillo 
-entre ellos la serie del Hijo pródigo-, once Zurbarán y 
cuatro Velázquez, sobre un total de ciento cincuenta 
obras españolas legadas íntegramente a Louis-Phi-
lippe en 1841; y sobre todo la del cónsul inglés John 

19.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 64.

20.  Frank Hall Standish (1799-1841) era hijo único y heredero de la impor-

tante fortuna de Sir Frank Standish of Lancashire. Standish había estado en 

España durante un viaje en 1835 por las costas del Mediterráneo en el que 

también visitó Malta, Grecia y Turquía, tras el que publicó los dos tomos 

de The shores of the Mediterranean (1837 y 1838). España, el primero de 

los países visitados, le pareció un país incivilizado, supersticioso, fanático, 

arruinado, decadente, envidioso y cruel, entre muchas otras cosas. Sin em-

bargo, destacó su clima benevolente, ideal para el enfermo de reumatismo 

y de gota -de la cual él mismo estaba aquejado-, sobre todo en ciudades 

como Cádiz y Málaga, y su riqueza artística, especialmente la de Sevilla, 

según Standish solo superada por Roma. 

A pesar de su inicial antipatía por España se estableció en Sevilla, donde 

desempeñó el cargo de cónsul permanente. Tras residir dos años en el país 

a principios de la década de los treinta, su opinión de los españoles era 

radicalmente negativa. Volvió en febrero de 1836 para mejorar su colección 

de pintura al conocer la oportunidad que planteaba la Desamortización 

de Mendizábal. En esta ocasión su actitud fue más positiva, modificando 

incluso la opinión de las corridas de toros, que tanto le habían disgustado 

con antelación a este viaje a la caza despiadada de obras de arte. 

Como resultado de sus esfuerzos durante el período de 1830 a 1840, reunió 

una magnífica colección de 220 cuadros y 260 dibujos españoles de maes-

tros españoles con al menos seis obras de Murillo, como el Cristo después 

de la flagelación, las Dos Trinidades o el San Agustín lavando los pies a 

Cristo; cuatro pinturas de Velázquez, entre las que se encontraba el Infante 

Baltasar Carlos y once obras de Zurbarán como la Santa Faz o el Regina 

Angelorum. Además, encargó vistas de los monumentos arquitectónicos de 

Sevilla a artistas contemporáneos, tanto españoles que vivían en la ciudad, 

como artistas visitantes británicos. Entregado también al cultivo de las 

letras reunió una biblioteca de 3504 volúmenes que incluía 25 incunables. 

Standish, además, escribió sobre el arte y las antigüedades de España, en 

particular sobre las colecciones artísticas de Sevilla y su región, que publicó 

poco antes de morir en 1840.

La pintura y los dibujos pasaron a engrosar en 1840 la Galerie espagnole 

del Louvre del rey Louis Philippe de Francia a quien se los legó en su tes-

tamento, furioso con el gobierno de su país, al haberlos rehusado para la 

National Gallery de Londres a cambio a renovarle la dignidad de baronet y 

del título de caballero al apellido Standish. El monarca francés le aseguró la 

gloria póstuma al exhibir sus obras en el Musée Standish en un ala lateral del 

Museo del Louvre, al lado de la Galerie espagnole.
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Williams, “el mayor conocedor de pintura en España”, según Disraeli, cuya colección, 
una de las más importantes de Sevilla, incluía treinta y siete cuadros de Murillo 
en medio de una gran cantidad de obras de Zurbarán, Cano, Herrera, Céspedes y 
multitud de dibujos21, además de actuar como marchante, lo que le permitió vender 
muchos cuadros a otros coleccionistas ingleses.

A todo ello se añadía a mediados de siglo la pérdida en París de tres de las colecciones 
de pintura española más importantes con que contaba Francia. En 1843 se vendía la 
de Aguado, en 1848 cerraba sus puertas el Musée espagnol, y en 1851 desaparecía la 
colección de Soult. Estas dos últimas, subastadas en Christie´s, fueron las mejores 
colecciones de pintura española que se vendieron en Londres a mediados de siglo, 
pero no las únicas: en 1836 Ford vendía parte de los cuadros que había comprado en 
España; en 1840 tenía lugar la venta de la colección St. Helens; en 1848 la del cónsul 
Brackenbury y en 1851 la del Cónsul General en Madrid, el general John Meade.

Gracias a ellas Londres se convirtió durante estos años en el mercado más activo de 
pintura española y los ingleses no desaprovecharon la ocasión: el banquero francés 
James Mayer de Rothschild compró La dama del abanico (fig. 3) de Velázquez en la 
venta Aguado que en 1872 pasó a propiedad de Richard Wallace, integrándose en su 
colección de Hertford House. Lo mismo que ocurrió con el Retrato del Príncipe Balta-
sar Carlos de Velázquez de la de venta de bienes de Louis-Philippe en 1853, que fue 
adquirido por lord Hertford y se encuentra desde 1896 en Hertford House; Stirling 
Maxwell reunió el grueso de sus pinturas españolas, y la National Gallery aumentó 
su exigua colección española adquiriendo algunos de los cuadros más famosos de la 
Galería Louis-Philippe, aunque, como había sucedido también en Francia, los temas 
un tanto especiales de la pintura española, la colocaban al margen de los gustos 
de una parte importante de sus posibles compradores. De hecho, el Committee of 
Enquery de la National Gallery, Robert Vernon, se mostraba contrario a la pintura 
española al considerar que “la escuela española no era sino una corrupción de las ado-
rables escuelas italianas”; The Times publicaba una carta criticando la adquisición del 
San Francisco de Zurbarán, al que tachaba de “pequeño, negro y repugnante”, a lo que 
respondió Lord Overstone señalando que “la escuela española es una escuela de cuyo 
estudio no podría sacarse ningún provecho”. En 1853 en el Art Journal, por su parte, 
publicaba que los temas de los cuadros que se estaban descubriendo en estas ventas 
resultaban los menos adecuados para: 

“complacer el ojo de un inglés: santos y mártires, frailes y monjas extenuados 
y cadavéricos [...] no constituyen imágenes agradables y, desde luego, no son 
precisamente aquellas que elegiría un ‘countryman’ para decorar su casa”22.

Estas valoraciones, probablemente, contribuyeron a que cuando la colección de 
Louis-Philippe fue vendida en Christie’s & Manson de Londres en mayo de 1853, en 
contraste con lo ocurrido en Francia, solo despertase interés en Inglaterra en unos 
pocos entusiastas, entre los que se encontraba Stirling Maxwell, al que puede con-
siderarse el verdadero promotor del aprecio por la pintura española en Inglaterra. 

21.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 64.

22.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 

117-118.

Fig. 2. Velázquez, Diego Rodríguez 
de Silva y (o círculo): Las meninas. 
1656-1667

Fig. 3. Velázquez, Diego Rodríguez 
de Silva y: La dama del abanico. 
ca.1635
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Además del coleccionismo de pintura española, debido a las circunstancias apun-
tadas, que generaría una admiración creciente entre destacadas figuras británicas 
coincide en el siglo XIX con la apertura de importantes colecciones públicas como 
es el caso de la Dulwich Picture Gallery, en 1817; la National Gallery, en 1824 y la 
Wallace Collection, en 1897, que albergaron y adquirieron arte español.

De entre todos los artistas británicos que viajaron a España el más significativo fue 
David Wilkie (Fife, 1785 - Malta, 1841), uno de los pintores más exitosos del período 
de la Regencia. Formado en Edimburgo, se instaló en Londres en 1805, comenzando 
a exponer regularmente en la Royal Academy escenas de la vida cotidiana. En este 
momento la antigua pintura de género era enormemente popular y cara. Wilkie 
emuló conscientemente estas escenas, cobrando precios igualmente altos, pero el 
significado de su trabajo se dirigía hacia un tratamiento más sentimental.

A finales de 1824 y principios de 1825 una serie de fallecimientos y problemas fami-
liares provocaron al artista una crisis nerviosa que le impidió seguir pintando, por lo 
que a partir de julio de 1825 emprendió una visita prolongada al continente de tres 
años que le llevaría por Italia y España. Wilkie, que conocía las obras de Velázquez 
de las colecciones públicas y privadas escocesas, su tierra natal, acudió también a 
España condicionado por el hecho de que debía localizar pinturas para la colección 
del político británico Sir Robert Peel, que estaba especialmente interesado en la 
obra de Velázquez23.

En España permaneció durante siete meses y diez días. Durante su estancia en 
Madrid, del 4 de octubre de 1827 a abril de 1828, entró en contacto con la obra de 
los maestros españoles y especialmente de Velázquez y Murillo. Estudió detenida-
mente sus obras en el Prado como evidencia en la correspondencia que mantuvo 
durante el viaje, aunque también pudo estudiar detenidamente en Sevilla la obra de 
Murillo en el Hospital de la Caridad y en el Convento de los Capuchinos. 

Según testimonio de Louis Viardot: 
“hiciera el tiempo que hiciese [Wilkie] venía todos los días al museo, se colocaba 
ante su cuadro favorito [Los borrachos], pasaba tres horas en un silencioso éx-
tasis, y después, cuando la fatiga y la admiración lo agotaban, dejaba escapar 
un ¡uf! del fondo de su pecho, y cogía su sombrero” 24. 

Como se deriva de la lectura de su diario y su correspondencia, Wilkie percibió netas 
diferencias técnicas y expresivas entre Velázquez y Murillo: 

“notables por haber vivido en la misma época, pertenecer a la misma escuela, 
pintar las mismas personas y de la misma edad [...] y haber formado dos estilos 
tan diferentes y opuestos. Murillo es suavidad, mientras que Velázquez es brillo 
y vivacidad” 25. 

23.  Además, Wilkie, que había 

viajado a París en unas vacaciones 

el otoño de 1821 dejó uno de los 

primeros testimonios de la visita a la 

colección del Mariscal Soult. CANO 

RIVERO, I., 2015, 158.

BROOKE, Xanthe. “British Artists 

Encounter Spain: 1820-1900”. En: 

STRATTON-PRUITT, S.L., 1993, 33.

24.  VIARDOT, Louis Viardot. Études 

sur l’histoire des institutions, de la lit-

térature, du théâtre et des Beaux-Arts 

en Espagne. París: 1835, 414-415. 

Cit. por ÁLVAREZ LOPERA, José. 

“Influencia del Museo del Prado en 

el arte del siglo XIX”. En: <https://bit.

ly/2Cuhb7w> (22-XII-2018). 

25.   Ibíd. 
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Así, Wilkie, que hizo interesantes observaciones sobre los métodos del pintor sevi-
llano vería en sus trabajos el claro antecedente de la pintura británica de su época 
y afirmó en su diario que en Velázquez se encontraba el origen de lo que se estaba 
haciendo en Inglaterra pues los pintores ingleses, en su opinión, habían alcanzado 
su sentido sin apenas ver sus obras, que parecen anticipar a Reynolds, Romney, 
Raeburn, Jackson y Lawrence con una sola diferencia y es que Velázquez, en opinión 
de Wilkie consigue de primeras lo que los británicos alcanzaban mediante toques 
repetidos y repetidos.

Wilkie consideraba que el arte de su tiempo necesitaba retomar la profundidad y ri-
queza de pigmento de los antiguos maestros y encontró en Velázquez al precedente 
de la pintura de su país. En Inglaterra llegó a negociar con obras atribuidas entonces 
al pintor sevillano en manos de José de Madrazo que trasladó desde Sevilla a Lon-
dres justo en el momento en el que Velázquez se exhibía en la capital británica. De 
hecho, gracias a Wilkie y la publicación de sus vivencias en España, la aceptación del 
arte español en la escena londinense se vería favorecida26.

Seducido por el heroísmo del pueblo español y las bandas de guerrilleros dirigidos 
por héroes populares se inspiró en la guerra de la Independencia española en 1827 
para pintar una serie de tres obras que celebraran su “Spanishness”. Las pinturas, 
tras ser expuestas en Londres en 1829 entrarían a formar parte inmediatamente 
de la colección real de George IV por la enorme suma de 2000 guineas de la época. 
Se trata de La defensa de Zaragoza (1828) (fig. 4), que refleja experiencias de primera 
mano combinadas con el interés en la lucha española por la independencia de 
Napoleón proponiendo una nueva iconografía de heroísmo inspirada en Byron. El 
sitio de dos meses de Zaragoza en 1808, cuando el líder guerrillero local Don José de 
Palafox y Melci llevó a la victoria a ciudadanos heroicos y mal equipados, había sido 
conmemorado en poesía y prosa, sobre todo por Byron en el peregrinaje de Childe 
Harold (canto I, 54-9). Aquí, Agustina de Aragón, la ‘Doncella de Zaragoza’, enciende 
la mecha en el cañón que Palafox, vestido de voluntario, con el que pudo tener se-
siones gracias a la mediación del Príncipe Dolgoruki de la Legación Rusa en Madrid.

En las otras dos obras de esta serie, La partida de los guerrilleros (1828) (fig. 5), remite al 
localismo español pero al mismo tiempo vinculó estas obras con escenas de Murillo 
de campesinos; mientras que en Posada española: un consejo de guerra con guerrilleros 
(1828) (fig. 6), que fue pintada probablemente la primera de las tres, todo recuerda 
el “sabor local” español: un estudiante coquetea con la casera; un contrabandista 
monta en la puerta de un burro y el enano que toca una guitarra al lado de una 
niña y un rebaño de cabras, está claramente destinado a ser un homenaje al arte de 
Velázquez cuya pincelada debió recordarle a la del escocés Henry Raeburn. A esta 
serie se uniría más tarde una cuarta obra, por encargo del rey George IV: El retorno 
de los guerrilleros (1830).

26.  TROMANS, N., 2007, 137-144.

Fig. 4. Wilkie, David: La defensa de 
Zaragoza. 1828

Fig. 5. Wilkie, David: La partida de los 
guerrilleros. 1828

Fig. 6. Wilkie, David: Posada española: un 
consejo de guerra con guerrilleros. 1828
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Wilkie afirmó haber disfrutado asistiendo a corridas de toros en Madrid, donde se 
encontró con Washington Irving. Juntos visitaron El Escorial, sintiéndose identifica-
do con los estratos más humildes de la sociedad, llegando a afirmar que: 

“el español de clase baja tiene mucho más interés para mí, ya sea trabajador 
o arriero. No es un ser común, es un ser extraordinario. Posee un espíritu de 
orgullosa independencia imposible y admirable. Es ignorante, por supuesto, 
pero singular” 27. 

Por todo ello llegaría a afirmar que a pesar de “haber visitado la mayoría de las princi-
pales ciudades del mundo ninguna le había interesado tanto como Madrid” 28.

En otras obras de temática española como Monjes españoles (1833) representa una 
escena en la que el autor había estado presente junto a Washington Irving en 1827 
mientras visitaba un monasterio en Toledo y refleja, probablemente, la posibilidad 
de que Wilkie hubiese podido ver alguna obra de Zurbarán de monjes en oración. 

En Madre española (1834) el impacto del conocimiento de obras de Velázquez en 
España es evidente, aunque la fuente inicial de inspiración es el grupo central de 
la Madonna della scodella de Correggio29. La obra fue realizada a partir de un dibujo 
realizado en Sevilla, donde permaneció del 2 al 15 de abril de 1828, para el secretario 
privado de Jorge IV Sir William Knighton (1776-1836), que fue exhibida en la Royal 
Academy en 1834 y podría ser considerada la obra que equilibra Monjes españoles, al 
ser ambas del mismo tamaño.

En mayo de 1828 finalizaría su estancia en España. En su país siguió realizando obras 
a partir de los estudios y apuntes que había tomado por la Península, a pesar de 
que el reconocimiento por estos trabajos no fue inmediato. La secuencia de temas 
españoles concluiría con Washington Irving en los archivos de Sevilla (1829) y Colón en 
el Monasterio de la Rábida explicando el destino de su viaje (1835) (fig. 7), que evidencian 
la amistad de Wilkie con Washington Irving. En Sancho Panza de joven (1835) (fig. 8), 
del que William Essex mostraría una copia en esmalte en la Academia el mismo año 
que fue exhibida la obra original, representa al que entonces era considerado un 
prototipo español popular en clave de humor.

Todavía en obras como El primer pendiente (1834-1835) las reminiscencias de Las 
meninas son evidentes en el trío de jóvenes y ayudantes. Es la prueba de que la 
estancia de Wilkie en España tendría consecuencias importantes en su trabajo. No 
solo Washington Irving, amigo de Wilkie, y adjunto de la embajada americana de 
Madrid, percibió la evolución experimentada, sino que Delacroix, al que visitó en 
París de regreso a Londres, pensó que había quedado “trastornado” por lo que había 
visto y se planteó si sería provechoso para un artista que ya había alcanzado la ma-
durez un cambio tan profundo de métodos. Las pinturas que Wilkie hizo en España 
y a su vuelta en Inglaterra muestran, al margen de algunos préstamos formales de 

27.  WILKIE, D., [1848-1850], s.p.

28.  Ibíd., s.p.

29.  TROMANS, N., 2002, 100.

Fig. 7. Wilkie, David: Washington Irving 
en los archivos de Sevilla. 1829

Fig. 8. Wilkie, David: Cristóbal Colón en 
el Convento de la Rábida explicando el 
destino de su viaje. 1834
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Fig. 9. Roberts, David: Vista general de la Alhambra, Granada. 1838
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carácter murillesco en ciertas figuras secundarias, una mayor fluidez y amplitud 
de pincelada, así como un colorido distinto, más pardo y pesado que el que había 
utilizado anteriormente, de entonaciones en grises y grises pardos. Aunque esta 
nueva etapa de la obra del artista no fue compartida por los críticos o el público en 
general, la convicción de Wilkie de que España era “el coto de caza primitivo e intocado 
de Europa”, su influencia sobre la pintura de género inglesa de la época y el auge del 
pintoresquismo y el orientalismo románticos, estarían en la base de otros viajes de 
artistas británicos a la Península30.

El siguiente artista a reseñar es David Roberts (Stockbridge, 1796 - London, 1864), 
autor de las 26 litografías del exitoso Picturesque sketches in Spain. taken during the 
years 1832-1933, publicado en 1837, además de los cerca de 70 grabados al acero in-
cluidos en los cuatro tomos de Anuarios sobre paisaje editados por Robert Jennings 
con el título The tourist in Spain, de 1835 a 1838. Roberts combinó la observación mi-
nuciosa, la precisión descriptiva y el gusto por lo pintoresco para imponerse como 
uno de los primeros grandes maestros del género orientalista. Como tantos otros 
artistas europeos seguidores de esa moda, empezó a ver lo oriental en España, sobre 
todo la meridional, debido en parte a que no había sido considerada hasta entonces 
por sus contemporáneos (fig. 9). 

No debe extrañar que numerosos artistas británicos al cruzar por España en su viaje 
hacia tierras africanas, tomasen su primer contacto con lo oriental, especialmente 
al llegar al sur. Queda reflejado en la prerrafaelista Margaret Murray Cookesley 
(Dorsetshire, 1844-1927) (fig. 10) en su obra Momento de descanso junto a la Fuente de 
los Leones en la Alhambra, España (1894) o los orientalistas William Wyld (London, 
1806 - Paris, 1889), al igual que su compañero de escuela Frank Dillon (London, 
1823 - 1909); Charles Robertson (Walton-on-Thames 1844 - Godalming , 1891), que 
en 1889 viajó a España después de haber estado viajando por el norte de África, 
Jerusalén, y Turquía o Henry Charles Brewer (¿?, 1866 - ¿London?, 1950) que pasó 
por España en su viaje hacia Tánger en 1910, cruzando la Península desde Vigo a 
Sevilla, tal como queda reflejado en su trabajo. En su obra de temática española 
se puede citar La Alhambra desde el Darro, Granada (1910); Cuenca (1910); La Giralda, 
Sevilla; Segovia con la Sierra de Guadarrama; Interior de San Pedro, Ávila (1907); Catedral 
de Toledo (1910) (fig. 11) o Catedral de Córdoba (1910), entre muchas otras.

En el caso de David Roberts, su primer viaje a España fue a instancias de David 
Wilkie, que le sugirió que la visitase en lugar de ir a Italia. La experiencia le resulto 
un auténtico descubrimiento, pues afirmó que a pesar de que “creía que España era 
grandiosa” se vio sorprendido por cuanto fue viendo. El itinerario y pormenores del 
viaje, iniciado en septiembre de 1832, pueden reconstruirse gracias a las cartas y a 
su Record Book. Así, se puede saber que, procedente de Bayona entró al país por Irún, 
donde estuvo ingresado en un lazareto durante 14 días a causa de una epidemia 
de cólera. En diciembre cruzó los Pirineos, y llegó a Vitoria, la primera ciudad que 

30.  ÁLVAREZ LOPERA, José. “In-

fluencia del Museo del Prado en el 

arte del siglo XIX”. En: <https://bit.

ly/2Cuhb7w> (22-XII-2018). 

Fig. 10. Murray Cookesley, Margaret: 
Momento de descanso junto a la 
Fuente de los Leones en la Alhambra, 
España. 1894

Fig. 11. Brewer, Henry Charles: 
Catedral de Toledo. 1901
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visitó, pasando allí una noche. El testimonio del día siguiente quedó plasmado en 
las vistas de la Plaza Mayor en jornada de mercado. El itinerario siguió hacia Miran-
da de Ebro y Burgos, donde permaneció durante una semana tomando numerosos 
apuntes. Desde allí, y aunque tenía previsto ir a Valladolid, se dirigió a Madrid donde 
llegó el 16 de diciembre y pasó las navidades.

La mayor parte de su estancia en Madrid transcurrió en el Museo del Prado. Allí 
quedó impactado por Murillo y Velázquez. Además, realizó seis grabados, realizó 
numerosos bocetos de escenas de calle como fuentes o interiores de iglesia y se en-
contró con artistas de la época como Federico de Madrazo o Vicente López. El viaje 
continuó en Córdoba el 9 de enero de 1833, donde llegó unos cuatro días después 
para permanecer tres semanas en la ciudad.

Desde Córdoba el viaje seguiría, pues tomó vistas para grabados en Luque, en Alcalá 
la Real. En febrero de 1833 llegó a Granada, donde permaneció dos semanas. Quedó 
maravillado por la ciudad, su emplazamiento y la Alhambra ya que, como afirmó a 
su hermana, “hay tanta belleza, que para el pintor es una tarea ardua decidirse por esto o 
aquello en el momento de tomar el pincel” 31. Sin embargo, Roberts tuvo que abandonar 
Granada tras la prohibición de continuar dibujando una panorámica de la ciudad y 
los alrededores de la Alhambra, consecuencia de la intransigencia de las autoridades 
militares, algo habitual en la época.

Desde Granada fue a Málaga, donde llegó el 26 de febrero, para seguir hacia Ronda, 
La Línea, Gibraltar, y Tánger, tras cruzar el estrecho. A Cádiz llegó el 23 de abril y 
siguió hacia Tarifa, Jerez y Sevilla. Durante los cinco meses que estuvo en la ciudad 
mantuvo encuentros con jóvenes pintores y ejerció una notable influencia sobre el 
paisajista Jenaro Pérez Villaamil. Además, realizó pinturas de formatos muy varia-
dos, como la celebración del Interior de la Catedral de Sevilla (1837) (fig. 12) que mostra-
ban con detalle la arquitectura y que le aportarían enorme reputación a su retorno 
a Inglaterra tras ser exhibida en el British Institute de Londres, y en Liverpool, para 
finalmente entrar a formar parte de la colección de la Scottish Academy.

Fruto de este viaje fueron, además de numerosas pinturas, las series de paisajes 
grabados al acero que se publicaron en Londres en The Jenning’s landscape annuals o 
The tourist in Spain, escrito por Thomas Roscoe. Publicado en cuatro volúmenes lujo-
samente ilustrados, el primero de ellos, de 1835 y subtitulado Granada, está dedicado 
casi por completo a Granada y la Alhambra con la adición de Ronda. El Annual de 
1836, subtitulado Andalucía, está profundamente ilustrado por bocetos realizados 
en Córdoba y Sevilla, con algunos de Jerez, Cádiz y Málaga. Pero el Annual de 1837, 
dedicado a Vizcaya y las dos Castillas, incluye tres grabados de Segovia, y uno de 
Toledo y del Escorial, aunque como evidencian las cartas del artista es imposible 
que las visitase32.

31.  GÁMIZ GORDO, A., 2012, 59.

32.  En un catálogo de Christie’s para 

la subasta realizada el 28 de abril 

de 1860, recuperado por la investi-

gadora Helen Guiterman, el propio 

Roberts afirma que se encuentra 

en deuda con su amigo Sir Edmund 
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Leieut Edridge of the Royal Artillery. 

KATHARINE, S., 1984, 63-64.

Fig. 12. Roberts, David: Interior de 
la Catedral de Sevilla durante la 
ceremonia del Corpus Christi. 1833
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La serie de litografías titulada Picturesque Sketches in Spain. Taken during the years 
1832-1933, editada en Londres en 1837 y los Annuals, que serían publicados en Francia 
también, obtuvieron gran éxito y contribuyeron a propagar la imagen romántica de 
España y sirvieron de ejemplo a otras obras de igual género, como la España artística 
y monumental de Pérez Villaamil.

Roberts, que había iniciado su trayectoria como pintor de escenografías para tea-
tro en Edimburgo y Londres, incorporó la teatralidad a sus trabajos realizados en 
España. Utilizó una escala imponente y desproporcionada en la que la arquitectura 
o el paisaje resultan abrumadores, pero con suficientes detalles para crear escenas 
realistas. Sus vistas, de indudable calidad y anteriores a la aparición de la fotografía, 
aportan datos de enorme interés para conocer el patrimonio paisajístico y arqui-
tectónico español del momento. No hay que obviar que la época que vivió Roberts 
fue, en gran parte, contemporánea a la de algunos de los más famosos viajeros 
británicos, como Sir Richard Burton o el sacerdote William Palgrave, gracias a los 
cuales el público culto accedió a vistas apenas conocidas conformando una imagen 
que marcó su personalidad.

El aspecto hispánico de la pintura de Roberts, representado en obras como en su La 
Torre del Oro (fig. 13) o Castillo de Alcalá de Guadaira (fig. 13) (ambas en el Prado), pudo 
influir en los paisajistas románticos españoles. La visión de España le produjo un 
fuerte impacto, hasta el punto de condicionar, en cierta manera, su estilo. El tema 
fundamental de su obra española fueron las vistas de las principales ciudades espa-
ñolas en las que predomina lo fantástico sobre lo real, de manera que la apariencia 
de estas ciudades es frecuentemente deformada según los intereses de la imagi-
nación de Roberts; hizo coincidir edificios que en la realidad estaban separados, 
quitó y añadió sin reparo, siempre con el fin de aventurar teatralmente los efectos 
románticos de la composición. La fértil imaginación de Roberts unida a su precisión 
como dibujante generó ese tono peculiar a sus paisajes de arqueología fantástica 
que tanto éxito tendría durante el Romanticismo.

Roberts tuvo que abandonar rápidamente España a finales de 1833 o principios de 
1834 como consecuencia de un brote de cólera. En su país siguió pintando encargos 
a partir de los innumerables estudios de vistas urbanas y monumentos, especial-
mente de Andalucía, que había tomado en España, realizando escenas pintorescas 
que alcanzarían rápidamente elevados precios, solo superados por Turner. 

El londinense John Frederick Lewis (London, 1804-1876) estuvo en España de 1832 
a 1834, donde vivió un momento que fue crucial para su desarrollo como artista. 
Su objetivo era encontrar temas inéditos para sus cuadernos de dibujo, tal y como 
le había recomendado su amigo David Wilkie, que tras su viaje a la Península le 
había hecho saber de la riqueza y variedad de sus paisajes. Curiosamente viajó en 
la misma época que David Roberts, aunque nunca llegaron a coincidir a pesar del 
interés del segundo por encontrarse. 

Fig. 13. Roberts, David: La Torre del 
Oro. 1833

Fig. 14. Roberts, David: Castillo de 
Alcalá de Guadaira. 1883
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A su llegada a Madrid acudió al Prado, donde realizó más de sesenta y cuatro copias 
a la acuarela que acabarían en la National Gallery of Scotland33. Su primer acerca-
miento a Granada tuvo lugar hacia septiembre pues su firma aparece en el Álbum 
de Firmas de Visitantes de la Alhambra del 20 de octubre de 1832. La estancia en la 
ciudad, tan imprecisa como intensa, quedó reflejada en dos álbumes, uno de ellos 
dedicado por completo a la Alhambra: Lewi’s sketches and drawings of the Alhambra, 
publicado en Londres en 1835, un infolio de 26 litografías dibujadas y grabadas, unas 
por él mismo y otras por William Gauci, James Duffield Harding y Richard James 
Lane. Dedicadas en su mayor parte a la arquitectura palaciega fueron realizadas con 
gran rigor y precisión, tuvieron gran éxito comercial y constituyen un testimonio 
gráfico de enorme valor documental.

El otro álbum Sketches of Spain and Spanish character (fig. 15 y 16), de 1836, también 
con 26 litografías, tiende a retratar fundamentalmente el tipismo, no siempre fi-
dedigno, de modo que las arquitecturas y los paisajes son la mayoría de las veces 
pura referencia ambiental, aunque sin perder el sentido exacto de la disposición y el 
perfil de los volúmenes que testimonian la veracidad de sus apuntes y la presencia 
in situ del artista.

Lewis tuvo que salir de Granada de forma precipitada por un altercado con las 
autoridades militares, aunque ello no le impidió su posterior regreso a la ciudad. A 
finales de 1832 se trasladó a Sevilla, pasando por Córdoba, para residir con los Ford 
durante ese invierno. De hecho Ford había escrito previamente al embajador bri-
tánico en Madrid, Henry U. Addington, pidiéndole ayuda para Lewis informándole 
que tenía previsto realizar una visión pintoresca por distintos puntos de España 
“porque tiene pedidos para los álbumes de algunas jóvenes londinenses y de libreros que 
están haciendo una edición ilustrada de la obra de Byron [...], no le disparen o acusen de 
espía”, una petición que no era gratuita, ya que muchos artistas fueron acusados de 
espionaje durante su etapa34. 

Su entusiasmo por España y sus riquezas, especialmente la arquitectura árabe, a la 
que consideró “el Tombuctú del arte” es evidente. España, de hecho, le proporcionó 
nuevos temas para sus obras, ya que tuvo un enorme efecto en la técnica de sus 
acuarelas, pues provocó el cambio de los verdes y marrones apagados para adoptar 
la vivacidad de colores primarios. De regreso a su país expuso obras de temática 
española en numerosas ocasiones. De hecho, el éxito alcanzado le haría merecedor 
del sobrenombre de “Lewis el Español”, y sus litografías tuvieron enorme aceptación 
en la sociedad victoriana. Además, tras su estancia quedó también influido por la 
pintura española, especialmente de Murillo y de Velázquez. Así, la anciana de la San-
ta Isabel de Hungría curando a los tiñosos de Murillo presenta paralelismos evidentes 
con su óleo Misa en una capilla mora de la catedral del Córdoba (ca.1860), en la que 
reproduce también el altar del San Antonio de Padua del Convento de los Capuchinos.

33.  PELTRE, C., 1997, 275.

34.  Carta de mayo de 1832. ACKER-

MAN, G.M., 1994, 182.

Fig. 15 y 16. Lewis, John Frederick: 
Picturesque sketches in Spain taken 
during the years 1832 & 1833. 1837
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Junto a David Roberts y John Frederick Lewis uno de los precursores de la creación 
de la imagen romántica y pintoresca de España en el Reino Unido fue el menos 
conocido es George Vivian (England, 1798- London, 1873). Estuvo en España entre 
1833 y 1837 tomando apuntes del natural. El resultado fue la publicación en Londres 
en 1838 de su obra Spanish scenery, que ampliaría con imágenes de Portugal al año 
siguiente. Sus dibujos originales fueron llevados a la piedra en edición gran folio por 
el litógrafo belga Louis Hague. 

Por su parte, el acuarelista Hercules Brabazon Brabazon (Paris, 1821 - Battle, 1906) 
hizo su primer viaje a España en 1848. Se conserva el diario manuscrito a pluma de 
55 páginas, escrito apresuradamente y no siempre legible, de este viaje que había 
sido tan deseado por el artista35. Llegó desde Nápoles pasando por Palermo hasta 
alcanzar Gibraltar el 7 de junio. Desde allí, y en viaje a caballo fue hacia el norte, 
deteniéndose primero en Sevilla, desde donde llegó a Madrid. Aunque el interés 
principal fue el Prado las páginas están llenas de observaciones íntimas de la vida, 
la esencia y las singularidades de España. Para Brabazon la belleza del color siempre 
fue primordial y prefirió esbozarlo a escribirlo. Así, ya en las primeras páginas del 
diario se encuentran dibujos como una cabeza de hombre de Goya, que, tras Veláz-
quez era a quien más admiraba (fig. 17). 

De su visita de tres días al Prado estimó que algunas de las pinturas eran soberbias 
y que, aunque había muchas completamente prescindibles, también se podían 
encontrar obras excepcionales que no se cansaba de contemplar. De entre ellas las 
de Velázquez, nunca vistas con anterioridad, le parecieron los retratos más admira-
blemente pintados jamás, todavía vivos, pues “nunca me cansé de estar delante de ellos, 
pintados, sin duda, en lienzos perecederos, pero aún respirando, moviéndose, hablando”, 
de modo que a su lado Van Dyck le parecía débil36. Del Bufón Barbarroja afirmó que 
“hiela la sangre”, también que nadie podrá olvidar la actitud de obras como Pablillos 
de Valladolid, que consideró admirablemente pintado sin trucos de color. Pero de en-
tre todas las obras destacó La Rendición de Breda, en la que “cada figura es un perfecto 
retrato y todos están agrupados con admirable habilidad”. Además, estimó que nadie 
había pintado los enanos como Velázquez,

“que convierte en oro refinado todo lo que toca, quedando el espectador encan-
tado en lugar de disgustado ante esta exhibición extraordinaria. Un pequeño 
individuo, totalmente deforme que entrecierra sus ojos al no poder levantar 
sus párpados para mirarte, está tan admirablemente pintado con tal delica-
deza de color y exquisito claroscuro que es difícil no emocionarse hasta acabar 
empatizando con la deformidad, o, más bien, con una deformidad hermosa”37. 

Sin embargo, del trabajo de Murillo en el Prado opinó que “no tiene fuerza ni la ex-
presión o el colorido de las de Sevilla” y que hubiese esperado poder ver más obras de 
mendigos comiendo, peleando, o durmiendo, que tanto le habían impresionado en 
París, pues las consideraba una de las mejores obras que jamás hubiese visto del 
pintor sevillano38.

35.  “¡España!, Estamos en España, 

de hecho, pisando suelo español y 

parece increíble”. HIND, Ch.L., 1912, 

50.

36. Ibíd., 50.

37.  Ibíd., 52.

38. Ibíd., 53.

Fig. 17. Brabazon Brabazon, Hercules: 
En Sevilla, España. 1836
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Fig. 18. Phillip, John ‘Spanish’: Una aguadora gitana de Sevilla. 1854
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La pintura española ofrecería a Brabazon un medio de escape a las limitaciones 
del academicismo. En los años sesenta volvería a España para visitar Toledo, donde 
encontró excelentes vistas para trabajar antes de volver a Madrid para ver obras de 
Goya en el Prado39. Regresaría de nuevo en 1859, aunque antes tuvo la oportunidad 
de ver obras de Velázquez en Viena en otras ocasiones para inspirarse contemplan-
do el Príncipe Felipe Próspero y la Princesa Margarita.

Una considerable parte de los trabajos de Brabazon consiste en lo que el artista 
denominó “souvenirs”, de los que realizó unos mil estudios de Goya y Velázquez, 
acuarelas realizadas con economía de medios, en las que utilizó también el lápiz 
y el pastel con las que obtuvo notable éxito de crítica40. Por lo que respecta a los 
dibujos que realizó en España a lo largo de sus viajes puede rastrearse un desarrollo 
gradual de su trabajo que va desde lo formativo a un período de transición para 
acabar alcanzando un sorprendente sentido del color. Su admiración por Velázquez 
llegó a ser tal que incluso lo copió en el Museo di Capodimonte de Nápoles en uno 
de sus viajes durante la década de 1940-195041 puesto que llegó a considerarlo junto 
a Turner, la mayor de sus influencias.

Otro pintor hispanizante, también escocés y alumno de Roberts es John Phillip 
(Aberdeen, 1817 - London, 1867). En el invierno de 1851, debido a su delicada salud, 
pero también condicionado por la influencia de David Wilkie que había estado en 
España42, realizó su primera visita a la Península. En Madrid tuvo su primer encuen-
tro con la obra de Velázquez. Copió varias veces Las lanzas, un fragmento de Las 
meninas que tenía en su estudio, además del Juan Martínez Montañés, que contribu-
yeron a mejorar su técnica. A continuación, partió a Sevilla.

A su regreso a Londres presentó insistentemente sus temas españoles, por lo que 
pasó a ser conocido como Phillip of Spain o Spanish Phillip. Se trataba de unos temas 
que constituían una considerable novedad por aquella época. Phillip les aportó su 
interpretación pintoresca, su gran capacidad de narrativa, y una enorme fuerza 
colorista gracias a su visión anecdótica y alegre de la vida española, reflejo de su 
propio carácter cariñoso y de su sentido del humor. Por ello, además, logró bastante 
éxito, al punto que la reina Victoria se interesó por su obra y le adquirió Madre gitana 
española (1852) como regalo de navidades para el príncipe consorte. Regresó a Sevilla 
en 185643 en compañía de Richard Andsdell. Durante su visita produjo su obra El mal 
de ojo (1858), obra de influencia murillesca, así como una serie de acuarelas y dibujos 
a tiza de calles e interiores, caracterizados por sus fuertes efectos de luz y sombra, 
tal y como puede apreciarse en Escribano público en Sevilla (1853), Una aguadora gitana  
de Sevilla (1854) (fig. 18), Calle toledana (1856) o Contrabandista moribundo (1856). 

De nuevo en 1860, en una estancia de seis meses, volvió a España, visitando Madrid, 
Segovia, Toledo, Córdoba y Salamanca. En este viaje Phillip se descubrió a sí mismo, 
abandonó sus temas escoceses y se dedicó de lleno a la producción de escenas espa-

39.  HIND, Ch.L., 1912, 54.

40.  Brabazon admiró profunda-

mente a Velázquez del que llegaría 

a hacer mil estudios a la acuarela y 

pastel, además de Goya y el Greco. 

Ibíd., 27. 

41.  En el Museo di Capodimonte se 

conserva una copia de Los borra-

chos, atribuida a Velázquez hasta el 

siglo XX, y considerada actualmente 

copia antigua de un artista español.

42.  HAMLYN, Robin. En: HAMLYN, 

Robin; LUNA, Juan J., 1993, 162.

43.  Curiosamente en 1856 Phillip 

estuvo acompañado en su segundo 

viaje por Richard Ansdell (Liverpool, 

1815 - Farnborough, 1885), autor 

de pinturas con asuntos deportivos 

y de animales. Ansdell regresó de 

nuevo a España, ya solo, en 1857, 

estableciéndose en Sevilla donde 

pintó cuadros de costumbres espa-

ñolas participando en exposiciones, 

certámenes y concursos, obteniendo 

mención honorífica en la exposición 

provincial de Sevilla de 1858. 
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ñolas de la vida cotidiana. Sus figuras adquirieron vida y su colorido se hizo más rico 
y brillante. Es evidente en las veinticinco obras, además de veinte óleos de pequeño 
formato, cuarenta y cinco acuarelas y numerosos dibujos que realizó en este viaje, 
muchos de los cuales fueron expuestos en la Royal Academy en 1864 y 1865. De este 
viaje son obras como La Lotería Nacional – Lectura de los números (1861-1866), Muerte 
de un contrabandista, Dolores (1862), Agua bendita (1863) o La Gloria: un velatorio español 
(1864), con su ambiente andaluz, sus animados bailes y su morena despechada, que 
parece un anticipo de La vida breve, de Falla-Martínez Sierra. Con respecto a sus 
curas de enorme teja de obras como Tertulia en torno al brasero (1866) parecen venir, 
más que de la realidad, de la pintura de “casacón” española, que pudo conocer bien 
en el curso de sus estancias en España.

España también le permitiría familiarizarse con la obra de Murillo44. De hecho, le 
rindió homenaje en Los primeros años de Murillo-1634 (1865), un cuadro lleno de color 
local, con monjes, gitanos, arrieros y guitarristas, cuyo protagonista es un jovencísi-
mo Murillo mostrando sus obras en un mercado de Sevilla. 

Bajo su influencia se situó William Ewart Lockhart (Eaglesfield, 1846 - London, 
1900). Lockhart realizó muchas visitas a España buscando inspiración y temas para 
sus mejores obras de gran colorido. En 1869, al año siguiente de su primera estancia 
en España, exhibió en la Royal Scottish Academy sus dos primeras obras de tema 
español. A partir de entonces expondría allí obras como El curandero andaluz, Sevi-
lla (1872); Vista del Guadalquivir, Córdoba (1872); Viejo molino morisco, Córdoba (1872); 
Casa de Murillo, Sevilla (1872); Barcos de naranjas, Sevilla (1872); La Torre del Oro, Sevilla 
(1872) y El curandero andaluz, Sevilla (1872). Más tarde, tras haber vivido varios meses 
en Mallorca, durante 1875, realizó trabajos como Paquita, una joven mallorquina; La 
cosecha de naranja, Mallorca; El alguacil de Soller; Entrada a un naranjal; Fuera de las 
murallas de la ciudad, Mallorca; Palmeras datileras o La terraza, Mallorca (fig. 19), todas 
ellas con considerable éxito. 

Se trata pues de artistas británicos que viajaron a España a mediados de los años 
cincuenta, que realizaron en todos los casos una obra de características similares. 
Entre ellos puede citarse también a Francis William Topham (Leeds, 1808 - Córdoba, 
1877) que fue pintor de paisajes y de la vida rural. Desde Leeds, se trasladó a los 21 
años a Londres donde alcanzó considerable éxito como grabador de diseños herál-
dicos antes de dedicarse a la pintura de acuarela que sería uno de los detonantes 
para visitar España por primera vez en 1852-1853. De este viaje son obras como 
Festival gitano cerca de Granada (1854) y Comadreo español (1859). Regresó en 1866, en 
compañía de William Wood Deane (1825-1873) y una última vez a finales de 1876, 
falleciendo en Córdoba el 31 de marzo de 1877 a los 69 años. Entre sus cuadros más 
importantes se encuentra El escritor de cartas (1865) (fig. 20).

También William Knight Keeling (Manchester, 1807-1886) viajó a España en la 
década de 1850. La atracción de Keeling por España es evidente en sus pinturas de 

44.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 

104.

Fig. 19. Lockhart, William Ewart: La 
terraza, Mallorca. 1875

Fig. 20. Topham, Francis William: 
Escritor de cartas.
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damas nobles, caballeros y niños españoles de la calle como su Muchacho español 
que, exhibido en Manchester en 1876, fue descrito como “un muy buen ejemplo del 
método cuidadoso y preciso que persigue el artista. Es muy concienzudo en todo su trabajo 
profesional”. En 1873, además, un periódico de Manchester ya había elogiado una 
de sus acuarelas como “una obra exquisita, perfectamente española”. Se trata de obras 
cuyos rasgos distintivos son el tratamiento de los detalles delicados y una paleta 
clara y brillante, inspirada en los colores cálidos del sur. Durante el viaje las obras de 
Velázquez y Murillo le inspiraron con nuevas ideas, motivos y colores. De hecho, los 
niños de la calle de Murillo pueden ser fácilmente reconocidos en las representacio-
nes de Keeling de niños pobres, tanto británicos como españoles (fig. 21). 

John Dobbin (Darlington, 1815 - London, 1888) viajó a España en 1858. Viajero in-
cansable, estuvo en Salamanca, Segovia, Sevilla, Granda, Madrid, Toledo, Illescas, 
Cuenca, Zaragoza, Córdoba, Burgos, Valencia, Alcalá de Henares y Olite. Pintó nu-
merosos monumentos e innumerables interiores de catedrales, iglesias, castillos, 
monasterios y palacios. Resultado de la estancia fueron numerosas acuarelas arqui-
tectónicas, de las que expondría 36 de ellas en la Royal Society of British Artists y 13 
en la Royal Academy (fig. 21).

Una excepción es el prerrafaelista John William Inchbold (Leeds, 1830 - Headingley, 
1888), el único paisajista británico que visitó España durante el siglo XIX a pesar del 
interés británico por esta temática. Estuvo en la Península en 1865-1866 y proba-
blemente en 1869. En la que puede considerarse una elección atípica visitó Valencia 
y pintó sus alrededores. Probablemente por esta circunstancia produjo escenas ale-
jadas de lo andaluz estereotipado como puede comprobarse en Primavera en España, 
cerca de Godella (1869) (fig. 23) o Palmera joven, Valencia (1865). 

Arthur Trevor Haddon (London, 1864-1941), además de estudiar en Madrid, pintó 
obras de género español tras su visita a España entre 1886 y 1887. Además de sus 
obras de tema español, Haddon publicó en Londres en 1908 la obra España meri-
dional en la que presentó 75 de sus obras al óleo y, junto a Edgar Thomas Ainger 
Wigram (1864-1935), ilustró Spain, de John Lomas, en donde aparecen obras como 
La Giralda, Sevilla; Calle cordobesa o La puerta del Aceite, Sevilla, La Torre de Comares, 
Alhambra, hasta un total de quince vistas de España. También ilustró la obra Peeps 
at Many Lands. Spain de Edith A. Browne, en 1910 y Lettres from Catalonia de Rowland 
Thirlmere en dos volúmenes. 

En la que constituye esta extensa relación de artistas puede seguirse con el trabajo 
de pintores como Edwin Wensley Russell (1800-1878), que estuvo activo entre 1855 
y 1878 presentó obras de temática española en la Royal Academy como Consolación 
(1855), Vendedora de rosas en Andalucía (1869), Fruta prohibida (1876) o Mendigo, Gra-
nada (1870). Por su parte, el acuarelista Edward Angelo Goodall (London, 1819-1908) 
tras su estancia en España realizó obras relacionadas con temas españoles como 

Fig. 21. Keeling, William Knight: El 
vendedor de melones. 1840-1886

Fig. 22. Dobbin, John: Segovia. 1865

Fig. 23. Inchbold, John William: 
Primavera en España, cerca de 
Godella. 1869
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Segovia (1856), La bahía de Cádiz (1868), San Juan de los Reyes, Toledo; La Puerta de Jus-
ticia, Alhambra, Granada. 

A John Bagnold Burgess (London, 1829-1897) le interesó especialmente Andalucía, 
donde su familia tenía conocidos. A España llegó buscando inspiración en paisajes 
y escenas costumbristas, por lo que abandonó casi por completo el retrato para 
dedicarse exclusivamente a pintar cuadros de tema español durante los treinta 
años siguientes, en los que visitó anualmente España, frecuentemente en compañía 
de Edwing Long, en busca de temas. Plasmó sobre el lienzo todo tipo de figuras 
de toreros, bandoleros, mendigos, guitarristas y diferentes personajes populares 
a través de personajes y escenas típicamente españolas que ofrecen una imagen 
dulce y sosegada.

Así queda evidente en muchas de sus obras, que reflejan el ambiente de la ciudad 
de como Bravo toro (fig. 24), presentado en 1865 a la Royal Academy. Con ello Burgess 
consolidó una reputación consolidada más adelante con obras como Robada por los 
gitanos (1868); Concediendo licencia a los mendigos en España (1877), donde describe la 
costumbre sevillana de conceder licencia a los mendigos para poder ‘ejercer’ o La 
limosna de un artista (1886), donde se muestra cómo Alonso Cano durante su vejez 
pasaba el tiempo entregando por caridad cuadros suyos a los pobres para que los 
vendiesen a los conventos cercanos tras haber repartido todo su dinero entre los 
más necesitados.

Amigo de Russell es Edwin Long (Bath, 1829 - Hampstead, 1891), un viajero incansa-
ble que en 1857 visitó España siguiendo al también pintor John Phillip. Durante su 
viaje copió en el Prado a Murillo y un fragmento de Las meninas de Velázquez, pues 
tenía gran facilidad para copiar con rapidez extraordinaria45. A partir de entonces 
Long visitó cada año España hasta 1873 y se dedicó a la pintura de asuntos españo-
les. La primera obra española que exhibió fue Un ochavito, por el amor de Dios, en 1858, 
el mismo año de su ejecución, en la British Institution for Promoting the Fine Arts. 
Al año siguiente mostraría Agua Santa, sugiriendo la costumbre de pasar por el agua 
bendita en la iglesia para ofrecer la primera oportunidad a los amantes de acercarse 
al objeto de su amor. En 1859 exhibió en la Royal Academy ¡Bravo, el toro!, y tras el 
viaje a España de 1860 produjo Esponsales en España. Todavía en 1872 exhibiría en la 
Royal Academy Los suplicantes. Expulsión de los gitanos de España y un año después 
Los prosélitos moriscos del arzobispo Ximénez, Granada, 1500 que, exhibido en la Royal 
Academy, marcó el fin del interés de Long por los asuntos españoles (fig. 25). 

Charles Sillem Lidderdale (San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1830 - London, 1895) 
pintó bellezas españolas a menudo, obras de pequeño tamaño al óleo y a la acua-
rela como De vuelta de la Iglesia (1884) o Gitana. Lo mismo ocurre con el pintor de 
género Thomas Kent Pelham (London, 1831-1907) con sus escenas españolas con 
una factura muy cercana a la de su coetáneo Robert Kemm. Expuso con frecuencia 

45.  OROPESA, M., 2001, 132

Fig. 24. Burgess, John Bagnold: 
Bravo, Toro!. ca.1865

Fig. 25. Long, Russell: Los supli-
cantes: expulsión de los gitanos de 
España. 1872
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en Londres las obras que produjo durante su estancia en Andalucía como Pueblo en 
Andalucía animado por vendedoras de frutas y el norte de España, cosa poco común 
entre los pintores románticos, como es el caso de Vendimiando en las provincias vas-
cas (1874), o Recogiendo mejillones en las provincias vacas (1889), entre otros.

El pintor de género Henry Stanier (Birmingham, 1832 - Granada, 1892) que llegaría a 
ser vicecónsul en Granada durante su estancia en España realizó obras de temática 
española como Una gitana (1854), Vista de Granada (1886), Alhambra (1881), El Gene-
ralife, Granada, España (1890) y muchas otras de temática similar. Por su parte John 
Haynes Williams (Worcester, 1836 - Eastbourne, 1908), inspirado por la lectura du-
rante su juventud de los Cuentos de la Alhambra de Irving visitó la Península en 1861. 
Su obra refleja el entusiasmo por lo español. Una de sus primeras acuarelas de tema 
español es Torres de las Cautivas y las infantas, Alhambra, Granada, de 1863, aunque su 
afianzamiento en esta temática sería a partir de 1870 cuando expuso Desesperados 
e inesperados en la Royal Academy además de otras obras como Aguador español o 
¡Enhorabuena! (1879), ambientado en una plaza de toros, de marcado realismo que 
definen su estilo (fig. 26).

El también pintor romántico Robert Kemm (Salisbury, 1837 - London, 1895) viajó a 
España entre 1861 y 1864, visitando Sevilla y Granada. La presencia de la temática 
española se detecta en su primera exposición en la Royal Society of British Artists 
de 1874, donde presentó el óleo Arrieros ante una ermita, con el Palacio de la Alhambra 
en la distancia. En los años siguientes exhibió Andaluces (ca.1876); Arrieros jugando a 
las cartas (ca.1876); La siesta (1876); Volviendo del mercado (1885) o Granada (ca.1883-
1895) entre muchas otras que siguió produciendo hasta el final de su vida, siendo 
expuestas en distintas galerías del país (fig. 27).

Edwin Thomas Roberts (1840-1917) expuso a partir de 1862 escenas en Londres 
como La buena fortuna, la novia del matador (1875), Joven Madrid, Sevilla, Granada o Los 
novios. Igual que Edward Charles Barnes (1856-1882), que entre 1856 y 1882 exhibió 
escenas domésticas e interiores, particularmente niños según una línea de asuntos 
españoles marcada por John Phillip y John Bagnold Burgess, de ahí obras como Joven 
con abanico, Granada (1873), o la serie de obras titulada Belleza española.

Albert Moulton Foweraker (Exeter, 1873 - Swanage, 1942) (fig. 28) se especializó en 
paisajes nocturnos, de los cuales realizó en las principales ciudades del sur de Espa-
ña. Sin embargo, uno de los artistas más significativos a la hora de demostrar cómo 
supo interpretar la belleza y arrogancia más típicas de la mujer andaluza es George 
Aven Wynne Apperley (Ventnor, 1884 - Tánger, 1960) que también recorrió, en viaje 
de perfeccionamiento artístico, las principales capitales de Europa y, especialmente, 
las de España donde llegó en 1914, llegando a exponer en 1915 y 1919 en Madrid. 
Coincidiendo con su establecimiento en Granada en 1916, sus primeros cuadros 
tienen una asombrosa perfección de dibujo, pero una leve falta de interpretación en 
luz y en color. Posteriormente los largos años pasados en España y especialmente en 

Fig. 26. Stanier, Herny: Una familia 
del vecinadrio de la Alhambra. 1879

Fig. 27. Kemm, Robert: Oración antes 
de la corrida.

Fig. 28. Foweraker, Albert Moulton: 
Alameda de Hércules, Sevilla.
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Granada corrigieron ese defecto, destacándose de manera asombrosa en la acuarela. 
En la exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1928 expuso Tarde de toros 
en Granada; La cordobesa, en la que vibra con pasión ardiente el alma de Córdoba; 
Maja del Generalife; toda la unción vibrante y fatalista de la saeta está expresada en 
la figura de mujer suplicante y extasiada del cuadro La saeta mientras que en La 
mujer del torero se traslucen todas las torturas que laten en un corazón femenino. 

El hecho de que la escocesa Mary Margaret Cameron (Portobello, 1865 - Turnhouse, 
1921) viajase a París a completar su formación en la Académie Colarosi como manera 
de superar los impedimentos que en su país generaba el hecho de ser mujer fue lo 
que favoreció su contacto con España. Desde 1892 realizó estancias a la Península 
con relativa frecuencia, especialmente a Madrid, Segovia y Andalucía, donde visitó 
Alcalá de Guadaira y Sevilla. En la capital andaluza se instaló en una casa de la calle 
de La Feria, residencia de familias gitanas. Gracias a esta relación aprendió a hablar 
el idioma caló, además del español, con fluidez, lo que le permitió trabajar en unas 
oficinas mineras para generar ingresos durante su estancia en España. 

En el desarrollo del estilo de la obra de Cameron sería fundamental no solo su 
amistad con Zuloaga sino, y muy especialmente, el conocimiento y estudio de la 
obra de Velázquez. Su viaje de 1900 fue a Madrid con el objetivo expreso de estudiar 
su obra. De Velázquez tomó el uso de las poses formales de sus retratados, la ilumi-
nación dramática y una paleta de colores restringida. En La señora Blair y sus borzois 
(ca.1904) (fig. 29) la influencia de Velázquez se evidencia en la pose formal y majes-
tuosa de Flora, la hermana de la artista, reflejada en los esbeltos y elegantes perros 
a su lado. La obra recuerda al Enano con un perro atribuido entonces a Velázquez. 
La luz cae sobre la chaqueta de piel blanca y el pelaje de los perros. La influencia 
velazqueña vuelve a encontrarse en obras como Retrato de una mujer, probablemente 
Margaret Cameron, Lawson de nacimiento y en Los jugadores, en la que representa a 
tres españoles sentados a una mesa, concentrados en su juego, bajo un cielo cada 
vez más oscuro. En primer plano, los productos del campo componen un bodegón 
realista de uvas, pimientos y sandías, con objetos de barro y vidrio que remiten de 
nuevo a Velázquez, del mismo modo que Estudio para Baco (ca.1912) (fig. 30), remite a 
Los borrachos de Velázquez. 

El alcance de la influencia del arte español no se limitaría exclusivamente a la obra 
de Velázquez. De hecho, en la Muchacha goyesca (Muchacha de azul) (ca.1912) Cameron 
pinta a una maja goyesca con traje tradicional, de origen rural, en la que se rela-
ciona directamente con Goya. Además, en España realizaría también obras de gran 
formato, tanto de las ciudades como de la vida cotidiana en el campo o el mundo 
de los toros, que posteriormente presentaría en la Royal Academy londinense, el 
Salon de París y salas de Glasgow, Liverpool y Manchester. Curiosamente, tras su 
regreso a Edimburgo siguió pintando corridas de toros que le generarían opiniones 
adversas por parte de críticos masculinos consternados por la violencia de unas 

Fig. 29. Cameron, Mary Margaret: 
Señora Blair y sus borzois. ca.1904

Fig. 30. Cameron, Mary Margaret: 
Estudio para Baco. ca.1912
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Fig. 32. Orpen, William: Una familia de Bloomsbury. 1907
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escenas creadas paradójicamente por una mujer con los que contradijo y subvirtió 
el estereotipo generalizado de la “pintora” gentil, superficial y decorativa.

El irlandés William Orpen (Stillorgan, 1878 - London, 1931) fue un asiduo estudioso 
de los maestros antiguos. Ya desde su juventud había invertido mucho tiempo co-
nociendo la obra de Goya en la National Gallery, The British Museum Print Room 
y el Sir John Soane’s Museum de Londres. Orpen no imita la tradición académica, 
sino que la adapta para crear una percepción personal deliberadamente ecléctica 
con el fin de conseguir sus propósitos46. Así se observa en los diseños de la Escena 
teatral para Hamlet (1899), que le merecieron el premio Slade en 1899 en los que 
se descubren elementos que remiten a Goya en la ironía y el humor caprichoso 
que desafiaba lo convencional del tema histórico para convertirlo en una escena 
de carnaval. 

Es sabido que Orpen tuvo conocimiento de Goya a través de su cuñado William Ro-
thenstein (1872-1945), que había estado en España en 1894 y había publicado sus estu-
dios sobre el artista español desde 1898. Además, publicó en 1900 uno de los primeros 
influyentes estudios críticos de Goya en inglés que Orpen leyó a finales del verano de 
ese año47. De hecho, la inspiración en las figuras de Goya vuelve a detectarse pocos 
años más tarde en la obra Improvisación con un organillo (1904) (fig. 31), una fantasía 
caprichosa y extravagante que presenta indiscutibles paralelismos con El entierro 
de la sardina. 

Orpen viajaría a España en 1904 acompañado por el marchante Hugh Lane, lo que le 
permitió conocer el trabajo de Ribera, Zurbarán, Velázquez y Goya, con los que que-
dó fascinado. Las consecuencias no se harían esperar. Un año después exhibiría una 
acuarela de Job (1905) y el óleo Santo de los pobres (1905) influidos por Ribera y a partir 
de entonces muchos de los retratos y pinturas de género remitirán a Velázquez. De 
hecho, su obra El espejo, de 1904, presenta ya una directa referencia a Las meninas de 
Velázquez, que había fascinado a Orpen e introduce ya en uno de los aspectos que 
más le preocupó, la reinterpretación de los maestros del pasado, su fascinación por 
las mujeres y remarcar la frontera entre la realidad y la imaginación48. Vuelve a verse 
en el retrato de grupo Una familia de Bloomsbury (1907-1909) (fig. 32). Invirtiendo el 
modelo habitual representa a George Swinton sentando con sus hijos mientras la 
esposa permanece de pie generando una línea a través del espacio de la escena que 
separa al espectador de los representados estableciendo un formato que deriva de 
Las meninas de Velázquez. De hecho, Orpen continúa el homenaje a Velázquez al 
incorporarse en el reflejo del espejo de la pared en el centro de la composición.

Alrededor de 1908 pintó varios retratos femeninos de medio cuerpo que revelaban 
claramente la influencia del arte español. A las dos versiones de bailaoras españolas, 
de 1906-1907, se añaden las de Mujer española (1905) en la que muestra a la modelo 
sosteniendo su sombrero con la mano derecha en una pose que se volvería carac-

46.  KONODY, P.G., 1932, 258.

47.  FOSTER, R., 2005, 39.

48.  UPSTONE, R.2005, 13.

Fig. 31. Orpen, William: Improvisa-
ción con un organillo. 1904
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terística en los años posteriores que remite a las majas de Goya mientras que los 
fríos negros, grises e índigos del Retrato de la condesa del Carpio (La Solana) vienen a 
la mente al considerar La llovizna. 

Pero Orpen en el Prado también conoció el lado oscuro del Goya y la devastación 
como quedará evidente en la crudeza y negrura de su obra. De hecho, durante la 
Primera Guerra Mundial fue nombrado pintor oficial junto a John Lavery. En 1917 
trabajó en el frente occidental haciendo dibujos y pinturas de soldados y prisioneros 
de guerra alemanes, así como los retratos oficiales de los generales y los políticos 
en los que desarrolló una deliberada pintura antiheroica que debe mucho a Goya, 
al que había estudiado en Madrid. En Noche del Armisticio, Amiens y la pantomima 
de desfile de la victoria del káiser en París que representa La entrada oficial del káiser 
(1918-1919), donde se pueden ver mujeres mostrando sus pechos y parejas abrazadas 
en clara alusión sexual a la celebración de la anhelada liberación de París, y como si 
reflejara el efecto corrosivo que la guerra había tenido en la psique de las personas, 
hay un elemento grotesco deliberado en el que Orpen recuerda intencionalmente 
las pinturas de brujas de Goya49.

En Domingo Negro (1914) (fig. 33), detalle de una carta ilustrada de William Orpen para 
Mrs St. George es evidente la llamada al 3 de mayo en Madrid, de Goya. Refleja una 
revuelta en Dublín en la que murieron tres personas y fueron heridas otras treinta y 
dos. Orpen muestra a los soldados disparando con sus bayonetas contra la multitud 
en un claro reflejo de su compromiso al dar el rango de héroe a la multitud civil 
desarmada. Similares antecedentes pueden encontrarse en El revolucionario (1902) 
en el que un hombre yace muerto en el suelo al lado de su arma, desnudo hasta 
la cintura, con los pantalones medio desabrochados. Las sombras profundas y la 
paleta oscura de nuevo remiten a Goya.

Uno de los primeros contactos con la pintura española del británico Glyn Warren 
Philpot (Clapham, 1884 - London, 1937) fue la serie de postales que su hermana 
Daisy le había mandado desde Viena de entre las cuales destacó la del Retrato del 
Príncipe Felipe Próspero de Velázquez, por lo que le reclamó que le mandase más 
postales del sevillano. La oportunidad de conocer directamente su trabajo surgió 
tras su etapa de estudiante en la Académie Julian de París. En cuanto sus recursos 
económicos se lo permitieron viajó a España los meses de julio y agosto de 190650 , 
visitando Sevilla, Córdoba y Madrid, además de Lisboa y Tánger, donde perfeccionó 
su técnica bajo la influencia de Goya51. 

Como consecuencia de este viaje realizó pequeñas escenas españolas con especial 
interés por el interior de iglesias como Recuerdo de Córdoba o Recuerdo de Ronda, 
ambas de 1906, además de Levantando la hostia en la Catedral de Sevilla (ca.1908). 
Sin embargo, sería el conocimiento detallado del trabajo de Velázquez lo realmente 
importante del viaje pues se convirtió en una influencia cada vez mayor en sus 

49.  UPSTONE, R., 2008, 28.

50.  Según la biografía del autor en el 

Oxford Dictionary of National Biogra-

phy el año del viaje fue 1906, mien-

tras que en la biografía online de Tate 

Gallery, el año es 1908. En: <https://

bit.ly/3tYD7Ab> (20-III-2020).

51.  Citado en la página 3 del catálogo 

de mano de la Exhibition of paintings 

and sculpture by the late Glyn Philpot, 

R.A. (1884-1937), del 14 de julio al 28 

de agosto de 1938 en la Tate Gallery 

de Millbank.

Fig. 33. Orpen, William: Domingo 
Negro.

Fig. 34. Philpot, Glyn Warren: El 
Manuelito (el chico del circo). 1909
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retratos. En obras como El golpe de la muerte (ca.1907) con su esquema de color res-
tringido y efectos de blanco y negro con toques de rojo inevitablemente sugiere a 
Goya o el retrato Cristo en la tumba con ángeles (1907-1909) en el que el tratamiento 
de los ángeles sin alas, humanos, muestran su deuda con Velázquez. 

A su regreso a Londres realizó una serie de obras de temática española entre las 
que se encontraba Torero (ca.1908), El pequeño español (ca.1908), Jardinero español 
(ca.1909) o Española (ca.1908). Pero la obra que destaca es El Manuelito, el chico del 
circo (1910) (fig. 34) donde retrata a un hombre joven con connotaciones hispánicas 
al representarlo con chaqueta de seda roja, pantalones negros y medias blancas que 
recuerda a Velázquez. Este cuadro con el que haría su primera exposición individual 
en la Galería Baillie en 1910 marcó el inicio de su reputación con titulares en la 
prensa entre los que destacaba el del The Daily Mail afirmando que Philpot había 
entrado en su plena madurez52 al representar un acercamiento personal a Velázquez 
no imitativo, sino personal o The Times que el 7 de febrero publicaba que se trataba 
de “la obra moderna más llamativa que se exhibe en Londres” 53. En Chico con rata (1909), 
sin embargo, no solo el tema, sino el tratamiento de la figura y el tipo de muchacho 
castaño de cara redonda recuerdan curiosamente las obras de género de Murillo.

En cuanto hubo ahorrado algo para pasar dos meses en España volvió en 1910. En 
Sevilla encontró “cosas maravillosas para pintar entre cantantes y bailaores” y realizó 
una serie de obras como Ávila (1911) y Recuerdo de Novedades, España (1911), además 
del Rey de la jota (1911) y Bailes de Aragón (1911), que fueron expuestos en la Modern 
Society of Portrait Painters en la exposición de otoño de 1911. Pero de todas sus obras 
la que tuvo mayor éxito fue The Dog-Rose (La zarzarrosa), que fue aclamada en la 
prensa como una obra maestra tras su exhibición de primavera de 1911 en la Modern 
Society of Portrait Painters. 

Philpot encontró durante toda su carrera la inspiración en los maestros antiguos, 
por eso no es de extrañar que en España se dedicase a estudiar a Velázquez como 
demuestra el increíble virtuosismo técnico en el tratamiento del negro de obras 
como el Estudio de la cabeza del retrato de la honorable Lady Packe (ca.1909) o la Sra. 
Basil Fothergill y sus dos hijas (ca.1911) en las que contrasta con muchos de los retratos 
académicos más tradicionales de sus contemporáneos británicos.

La técnica de obras como su Autorretrato (1908), La honorable Lady Packe (1911) (fig. 35), o 
el tratamiento de los ángeles, más humanos que etéreos de su Cristo en la tumba 
con ángeles (1907-1909), muestra la influencia que Velázquez ejercería en su trabajo. 
En el panel El rey Ricardo I, posteriormente llamado Corazón de León, dejando Inglaterra 
con un ejército para unirse a la Cruzada en Palestina para la recuperación de Jerusalén 
a los sarracenos, 11 de diciembre de 1189 (1925-1927) (fig. 36), del St Stephen’s Hall del 
Parlamento británico, a pesar de no estar en su línea estilística, el precedente son 
Las lanzas de Velázquez a la hora de realizar esta obra de carácter histórico de gran 

52.  GIBSON, R., 1984, 14.

53.  DELANEY, J.G.P., 1999, 29-30.

Fig. 35. Philpot, Glyn Warren: La 
honorable Lady Packe. 1911 

Fig. 36. Philpot, Glyn Warren: El rey 
Ricardo I, posteriormente llamado 
Corazón de León, dejando Inglaterra 
con un ejército para unirse a la 
Cruzada en Palestina para la recupe-
ración de Jerusalen a los sarracenos, 
11 de diciembre de 1189. 1925-1927
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formato. Tras la guerra de 1914-1918 la influencia de Velázquez se hizo más eviden-
te, pero también hacia Whistler y hacia Manet en su variante más española54.

Como conclusión de esta extensa relación cabe destacarse al británico de origen 
francés George Edward Bonsor (Lille, 1855 - Mairena del Alcor, 1930), que además 
fue un gran defensor del mantenimiento de los yacimientos arqueológicos y pre-
cursor de la arqueología moderna en España. Tras finalizar sus estudios superiores 
en Bellas Artes decidió realizar el obligado viaje de estudios al sur de Europa atraído 
por el tópico romántico del recién descubierto “arte español” para consolidar su 
estilo pictórico. Sus pinturas tenían como temática principal figuras populares y es-
cenas costumbristas. Gracias a sus precisos diarios se conoce con detalle el viaje del 
joven Bonsor por España, el itinerario seguido, sus gastos y sus impresiones. En la 
mayor parte de su viaje estuvo acompañado por Paulus, compañero de la Academia 
de Bruselas de origen belga. En septiembre de 1880 vía Biarritz y San Juan de Luz ac-
cedieron a España por Irún. Su primera parada fue Burgos. El objetivo fundamental 
era la visita de monumentos artísticos, museos de pintura y todo aquello sugerente 
que les pudiese interesar a los jóvenes pintores. 

En Burgos, trabó amistad con el pintor Primitivo Carcedo, quien les enseñó la ciudad, 
especialmente la catedral y la Cartuja de Miraflores, les ayudó con el aprendizaje del 
castellano y los llevó por primera vez a una taberna. Al llegar a Madrid se dirigieron 
inmediatamente a la emblemática Puerta del Sol, posteriormente visitaron la colec-
ción de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para admirar el famoso 
cuadro de Francisco Pradilla Doña Juana la Loca, muy del gusto de la época, así como 
la colección de cuadros antiguos. 

Tras hacer copias en el Museo del Prado y visitar el Museo Arqueológico Nacional 
siguieron a Toledo, donde nada más llegar manifestó que “la ciudad de Toledo al 
primer golpe de vista me gusta enormemente y veo que tengo muchas cosas que pintar 
aquí”. Su atención se centró en la descripción de las costumbres y de los personajes 
que resultaban pintorescos a todo extranjero como los mendigos, los gitanos, los 
canónigos o los sangradores, así como en la descripción de los monumentos histó-
rico-artísticos. Sobre ellos realizaba pequeños ensayos literarios que enviaba a sus 
familiares, agradeciéndoles sus cheques.

Después se dirigió en ferrocarril a Córdoba donde solo permaneció un día. Visitó 
apresuradamente el puente sobre el Guadalquivir, las murallas y la mezquita puesto 
que la ciudad, al ser lugar de paso entre Madrid y Sevilla, no era una parada de 
importancia para el artista. El 17 de febrero llegó a Sevilla, donde le esperaba su 
compañero de viaje, quien había llegado unas semanas antes. Sevilla tampoco fue 
una ciudad que le gustase para pintar. Con el único objetivo de contemplar las obras 
de su admirado Bartolomé Esteban Murillo, visitó la catedral, el Museo Provincial y 
el Hospital de la Caridad donde premonitoriamente descubrió la pintura de Juan de 

54.  Citado en la página 3 del progra-

ma de la exposición de Glyn Philpot 

en la Art Gallery de Brighton, del 3 de 

abril al 3 de mayo de 1953.
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Valdés Leal. Calificó a los pintores sevillanos contemporáneos como mediocres y no 
sintió ningún aprecio por ellos. Entonces, aconsejado por su padre que había estado 
allí en 1845, decidió visitar Carmona (fig. 37 y 38), en una estancia que duró cuatro 
días con el objetivo de marcar escenas para pintar en óleo y acuarela y a recorrer 
minuciosamente los rincones de la ciudad y sus alrededores. En Gibraltar recibió a 
sus tíos John y Marie Batley y su primo Armytage días después, acompañándolos en 
un viaje por Málaga, Granada y Sevilla. Tras su regreso en solitario a Gibraltar donde 
tuvo un encuentro casual con su amigo Paulus decidieron visitar Tánger. Tras ese 
inesperado viaje regresó a Carmona donde permanecería nueve meses, que fueron 
definitivos en su vida. Allí, le encantaba observar y pintar escenas tomadas de la 
vida misma del pueblo. De ahí sus temas de monaguillos en el Patio de los Naranjos 
de la Iglesia Prioral de Santa María, un paisaje con el Monasterio de la Virgen de 
Gracia, que se encontraba al pie del Alcázar y hoy desaparecido, la calle del convento 
de Santa Clara con un aguador con su asno, el mercado o la plaza de abastos. 

Muy pronto Bonsor se hizo popular en el pueblo donde lo conocían como ‘el pintor 
inglés’. Se desenvolvía mal con el idioma español, pero pronto hizo amigos y se in-
tegró. Bonsor tenía intención de inspeccionar una tumba romana con frescos que 
le habían alabado. Fue tal la conmoción que le ocasionó su observación directa, 
cuyos frescos representaban la escena de un banquete funerario que dibujó minu-
ciosamente, que en aquel instante se despertó su pasión por la arqueología hasta 
el punto de dedicarle su vida. Finalmente, en 1881 interrumpió su diario y dio por 
concluido su viaje de estudios a España, experimentando la transformación vital de 
incipiente pintor de caballete a arqueólogo-excavador.

El interés por la imagen estereotipada de lo español con el cambio de siglo iría 
perdiendo interés en los artistas ingleses que visitaron España. El ejemplo es el 
pintor realista Patrick Joseph Tuohy (Dublin, 1894 - 1930) que había sido alumno 
de William Orpen en la Metropolitan School of Art de Dublín, que llegaría a conver-
tirse bajo su influencia en uno de los más reconocidos retratistas irlandeses. Tuohy 
viajó a Madrid en 1917, bajo el auspicio de su padre, que estimó oportuno que su 
hijo viajase a España para alejarlo de las revueltas que en aquel momento estaban 
ocurriendo en Dublín55. Tuohy navegó a España en un viaje organizado con rapidez 
hasta que la situación se normalizase. A pesar de viajar con el apoyo económico 
paternal, además de haber recibido el premio Taylor, necesitó un trabajo adicional 
durante un año para pagar la estancia en España. Por ello se dedicó a impartir cla-
ses de arte en el Colegio de las Madres Irlandesas del convento de las monjas del 
Loreto de Madrid gracias a una carta de recomendación de su padre, que era oficial 
médico de la orden en Dublín. El trabajo le permitiría poder dedicar mucho tiempo 
al estudio en el Prado de los grandes pintores españoles del siglo XVII, Velázquez, 
el Greco, Zurbarán, Ribera y Murillo, de los que estudió su técnica e hizo copias. 
Además, durante su estancia hizo numerosos amigos y frecuentó el ambiente crea-
tivo madrileño, pintó algunas obras y llegó a rumorearse en Dublín que había sido 

55.  MURPHY, P.J., 2004., 52.

Fig. 37. Bonsor, George Edward: 
Carmona. 1880-1910

Fig. 38. Bonsor, George Edward: 
Semana Santa, Carmona. 1881
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contratado para enseñar pintura para a familia real española56. 

Es por estas circunstancias que la estancia tendría una enorme influencia en el sub-
siguiente desarrollo de su trabajo. Velázquez sería, sin duda, la mayor influencia de 
su carrera. Tuohy no se dedicó a reproducirlo en sus trabajos. Admiró el rigor en la 
captación de las figuras y la habilidad en la que Velázquez pintaba enanos y miem-
bros de la corte con la misma atención al detalle que si fuesen reyes57. Su Retrato del 
arzobispo William Walsh (1922) (fig. 39), obra maestra del arte realista, presenta una 
inusual reminiscencia a escala natural del Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez 
por cuyo naturalismo el artista sentía especial admiración. Tuohy, que creía incon-
dicionalmente en la representación realística de las figuras por lo que realmente 
eran y no por lo que pretendían ser, admiró la forma como Velázquez dignificaba y 
mejoraba la presencia del envejecido rey Felipe IV58, además de Las meninas.

Tuohy también admiró la obra del Greco, cuyo profundo espiritualismo impregnaba 
el sentimiento de su trabajo. A pesar de que Tuohy nunca pintó según la manera del 
Greco, el conocimiento de su obra pudo determinar un mayor interés por la temáti-
ca religiosa a su retorno a Dublín. Es probable también que durante su estancia en 
España recibiese encargos de las monjas del Loreto para sus conventos de Madrid. 
Sin embargo, durante la Guerra Civil española (1936-1939) todos sus conventos de 
la ciudad fueron quemados y las obras, además de los archivos, que hubiese podido 
realizar se perdieron para siempre. Además, ninguna de las pocas cartas que Tuohy 
escribió en esta época se ha conservado.

Tuohy regresó de España con no más de seis pequeños óleos, entre los que se en-
cuentra el soberbio Mujer árabe (ca.1917) (fig. 40), que muestra una inusual libertad en 
el tratamiento de la pincelada y la técnica experimental. Mujer árabe, que representa 
vestida con una mantilla de encaje negro refleja apasionadamente la personalidad 
y belleza de la retratada a la que pinta en toda su emoción y colorido presentando 
parecidos estilísticos con trabajos del artista español contemporáneo Díaz de la 
Peña que Tuohy había admirado en España59.

También se conserva el pequeño óleo Calle española, que había abocetado al aire li-
bre, que captura el colorido brillante y pintoresco de la arquitectura española. Chica 
árabe es un pequeño retrato de medio cuerpo sobre lienzo, posteriormente montado 
sobre tablero, que representa a una chica española desnuda de piel oscura. La es-
pañola, de 1916 ó 1917, muestra a una mujer de labios rojos con una gran mantilla 
negra con encaje en forma de hojas mirando solemnemente al espectador pintada 
antes del retorno de Tuohy a Dublín el otoño de 1917. Pero, es probable que el mejor 
trabajo de esta breve estancia en España sea Campesina con velo. Está considerada 
un estudio inicial para una santa que formaba parte de La agonía en el huerto, actual-
mente en la iglesia de Christ the King en Cabra, que había sido encargada por las 
monjas del Loreto de North Great George’s Street en 1927. La modelo, que viste una 

56.  MURPHY, P.J., 2004., 52

57.  Ibíd., 52.

58.  Ibíd., 53.

59.  Ibíd., 54.

Fig. 39. Tuohy, Patrick Joseph: Retrato 
del arzobispo William Walsh. 1922

Fig. 40. Tuohy, Patrick Joseph: Mujer 
árabe. ca.1917
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mantilla que cubre su pelo moreno que se funde suavemente en el fondo oscuro de 
la pintura, parece irlandesa. Es un austero y romántico retrato de colores fríos que, 
aunque pudo haber sido realizada tras su retorno a Dublín, tiene el sentimiento y el 
poder de una obra de Goya. 

Así pues, y como afirma a Xanthe Brooke60, fueron muchos los artistas ingleses que 
visitaron España ante la posibilidad de encontrar una temática de escenas coloridas 
y populares, de venta fácil, de una tierra romántica bañada por el sol, con gitanos, 
toros, escenas de lugareños seduciendo a las lugareñas o fiestas en Andalucía. Esto 
venía incentivado por el hecho de que para el público británico la imagen romántica 
España se mantuvo notablemente estable. Con ello contribuyeron a la reducción de 
la diversidad española a lo exclusivamente andaluz. No sería hasta las últimas dé-
cadas del siglo, cuando los artistas británicos visitaron España, no tanto por el color 
folclórico local, sino siguiendo la estela de artistas que, como Velázquez, acabarían 
convirtiéndose en referentes de la pintura británica. 

60.  BROOKE, Xanthe. “British Artists 

Encounter Spain: 1820-1900”. En: 

STRATTON-PRUITT, S.L., 1993, 46-48.
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES ALEMANES

Mucho antes de que en Inglaterra y Francia lo español se pusiera de moda, 
Dresde y Múnich ya albergaban notables ejemplos de pintura española. 
De hecho, el interés germánico por la pintura española se remonta al siglo 

XVII principalmente con la actividad coleccionista de la Casa de Wittelsbach en 
Baviera a partir de los retratos familiares regalados por el emperador Carlos. Tam-
bién pueden tenerse en cuenta las adquisiciones de obras de Velázquez durante el 
siglo XVII, en un momento en el que era considerado valor seguro en los catálogos 
de subastas, con ejemplos como el Retrato de hombre joven, adquirido en Madrid en 
1694, por el príncipe elector Johann Wilhelm, que formaría parte de su colección en 
Düsseldorf hasta que en 1806 pasó a la Hofgartengalerie de Múnich y posterior-
mente, a partir de 1836 a la Alte Pinakothek. Lo mismo ocurrió con los cuadros de 
niños mendigos de Murillo, como los Niños jugando a los dados de la Alte Pinakothek 
de Múnich, que aparecen mencionados como obra de Murillo en un inventario 
efectuado en Amberes en 1698, siendo adquiridos a comienzos del siglo XVIII por el 
elector Maximiliano II de Baviera para la colección real bávara, o un San Francisco de 
Zurbarán, comprado por el elector de Mannheim en 1756, cuando la obra del pintor 
no había abandonado aún las iglesias y conventos españoles. Miembros de otras 
cortes germánicas, como Jacob von Bronckhorts, príncipe de Salm-Salm, se retrata-
ron en atuendo español, lo que no sucedió en ninguna otra corte europea o el duque 
de Sajonia, que reunió una selecta colección de pintura española, actualmente en 
la Galería de Dresde, en la que figuraban tres retratos de Velázquez procedentes de 
la colección del duque de Módena, el Cristo varón de dolores de Morales, numerosos 
cuadros de Ribera, dibujos de Murillo y el Greco.

España ya se había puesto de moda entre los alemanes del movimiento prerromán-
tico Sturm und Drang de finales del siglo XVIII, llegando a ser considerada “la patria 
del Romanticismo” por autores como Hegel1. Coincide este momento con la traduc-
ción y publicación en 1791 de las Vidas de Palomino, una obra que sería decisiva para 
la recepción de la pintura española en el ámbito alemán hasta mediados del siglo 
XIX. Con respecto a Goya, será en este momento cuando el Gabinete de Estampas 
de Dresde se convertiría en el pionero entre los museos europeos al adquirir en 
1781 las estampas sobre cuadros de Velázquez, una primera edición completa de 
los Caprichos en 1840 y dos estampas sueltas, San Francisco de Paula y El agarrotado2.

Con todo, como afirma Teresa Posada Kubissa3, las colecciones de pintura española 
de los Wittelsbach y los Hessen-Kassel quedaron estancadas en el siglo XIX puesto 
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na, 12), Fránfort del Meno, 2007.

2.  POSADA KUBISSA, T., 2008, 130.

3. Ibíd., 18-19.
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que las adquisiciones llevadas a cabo por Luis I de Baviera en 1815 a instancias del 
pintor Johann Georg von Dillis, entonces director de las colecciones de la corte, 
que se limitaron a las obras de Alonso Cano, Antonio del Castillo, Claudio Coello y 
Murillo; mientras que por parte de la sajona se redujeron a la de San Buenaventura 
de Zurbarán, adquirido en 1853 en la subasta de la colección de Louis-Philippe, sin 
que ninguna otra corte germánica les tomase el relevo. Solo se producirían adqui-
siciones aisladas a cargo de algunos de los nuevos coleccionistas burgueses. Es el 
caso del coronel y diplomático Andreas Daniel Berthold von Schepeler (1780-1849), 
uno de los militares prusianos que vinieron a España para apoyar a los españoles 
en su lucha de liberación contra Napoleón. Schepeler logró reunir una colección de 
75 obras en la que estaban representados prácticamente todos los grandes nombres 
de la pintura española de los siglos XVI y XVII de las escuelas de Sevilla, Granada, 
Valencia y Castilla, incluyendo dos lienzos de Zurbarán, dos del Greco, cuatro de Ve-
lázquez, un Morales y seis Murillos, adquiridos, en su mayor parte, en casas nobles 
españolas4.

En este contexto Alemania perdió la oportunidad de reunir una colección de pintu-
ra española. Cuando en 1830 se inauguró la Gemäldegalerie en Berlín solo contaba 
con dos cuadros atribuidos a Ribera, de modo que su primer director, Gustav Frie-
drich Waagen, tras visitar la colección del mariscal Soult en 1833 en París elaboró 
un informe sobre las obras que sería necesario adquirir para formar una colección 
de pintura española que, a pesar de contar con el apoyo de la casa real prusiana, no 
prosperó. Sería su sucesor Julius Meyer quien concentró su esfuerzo en la adqui-
sición de cuadros de Murillo o Velázquez, que culminaría con la compra en 1874 
de la colección del banquero y filántropo Barthold Suermondt, procedente de la 
colección del cónsul Schepeler, que supuso el ingreso en la galería de numerosas 
obras españolas, desde primitivos hasta Carreño pasando por Velázquez.

Además, habría que añadir el interés erudito por lo que se refiere al estudio de la 
pintura española, como el del historiador Joachim von Sandrart (1606-1688) con 
su Teutsche Akademie (Nürnberg: 1675) que, si bien pareció decaer en el siglo XVIII, 
resurgió con fuerza a partir de los primeros años del XIX. Así, desde el historiador 
Johan Dominicus Fiorillo (1748-1821), el primer autor no español en abordar en Ale-
mania una historia de la pintura española, con su Die Geschichte der Mahlerey in Spai-
nien (1806) hasta Geschichte der christlichen Kunst in Spanien (1853) del curador Johann 
David Passavant (1787-1861), durante la primera mitad del siglo se sucedieron estu-
dios de diferentes historiadores y eruditos como Karl Schnaase (1798-1875), Franz 
Theodor Kugler (1808-1858), o Gustav Friedrich Waagen (1794-1868), pero también 
de viajeros y militares que se aventuraron por España y publicaron sus memorias 
y cuadernos de viaje con abundantes e interesantes referencias a los monumentos 
visitados y a las obras contempladas en el Museo del Prado, la Academia de San 
Fernando, la Galería del infante don Gabriel e, incluso, el Museo de la Trinidad. Es el 
caso de Augst Schelegel (1767-1845) que tras descubrir la poesía y el teatro del Siglo 

4.  POSADA KUBISSA, T., 2008, 130.
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de Oro se sintió atraído por España y se aventuró por sus tierras; Karl Franz von 
Holzing (14787-1839), oficial de la Liga Renana, que de 1807 a 1813 luchó al servicio 
de Napoleón o el diplomático y coronel prusiano Andreas Schepeler (1780-1849), 
que en 1828 publicó una breve historia del arte español. También el coleccionista 
Johann Gottlob von Quandt (1787-1859) y los eruditos Alexander Ziegler (1822-1887) 
y Alban Stolz (1808-1883), que publicaron sus respectivos cuadernos de viaje con lo 
vivido en España, incluyendo referencias a monumentos visitados con comentarios 
de las obras del Prado y de la Academia de San Fernando. 

Tampoco faltaron pintores como los paisajistas románticos Carl Wilhelm von 
Heidek (1788-1861), que estuvo en España combatiendo durante la guerra de la 
Independencia; Fritz Bamberger (1814-1873); Eduard Gerhardt (1813-1888) que 
vino enviado por el rey Federico Guillermo IV o el dibujante muniqués Wilhelm 
Gail (1804-1890), quien, a su vuelta de España, publicó las memorias de su viaje, 
ilustradas con sus dibujos de tipos populares y escenas de la vida española, además 
de monumentos arquitectónicos. Sin embargo, es cierto que todos ellos se sintieron 
fundamentalmente atraídos por el paisaje y la arquitectura, pero no por la pintura 
española.

El interés por la pintura española se despertaría principalmente tras la instalación 
en 1836 de la colección del rey Louis-Philippe en el Louvre, momento a partir del 
cual proliferaron los estudios. Así, el historiador Eduard Koloff (1811-1879) publicó 
entre 1836 y 1839 artículos sobre el Museo del Prado en la revista de arte Schorn’sches 
Kunstblatt, además de una exhaustiva crítica de la Galerie espagnole y por su parte, 
Georg Kasper Nagler (1801-1866) incluiría en su Diccionario de artistas los perfiles del 
Greco, Ribera, Velázquez, Murillo y Goya. 

Sin embargo, el interés definitivo por la pintura española no se produciría pues has-
ta el último tercio del siglo en el contexto de la llamada “disputa de la modernidad” 
(Streit um die Moderne). A diferencia de París y Londres, donde las exposiciones de 
arte español fueron constantes a lo largo del todo el siglo XIX, en el ámbito alemán 
no se organizó ninguna hasta la 16ª Exposición de la Secesión vienesa, celebrada en 
1903 con obras del Greco, Goya y Velázquez. A continuación, se organizaron algunas 
exposiciones más con obras de Goya y el Greco. Así, en 1907 se expuso en la galería 
Schulte de Berlín una parte de la colección de Zuloaga; en 1908 la galería Methke 
de Viena mostró un espléndido conjunto de cuadros de Goya procedentes de colec-
ciones privadas españolas, además de la colección Berruete y en 1914 en la galería 
Gassirer de Berlín se exhibieron 14 cuadros de Goya y un retrato de cardenal del 
Greco que pasaría a la colección Nemes. Se generaba así una serie de exposiciones 
en la que lo que se trataba era mostrar a Goya o al Greco como adelantados de la 
modernidad5.

El significado último de los numerosos estudios publicados en las décadas finales 
del siglo XIX y la primera del XX -desde Julius Meier-Graefe hasta Carl Justi-, no 

5.  POSADA KUBISSA, T., 2008, 133.
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puede comprenderse sin tener en cuenta este trasfondo político-cultural de la 
Alemania wilhelmina, que también explica la oposición de Wilhelm von Bode, el to-
dopoderoso director general de los museos berlineses, a adquirir obras de Goya y del 
Greco. En ese contexto hay que destacar el caso de Carl Justi (Marburg, 1832 - Bonn, 
1912). Justi, con una inicial formación en filosofía fue uno de los pocos historiadores 
del arte alemanes que, en el siglo XIX, se centró en la investigación del arte español 
del Siglo de Oro. Con motivo de un viaje a Roma en 1867, siguiendo el rastro del 
arqueólogo Johann Joachim Winckelmann, visitó el Palazzo Doria Pamphilj donde 
pudo contemplar el Retrato del Papa Inocencio X. Esta obra condicionaría el desa-
rrollo de una trayectoria intelectual, centrada desde entonces y en gran medida 
en España generando el interés de Justi por la historia y el arte español, pero fun-
damentalmente por Velázquez, que se vería ratificado en el Prado donde acabaría 
por considerar a Velázquez el mayor retratista de los tiempos modernos, superior a 
Tiziano y Van Dyck6. 

Justi no solo inició una importante y eficiente escuela de hispanistas dedicados 
al estudio y análisis de la cultura del Siglo de Oro español, sino que su labor fue 
determinante para la formación de catedráticos, investigadores, expertos y con-
servadores de museos dedicados al conocimiento y la difusión del arte español. 
Veintiún años después, en 1888, se publicó su obra más famosa, Diego Velázquez und 
sein Jahrhundert (Velázquez y su siglo), un retrato inigualado no solo del pintor de la 
corte española, sino de la cultura artística de la España del Siglo de Oro. Entonces 
Justi ya era catedrático de historia del arte en la Universidad de Bonn, donde enseñó 
desde 1872 hasta 1901, tiempo que dedicaría por entero al estudio del arte español.

Justi, verdadero fundador de la gran escuela de historiadores del arte español en 
Alemania, que poseía conocimiento de español como para leer en lengua original a 
los clásicos como Cervantes y Calderón, viajaría a España diez veces entre diciem-
bre 1872 y 18927.  Además, lo inexplorado del arte ibérico, al que Alemania le había 
prestado hasta entonces poca atención, fue un detonante para despertar su interés. 
Así, realizó estancias largas que le permitieron conocer los rincones más lejanos de 
la Península en una época en la que algunas zonas eran aun difícilmente accesibles. 
Buscó en las colecciones, las bibliotecas y los archivos más importantes para ampliar 
sus investigaciones y no solo se fijó en los monumentos artísticos, sino que también 
entró en contacto con los eruditos españoles más importantes del momento como 
Francisco Tubino y José Gestoso, en Sevilla, y Valentín Carderera o Gregorio Cruzada 
Villaamil en Madrid gracias a los semestres sabáticos concedidos por el Ministerio 
de Cultura de su país y numerosas ayudas en forma de estipendios del gobierno 
prusiano. Sus estancias están documentadas gracias a las anotaciones y la nume-
rosa correspondencia mantenida con su familia, especialmente con su madre y su 
hermana, que permiten conocer sus experiencias, impresiones sobre el país y sus 
gentes, festividades a las que acudía o su interés por las cuestiones políticas, teatro 
o conciertos a los que asistió. Sus escritos, fruto de complejas reflexiones científicas 
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y, a la vez, obras literarias, son los textos de un pionero, pues aunque existían di-
versas guías que ofrecían un panorama general de los monumentos españoles, fue 
el primero en estudiar la producción artística en el seno de su contexto histórico y 
cultural al dedicar sus investigaciones a un período que abarcaba desde finales de 
la Edad Media hasta el siglo XVII, abordando biografías de numerosos artistas de 
primera y segunda fila y sus obras, además de personalidades históricas como el 
cardenal de Toledo don Pedro de Mendoza o el rey Felipe II. 

Justi quedaría cautivado por la pintura del Siglo de Oro desde el primer viaje. Ade-
más, estudió las obras de Velázquez, Murillo, Zurbarán y Ribera en las colecciones 
de otros países europeos. En 1873 las de la galería de pintura de Viena; en 1874 
las de la National Gallery de Londres, el Louvre de París y la Alte Pinakothek de 
Múnich; en 1875 las de la Galleria degli Uffizi de Florencia, la Galleria Estense de 
Módena, el Ermitage de San Petersburgo y otra vez la galería de pintura de Viena. 
Fue, además, el primer alemán en dedicar estudios importantes a Murillo, del que 
admiró su dominio del claroscuro o su Domenico Theotocopouli von Kreta, publicado 
por primera vez en 1897, agrupando casi todos sus estudios de temas españoles en 
dos tomos de la antología Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens 
(Misceláneas de tres siglos de vida artística española) en los que incluye estudios sobre 
pintores españoles como Zurbarán y Francisco de Herrera el Viejo; sobre pintores 
flamencos y holandeses en España y sobre obras de artistas florentinos y venecianos 
en España. Publicados en 1908, confirieron al arte español una posición destacada 
dentro de la historiografía artística alemana y le valieron el reconocimiento de los 
estudiosos sobre arte español de toda Europa. Como consecuencia dictó conferen-
cias sobre Velázquez, el Greco y Murillo ante un público numeroso interesado por 
el arte en lugares como Colonia, Bonn, Marburgo y Hamburgo. Además, promovió 
el arte español en su país a través de todo tipo de iniciativas, intervino activamente 
a favor de la conservación de los monumentos españoles8, o impulsó la compra de 
obras de la Península para los museos de Berlín.

Los trabajos de Justi tuvieron repercusión entre sus colegas alemanes que se inte-
resaron por el arte español y en especial por el Barroco, un estilo que fue revalori-
zado en estos años. Cabe destacar los estudios del arquitecto e historiador del arte 
Cornelius Gurlitt (1850-1938), Baukunst Spaniens (Dresden: 1891), y Constantin Uhde 
(1836-1905), arquitecto y profesor en el Collegium Carolinum de Braunschwieg, 
Baudenkmäler in Spanien und Portugal (Berlin: 1892). También surgió interés por la 
arquitectura gótica española, ya que Georg Dehio (1850-1932) y Gustav von Betzold 
(1886-1899) dedicaron un capítulo a España y Portugal en Die kirchliche Baukunst des 
Abendlandes (Stuttgart: 1892-1901)9.

Pero no solo en ese ámbito se produciría el alcance de su influencia. La “Introduc-
ción al arte en España”, que figura en la guía turística Spanien und Portugal en la 
que compendiaba las ideas que antes había expresado en sus artículos y estudios 
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puntuales recogidos en los volúmenes de su Miscelánea sobre el arte español, tuvo 
tres ediciones desde 1897 a 1920 y versiones en alemán, inglés y francés, sirviendo 
para el cada vez mayor número de viajeros y turistas internacionales que viajaban 
a España.

Además de Justi hay que destacar también a Valerian von Loga (1861-1918), que es-
tuvo en España en 1897 para estudiar los grabados de Goya, cuyos resultados serían 
publicados más tarde. Loga es considerado el primer biógrafo alemán del pintor 
aragonés, tras publicar Francisco de Goya (Berlín: G. Grote, 1903) además de traducir 
al alemán en 1909 el estudio de Velázquez de Aureliano de Beruete. También fueron 
conocidas las obras de Richard Muther (1860-1909), que publicaría un trabajo sobre 
Francisco de Goya en 1904 y Velázquez en 1907, además de Henry Thode (1857-1920), 
profesor de la Universidad de Leidelberg.

Por su parte, August L. Mayer10 (Griesheim, 1885 - Auschwitz, 1944) fue el primer 
historiador del arte en abordar el análisis y la catalogación de la pintura españolas 
desde una metodología moderna, a través de libros fundamentales sobre el Greco, 
Ribera, Velázquez y Goya que en buena medida fomentaron la enorme fortuna crí-
tica conocida por estos artistas en el siglo XX al reconocer que:

“la pintura española no es en todas sus épocas aquella manifestación que todo el 
mundo estima como la más preciada del arte español. En honor a la verdad debe 
afirmarse que, si se exceptúa una serie de extraordinarias pinturas románticas, 
la pintura de cuadros solamente logró ocupar un lugar eminente entre las mani-
festaciones de arte europeo en el siglo XVII y, después, con Goya, a fines del XVIII, 
aunque es cierto que en ningún siglo han faltado verdaderos talentos […] No es 
ellos, no es a esta pléyade de artistas de segunda clase a la que se debe la gloria 
de la pintura española, sino a Velázquez y Murillo, a Ribera y Zurbarán, a Valdés 
Leal y Goya. Aunque no sean más que seis, poseen importancia internacional. 
Con ellos España está mejor situada que Alemania” 11. 

Ribera sería el tema de su tesis doctoral, aprobada en 1907 con la calificación valde 
laudabile y publicada en 1908, a la que seguirían estudios sobre Murillo, en 1912; 
Goya, en 1923; el Greco, en 1926 y Velázquez, en 1936. Con su decisión de especia-
lizarse en arte español se adentraba en los modernos planteamientos formalistas 
que reclamaban el estudio de estilos artísticos diferentes a los convencionales, y se 
distanciaba del medio académico tradicional todavía mayoritariamente volcado al 
estudio del arte del Renacimiento italiano que consideraba el arte español, con la 
excepción de Velázquez y Murillo, como una manifestación artística marginal. 

Desde su primer viaje en julio de 1906 sus estancias en España fueron numerosas 
y prolongadas. Se dedicó al estudio de Ribera, Ribalta, Valdés Leal, Roelas, Alonso 
Cano y el Greco, entre otros; visitó numerosas ciudades españolas, el Museo del 
Prado y la Academia de San Fernando, además de conventos como el de Monterrey y 
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la colegiata de Osuna o colecciones privadas como la de la casa del duque de Lerma 
en Madrid, sin dejar de lado la arquitectura, la escultura y las artes decorativas. 
Además, se interesó por las vidas de las gentes con las que se encontró en España, 
el estado del país, especialmente por lo que respecta a la conservación de su patri-
monio y entró en contacto con historiadores, eruditos, archiveros, bibliotecarios y 
anticuarios españoles con los que mantuvo una buena relación. Como especialista 
en arte español viajó por toda Europa estudiando pintura de la escuela española en 
lugares como los museos vieneses, entre ellos la colección Harrach12, o la colección 
de pintura española del Museo Nacional de Budapest, logrando con ello prestigio y 
reconocimiento entre los especialistas europeos; pero también españoles a pesar de 
las dificultades con las que se encontró a la hora de estudiar las obras.

La labor quedó plasmada en siete libros y 45 artículos publicados en las más pres-
tigiosas revistas alemanas y españolas, dando a conocer escuelas o pintores apenas 
estudiados hasta el momento como Pedro Legote -identificado por el propio Ma-
yer-. También recopiló y analizó obras conservadas en España que le permitieron 
hacer atribuciones nuevas y establecer relaciones con las existentes en colecciones 
y museos extranjeros como la Vanitas de Antonio de Pereda del Kunsthistorisches 
de Viena, hasta entonces atribuida a Frans Leuycx, e incluso aportó documentación 
inédita sobre algunos pintores. Con ello Mayer sobrepasó todo lo llevado a cabo 
hasta entonces en el campo de la pintura española en general, y de Ribera, el Greco, 
Velázquez y Goya en particular. Fue, en opinión de Teresa Posada Kubissa13, el pri-
mer historiador en abordar su estudio desde una metodología moderna y evaluar su 
trascendencia en el devenir de la pintura occidental en unos años de escaso y confu-
so conocimiento de la pintora española. Mayer confirió sello propio y característico 
al arte español diferenciándolo del ideal clásico-humanista de los italianos, de la 
ostentación sensorial de los flamencos o del intimismo burgués de los holandeses 
en un ideario que quedaría plasmado, ante todo, en el modo de tratar la pintura 
religiosa, consistente en la humanización de lo divino para hacerlo comprensible, 
pero sin renunciar por ello a guardar la distancia entre la divinidad y el espectador, 
creando escenas impregnadas de un sincero sentimiento religioso; además del 
retrato, caracterizado por su voluntad de reproducir lo característico y esencial del 
modelo sin despojarle de dignidad y representatividad y el cultivo del bodegón y la 
escena de género donde quedaba al descubierto el interés por la vida, el entorno y el 
trabajo del pueblo, tanto en escenas profanas como religiosas14.

Toda esta labor, sin embargo, no evitó que su trayectoria académica y su importante 
legado a los estudios hispánicos quedasen injustamente oscurecidos como conse-
cuencia de la terrible campaña de desprestigio que un grupo de catedráticos y direc-
tores de museos alemanes lanzó contra él a partir de 1930 logrando convertirle en 
otra víctima fatal de la persecución a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Artistas alemanes y su relación con España

De entre los artistas alemanes que visitaron España uno de los primeros fue Ar-
thur Kampf (Aachen, 1864 - Casrop-Rauxel, 1950). A pesar de la sobriedad que le 
caracteriza, quedó profundamente fascinado por los paisajes y el folklorismo en los 
trajes de las mujeres. Cultivó con éxito la pintura de género como queda evidente 
en obras como Las dos hermanas, que fue unánimemente elogiado en la Exposición 
Internacional de Berlín de 1903 en el que, además, revela un profundo estudio de la 
obra de Velázquez, tras haber realizado copias suyas en el Prado. Otras obras suyas 
son En la pradera de San Isidro, Madrid, o La pica. En 1907 obtuvo una medalla de 
primera clase en la Exposición de Barcelona (fig. 1).

El pintor de origen alemán William Rothenstein (Bradford, 1872 - London, 1945) 
entró en contacto con España a los dieciséis años durante su estancia en Londres en 
el estudio de Alphonse Legros, un pintor aficionado a España admirador de Zurba-
rán. También estudió en París en la Académie Julian desde 1889 a 1893. De regreso 
en Londres en 1894 consiguió mejores resultados como litógrafo y dibujante de 
retratos que como pintor de paisajes; retrató a John Singer Sargent y, a través de él, 
recibió la influencia de Velázquez y Frans Hals, patentes en el retrato de su amigo el 
político, periodista y escritor escocés Robert Cunninghame Graham15 que le animó 
en 1894 a acompañarle al viaje que estaba planeando a Marruecos. Esta propuesta 
fue el estímulo necesario para realizar una visita a España con el pintor francés 
Émile Friant (Dieuze, 1863 - Paris, 1932) que no había podido hacer hasta entonces 
por motivos de salud. Desde Tánger llegaron a Cádiz, donde gracias a un antepa-
sado de Cunninghame pudo realizar numerosos dibujos de las trabajadoras de la 
fábrica de tabaco, mujeres “de ojos negros, con flores en su pelo y mantones cubriendo 
las espaldas con las caras muy empolvadas” que le rodeaban mientras las dibujaba 
dejándole maquillaje en sus hombros16. Siguieron hacia Córdoba, que para entonces 
estaba en fiestas, donde vio mendigos que le parecieron “auténticos príncipes vestidos 
de harapos”; y al conocerla en Sevilla estimó que la civilización árabe mejor que en 
Marruecos. También fue a los toros y además vio bailar a las “chulas” gracias a las 
amistades que fue realizando.

En Madrid tuvo la oportunidad de conocer la obra de Goya, hacia el que canalizaría 
todo su interés, hacia lo que llamaba “su gracia salvaje” 17. En el Museo del Prado co-
pió El garrochista, pero también vio sus trabajos en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y en la ermita de San Antonio de la Florida; y también compró un 
ejemplar de los Desastres de la Guerra, que admiró siempre. Goya para Rothenstein 
personificaba la alianza entre el Romanticismo y la realidad al ser romántico en la 
fuerza de sus sentimientos, realista en la honestidad del tratamiento, pero también 
un implacable satírico18. De este momento son las obras Hablan español (1894-1895) 
que representa a una bailaora apareciendo desde las sombras a la luz, mientras que 
la presencia de Goya, actualizada a un ambiente moderno, se puede rastrear en 

15.  Robert Cunninghame Graham 

(1852 – 1936) nació en el seno de 

una familia de la aristocracia escoce-

sa. Su abuela era originaria de Cádiz 

y a partir de los numerosos viajes a 

España desarrollo una intepretación 

de España que la rehabilitaba de la 

“Leyenda Negra” al vincular el país 

con una épica y una estética de la an-

timodernidad que lo hacía atractivo 

para aquellos de sus compatriotas 

que rechazaban el mundo capitalista 

e industrial. 

16.  SPEAIGHT, R. 1962, 76.

17.  La asociación de Rothenstein 

con Goya continuó y de hecho escri-

bió dos artículos en The Saturday Re-

view en los que, entre otros, hablaba 

de la impresión recibida al visitar la 

iglesia de San Antonio de la Florida, 

las Majas de la Academia de San Fer-

nando, La reina María Luisa a caballo 

del Prado o los diseños para tapices 

de Goya como los Niños inflando una 

vejiga, Muchachos cogiendo fruta, 

Los zancudos o El pelele, afirmando 

que consideraba a Goya “uno de los 

mejores grabadores y litógrafos que 

el mundo haya conocido jamás”.

18.  Ibíd., 139.
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Vendedoras callejeras (1894), así como . (1895), cuyos fondos oscuros remiten al pintor 
español (fig. 2).

Aunque Sargent le había animado a ir a Toledo para ver los cuadros del Greco, no 
pudo ir porque el ferrocarril no funcionaba como consecuencia de unas tormen-
tas. Sin embargo, algunos críticos han visto el recuerdo de los cielos del cretense 
vistos en el Prado reflejados de manera muy evidente en sus paisajes de Costwold 
pintados en la década de 1920. Finalmente, la falta de dinero provocó su regreso a 
Londres antes de lo deseado y, desde allí, escribió que iba “a volver para ver a las majas 
tan alegres y siniestras – muy simpáticas, muy gracias […] Je vais y rétourner pour revoir”. 
Resultado de ese entusiasmo puede considerarse el retrato de Ignacio Zuloaga vestido 
de torero (ca.1895), que expuso en el N.E.A.C. New English Art Club, en abril de 1895.

Fig. 2. Rothenstein, William: Ignacio 
Zuloaga vestido de torero. 1894-95
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES BELGAS

Los artistas belgas, curiosamente, se sintieron poco atraídos por el viaje a Es-
paña. La proclamación de Bélgica como país el 4 de octubre de 1830 coincidió 
con un momento en el que joven estado estaba buscando su identidad como 

nación1. En la configuración del deseo de independencia, además, se generaba una 
relación directa con personajes como el duque de Alba, que era para los belgas el 
símbolo de una España autoritaria que pudo jugar un rol fundamental a la hora de 
limitar la moda hispana2. El mejor ejemplo de ello es Nicaise de Keyser (Zandvliet, 
1887 - Antwerpen, 1887), que pintó numerosas obras en este sentido: El duque de 
Alba delante de Malines (1830), La defensa de Naerden contra los españoles (1837) o El 
conde Egmont entregando su espada al duque de Alba (1839) (fig. 2) o también Louis 
Gallait (Tournai, 1810 - Bruxelles, 1887), que se dedicó a representar, desde una pers-
pectiva romántica, temas en los que se ponía en evidencia los vínculos históricos 
con España en obras como La abdicación de Carlos V (1841) (fig. 3).

Durante la primera mitad de la centuria artistas como Florentin Decraene (Tournai, 
1783 - Madrid, 1852) estuvieron en España. En el caso de Drecrane fue en 1825 con 
motivo del encargo de realizar copias de óleos de la colección del Escorial, por lo 
que decidió permanecer en España, donde llegó a trabajar como litógrafo en el Real 
Establecimiento Litográfico de Madrid y logró el reconocimiento de pintor de corte. 
También estuvo en España Isidore-Justin-Séverin Taylor (Bruxelles, 1789 - Paris, 
1879) en calidad de ayuda de campo del General de Orsay en 1823. Taylor, además 
de realizar su Voyage pittoresque en Espagne et Portugal et sur la côte d’Afrique de Tanger 
à Tetouan (1824-1860), en tres volúmenes profusamente ilustrados, también realizó 
numerosas acuarelas centradas en temas arquitectónicos en las que evidenciaba los 
daños sufridos durante la guerra.

Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la mejora de las 
condiciones para el viaje a España, cuando los artistas belgas incrementaron su 
presencia en la Península. Así puede mencionarse a artistas como François Bossuet 
(Ypres, 1798 - Saint-Josse-ten-Node, 1889) que viajó a España tras una enfermedad, 
en una estancia que fue de convalecencia, pero también de estudio, que le permitió 
realizar numerosas obras de inspiración española. Regresaría a España en tres oca-
siones más, en 1841, 1852 y 1864, volviendo a realizar numerosas obras de inspiración 
española, pero sin entrar en los estereotipos románticos (fig. 1). Puede observarse en 
La catedral de Sevilla (1843), Vista de Málaga (1845) o Vista de Córdoba (1863).

1.  STEVENS, L., 2010, 93.

2. Ibíd., 94.

Fig. 2. De Keyser, Nicaise: Procesión 
del Viernes Santo en Sevilla. 1885  

Fig. 3. Gallait, Louis: La abdicación 
de Carlos V. 1841  
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En el caso de François Musim (Ostende, 1820 - Saint-Josse-ten-Node, 1888) su pro-
ducción se centró en la realización de vistas portuarias y temas históricos como 
Disparo de cañones anunciando el inicio de la revuelta de Cádiz (1869), o los Prisioneros 
franceses volando un barco de pesca en Mallorca. 

Sin embargo, los artistas que vinieron a España se dedicaron esencialmente a la 
representación del pintoresquismo del momento de las ciudades españolas que vi-
sitaron. A este interés por España se unirían otros factores. Es el caso del orientalista 
Jean-François Portaëls (Vilvoorde, 1818 - Schaarbeek, 1895) con sus recreaciones del 
pasado musulmán español como consecuencia de su viaje o de Jean-Baptiste Huys-
mans (Antwerpen, 1846 - Hove, 1906), conocido por sus escenas orientalistas, que en 
1862 publicó su Voyage illustré en Espagne et en Algérie. Coincide con el año en el que el 
futuro rey Leopoldo II realizó un viaje de estudio a España que incentivó el interés 
por el país. Además, en Bruselas se presentó la ópera Carmen de Bizet y los balés 
españoles. Todo ello provocó el viaje de numerosos artistas belgas a España cuyo 
trabajo expondrían a su regreso. Es el caso de Émile Claus en 1878-1879; Félicien 
Rops, en 1880 o Constantin Meunier, en una relación que concluye con los viajes 
de estudio de Jean-Joseph Delvin (Ghent, 1853 - 1922), representante de la imagen 
vanguardista Les XX, con sus representaciones de escenas de picadores (fig. 4). Pierre 
François Charles Le Roy (Bruxelles, 1803-1833) que realizó obras de bandidos y gue-
rrilleros españoles; el litógrafo Louis Hague (Tournai, 1806 - Stockwell, 1855) que 
realizó pintorescas escenas campestres y vistas urbanas, además de Jean Baptiste 
van Moer (Bruxelles, 1819 - Ixelles, 1884) (fig. 5).

Sin embargo, de todos ellos, el que más se acerca a la imagen tópica españolista es el ya 
citado Nicaise de Keyser, que alcanzó el culmen con la obra ¡Bravo Toro!: recuerdo de una 
corrida de toros en Madrid (1879) (fig. 6) pintada ya en el ocaso de su trayectoria artística. 
Se trata de una corrida del célebre matador Lagartijo con la asistencia de la familia 
real de Alfonso XII en la que puede entreverse en el palco real un discreto retrato de 
Nicaise de Keyser, al modo de Goya en su retrato de la Familia de Carlos IV, junto a una 
serie de personajes típicamente españoles como majas, turistas extranjeros, con lo que 
introduce al espectador en todo tipo de estereotipos desarrollados en los relatos de viaje 
y las pinturas de temática hispánica3.

De Keyser llegó a España tras la muerte de su esposa el invierno de 1878, atraído tam-
bién por el clima español que resultaba beneficioso para su asma. Volvería un segundo 
el invierno de 1880 junto a su hija Marie siguiendo el recorrido típico de los viajeros 
por España, con una visita al Prado y una corrida de toros en Madrid, una estancia en 
Sevilla, y el regreso por Valencia y Barcelona. Además, reunió fotografías, objetos como 
castañuelas o abanicos y numerosas prendas de vestir típicas como mantillas, trajes de 
majo y de torero junto a numerosos estudios y croquis de temas típicos como escenas 
de calle, procesiones y fiestas gitanas que servirían para la ejecución posterior de obras 
como Procesión del Viernes Santo en Sevilla (1881-1885).

3.  STEVENS, L., 2010, 100.

Pero también como consecuencia de su viaje a España conoció y admiró la 
obra de Murillo. De hecho, en 1876, lo incluyó en el mural que presenta a 
las escuelas del sur en el Parnaso de la escalera principal del nuevo edificio 
del Museo de Amberes, en un retrato basado en el de la Frick Collection de 
Nueva York popularizado entonces por numerosas reproducciones. Como 
consecuencia del éxito que obtuvo este trabajo el marchante anglo-belga 
Ernest Gambart le encargó en 1875 cuatro grandes pinturas sobre los me-
jores artistas desde la antigüedad, entre los que representó a artistas de 
la escuela española para su villa Les Palmiers de Niza que actualmente se 
encuentran en el Musée des Beaux-Arts Jules Chéret.

Théo van Rysselberghe (Gante, 1862 - Var, 1926) se asocia con el luminismo 
belga y los movimientos artísticos de finales del siglo XIX entre los que 
cumplió una importante función de pivote. Atraído por la moda orien-
talista y siguiendo el ejemplo de su maestro el orientalista Jean-François 
Portaëls, visitó España en 1882 durante su época de estudiante gracias a 
una beca de su villa natal a través del Ghent Cercle artistique et littéraire. 
El viaje lo realizó junto a los también artistas Franz Charlet y su amigo 
Darío de Regoyos, que había conocido en Bruselas y que al introducirle en 
asuntos españoles como el flamenco había generado en van Rysselberghe 
el interés por conocer el país. 

En la memoria que fue obligado a redactar como justificante de la beca 
afirmó que España fue una “fuente fértil para el estudio de los antiguos 
maestros” entre los que situaba a Ribera, Zurbarán, Goya, y por encima 
de todos Velázquez, del que copió El príncipe Baltasar Carlos, a caballo del 
Prado. Desde Madrid, junto a Regoyos y Charlet fue a Granada. En Sevilla 
coincidió con Constantin Meunier4 antes de unirse con Alfred Cluysenaar 
y continuar a Tánger vía Gibraltar. Rysselberghe quedó deslumbrado por 
la luz que encontró en Andalucía que luego revalidaría al seguir el viaje en 
Marruecos, realizando treinta y dos obras y 23 bocetos que expondría en 
abril de 1883 como justificación de la beca en una de las salas del Palais des 
Beaux-Arts de Bruselas5. Un año después, en 1884, volvió a pintar en Sevilla 
y a la Alhambra (fig. 7 y 8). 

Cuando Constantin Meunier (Etterbeek, 1831 - Ixelles, 1905) a los 51 años 
vino a España ya había logrado encontrar su espacio en la escena artística 
belga. Lo hizo acompañado por su hijo Karl, que entonces tenía 18 años, 
para cumplir el encargo del gobierno belga de copiar en la sacristía de la 
catedral de Sevilla el retablo manierista del Descendimiento de la Cruz de 
Pieter de Kempeneer (1503-1580), un artista flamenco que había trabajado 
en España, donde era conocido por el sobrenombre de Pedro de Cam-
paña6. Meunier llegó en tren a Sevilla, vía París-Irún-Madrid, el 10 de 

4.  DENIS, Maurice. “L’Art de Théo 

van Rysselberghe”. En: FIERENS, P., 

1937, 13.

5.  Aunque con carácter previo había expuesto tres 

obras realizadas en España en la exposición orga-

nizada en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas en 

enero de 1883 que no obtuvieron buenas críticas, el 

artista se vio estimulado a mejorar y en la exposición 

de marzo en el Ghent Cercle artistique et littéraire 

obtuvo un enorme éxito de crítica y repercusión 

en prensa. El crítico Georges Rodenbach elogió su 

trabajo colocándolo “a la vanguardia de nuestros 

jóvenes artistas de quienes podemos esperar más 

(ya que) no hemos visto un debut similar en pintura 

desde hace mucho tiempo”. Cuando en abril fueron 

expuestas en Bruselas en la muestra “Exposición de 

los estudios traídos desde España y Marruecos” el 

éxito volvió a revalidarse. JLAIDI, Khadija. “The great 

vogue for orientalism”. En: DUJARDIN, P., 2006, 25.

6.  El trabajo estaba destinado a un museo de copias 

que tenía previsto crear el gobierno belga. Además 

de Meunier el gobierno belga mandó en 1882 a 

Frantz Meerts (1836-1896) y a Edmond Lambrichs 

(1830-1887) para copiar obras de Jan Ven Eyck, 

Antonio Moro y Frans Floris de Vriendt del Museo 

del Prado.

Fig. 4. Delvin, Jean: Toreo. ca.1922

Fig. 5. Van Moer, Jean-Baptiste: 
Interior de la fábrica de tabaco de 
Sevilla. 1862

Fig. 6. De Keyser, Nicaise: ¡Bravo 
toro! Recuerdo de una corrida de 
toros en Madrid. 1879
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Pero también como consecuencia de su viaje a España conoció y admiró la 
obra de Murillo. De hecho, en 1876, lo incluyó en el mural que presenta a 
las escuelas del sur en el Parnaso de la escalera principal del nuevo edificio 
del Museo de Amberes, en un retrato basado en el de la Frick Collection de 
Nueva York popularizado entonces por numerosas reproducciones. Como 
consecuencia del éxito que obtuvo este trabajo el marchante anglo-belga 
Ernest Gambart le encargó en 1875 cuatro grandes pinturas sobre los me-
jores artistas desde la antigüedad, entre los que representó a artistas de 
la escuela española para su villa Les Palmiers de Niza que actualmente se 
encuentran en el Musée des Beaux-Arts Jules Chéret.

Théo van Rysselberghe (Gante, 1862 - Var, 1926) se asocia con el luminismo 
belga y los movimientos artísticos de finales del siglo XIX entre los que 
cumplió una importante función de pivote. Atraído por la moda orien-
talista y siguiendo el ejemplo de su maestro el orientalista Jean-François 
Portaëls, visitó España en 1882 durante su época de estudiante gracias a 
una beca de su villa natal a través del Ghent Cercle artistique et littéraire. 
El viaje lo realizó junto a los también artistas Franz Charlet y su amigo 
Darío de Regoyos, que había conocido en Bruselas y que al introducirle en 
asuntos españoles como el flamenco había generado en van Rysselberghe 
el interés por conocer el país. 

En la memoria que fue obligado a redactar como justificante de la beca 
afirmó que España fue una “fuente fértil para el estudio de los antiguos 
maestros” entre los que situaba a Ribera, Zurbarán, Goya, y por encima 
de todos Velázquez, del que copió El príncipe Baltasar Carlos, a caballo del 
Prado. Desde Madrid, junto a Regoyos y Charlet fue a Granada. En Sevilla 
coincidió con Constantin Meunier4 antes de unirse con Alfred Cluysenaar 
y continuar a Tánger vía Gibraltar. Rysselberghe quedó deslumbrado por 
la luz que encontró en Andalucía que luego revalidaría al seguir el viaje en 
Marruecos, realizando treinta y dos obras y 23 bocetos que expondría en 
abril de 1883 como justificación de la beca en una de las salas del Palais des 
Beaux-Arts de Bruselas5. Un año después, en 1884, volvió a pintar en Sevilla 
y a la Alhambra (fig. 7 y 8). 

Cuando Constantin Meunier (Etterbeek, 1831 - Ixelles, 1905) a los 51 años 
vino a España ya había logrado encontrar su espacio en la escena artística 
belga. Lo hizo acompañado por su hijo Karl, que entonces tenía 18 años, 
para cumplir el encargo del gobierno belga de copiar en la sacristía de la 
catedral de Sevilla el retablo manierista del Descendimiento de la Cruz de 
Pieter de Kempeneer (1503-1580), un artista flamenco que había trabajado 
en España, donde era conocido por el sobrenombre de Pedro de Cam-
paña6. Meunier llegó en tren a Sevilla, vía París-Irún-Madrid, el 10 de 

4.  DENIS, Maurice. “L’Art de Théo 

van Rysselberghe”. En: FIERENS, P., 

1937, 13.

5.  Aunque con carácter previo había expuesto tres 

obras realizadas en España en la exposición orga-

nizada en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas en 

enero de 1883 que no obtuvieron buenas críticas, el 

artista se vio estimulado a mejorar y en la exposición 

de marzo en el Ghent Cercle artistique et littéraire 

obtuvo un enorme éxito de crítica y repercusión 

en prensa. El crítico Georges Rodenbach elogió su 

trabajo colocándolo “a la vanguardia de nuestros 

jóvenes artistas de quienes podemos esperar más 

(ya que) no hemos visto un debut similar en pintura 

desde hace mucho tiempo”. Cuando en abril fueron 

expuestas en Bruselas en la muestra “Exposición de 

los estudios traídos desde España y Marruecos” el 

éxito volvió a revalidarse. JLAIDI, Khadija. “The great 

vogue for orientalism”. En: DUJARDIN, P., 2006, 25.

6.  El trabajo estaba destinado a un museo de copias 

que tenía previsto crear el gobierno belga. Además 

de Meunier el gobierno belga mandó en 1882 a 

Frantz Meerts (1836-1896) y a Edmond Lambrichs 

(1830-1887) para copiar obras de Jan Ven Eyck, 

Antonio Moro y Frans Floris de Vriendt del Museo 

del Prado.
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Fig. 7. Van Rysselberghe, Théo: Madrid, 1882 (Vista de la calle Precia-
dos a través de la Puerta del Sol). 1882

Fig. 8. van Rysselberghe, Théo: Mujer de Sevilla. Sevillana. 1882
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Fig. 9. Meunier, Constantin: Arriero en Sevilla. 1882
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octubre de 1882 y permaneció en España hasta la primera semana de abril de 1883, 
en un viaje al que se unirían los pintores Théo Van Rysselberghe y Darío de Regoyos. 

La copia del retablo, además de lo ingrato que fue su ejecución, no ejerció nin-
guna consecuencia sobre la carrera del artista7. Sin embargo, el viaje, que puede 
reconstruirse fielmente gracias a las casi cien cartas que intercambió con su fa-
milia, especialmente con su mujer Léocadie y a los tres hijos que permanecieron 
en Bélgica a la que escribía cada dos días, marcó una inflexión en su vida. Gracias 
a esta correspondencia8, jalonada de numerosos croquis espontáneos de pequeño 
formato, a la tinta o a lápiz, con detalles pintorescos y anecdóticos, puede saberse 
que España, a pesar del entusiasmo inicial por el país recibido en los Pirineos, no le 
gustó porque no pudo encontrar la luz brumosa del norte, pero que le condicionó 
el pintoresquismo de la vida cotidiana española a pesar de los iniciales problemas 
que tuvo para adaptarse a la vida del país9. En Madrid permaneció solo un día en el 
que tuvo tiempo para visitar el rastro y asistir a una corrida de toros, que le pareció 
“un espectáculo interesante, curioso y horrible al mismo tiempo” 10. Pero lo que realmente 
le interesó fue conocer la obra de Velázquez en el Prado, al que consideraba pintor 
en todas sus manifestaciones. Además, y dado el carácter de la obra que Meunier 
estaba realizando antes del viaje a España, vinculada con la representación de las 
clases obreras en el momento de la revolución industrial hizo que se interesase 
también el realismo corrosivo de Zurbarán, Ribera o Valdés Leal. 

Sus primeros días en Sevilla fueron difíciles debido al problema del idioma, los 
infructuosos trámites en la catedral, la pesadez de la comida e incluso hasta el 
flamenco, que le pareció “estúpidamente grotesco” 11. En la ciudad se encontraría, sin 
embargo, con otros belgas, como Alfred Cluysenaar (1837-1902), Lucien Solvay (1851-
1950) y Émile Charlet (1851-1910), además del compositor francés Emmanuel Cha-
brier (1841-1894) y su esposa12. La ciudad despertó su interés por la obra de Zurbarán, 
llegando a plantearse la idea de copiar uno de los pertenecientes a la colección del 
Duque de Montpensier13 y, una vez resueltos los obstáculos para realizar la copia 
del retablo, la vida cotidiana sevillana se convirtió para el artista en algo revelador, 
dedicándose a dibujar y pintar en su tiempo libre escenas costumbristas como los 
ritos y celebraciones de la catedral, bailaoras de flamenco, corridas, luchas de gallos 
y especialmente la fábrica de tabacos, cuyo descubrimiento fue una de las expe-
riencias que más le sorprendieron. En todas estas escenas se descubre la revelación 
del color por el color. Su pincelada se hizo más viva, su tono más profundo y audaz. 
El Boceto de dos cigarreras vistas de espalda (1882) es, en este sentido, de una alegría y 
audacia que no presentaba en su trabajo anterior al viaje a España, al tiempo que 
otras obras de temática diferente realizadas en España, como es el caso de Procesión 
del Silencio. Sevilla (1882-1883), mantiene la misma vitalidad y espontaneidad que 
repercutirían en la manera de reflejar las escenas realistas que realizaría a partir de 
entonces (fig. 9). 
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octubre de 1882 y permaneció en España hasta la primera semana de abril de 1883, 
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De regreso a su país principios de abril de 1883 Meunier expuso por primera vez en 
agosto en el Salón de la Trienal de Gante su producción española, que abarcaba unas 
sesenta obras. Dado el enorme éxito, la muestra fue exhibida también en el Cercle 
Artistique de Bruselas la primera semana de noviembre de 1883 donde revalidó la 
aceptación positiva. En la exposición podían verse obras de inspiración española 
como el retrato de su sobrina Valetine Collard a la que representó con la tez mo-
rena y mantilla. Sin embargo, los seis meses transcurridos en España por Meunier 
no fueron más que un paréntesis en su trayectoria. España modificó la manera de 
poner en valor la nobleza de carácter de los retratados, por modesta que fuese su 
extracción social, y fue determinante en la elección de temas extraídos de la vida 
cotidiana. Su técnica y su paleta se hicieron más espontáneas, así como la compo-
sición de sus obras. Sin embargo, poco después de su regreso a Bélgica, retomaría 
la temática que había estado realizando antes de su viaje a España, con lo que todo 
quedaría en un episodio puntual de su trayectoria artística.

Tras Meunier destaca el pintor y grabador orientalista de origen belga, Frank Bran-
gwyn (Brugge, 1867 - Ditchling, 1956), instalado en Londres desde 1877. Brangwyn, al 
abandonar la escuela viajó durante mucho tiempo por Oriente, Turquía, Italia, África 
y España. Llegó por primavera vez a España en la primavera de 1891, en un viaje que 
duró seis meses, acompañando al acuarelista Arthur Melville (Angus, 1858 - Witley, 
1904), prominente miembro de la Glasgow School of Art. Con una embarcación al-
quilada al gobierno español fueron a Galar, en Navarra, y siguiendo el curso del Ebro 
llegaron a Zaragoza. Tras hospedarse unos días en la ciudad siguieron camino a Jaca 
en tren, donde llegaron en día de fiesta. Desde allí seguirían en carruaje a Canfranch 
donde tuvieron que hospedarse en una posada, para continuar en dirección a San 
Sebastián y posteriormente a Pasajes (fig. 10). 

El viaje aligeró el tono de su paleta, un cambio que inicialmente no encontró el favor 
de los críticos, pero que ayudó a establecer su reputación internacional. De hecho, 
de regreso a su país, las impresiones recibidas en España persistieron en su enérgica 
y armoniosa obra, llena de contrastes, logrando desarrollar la intensidad de la paleta 
cromática de sus obras. Dos años después del viaje a España escribió una narración 
detallada de sus experiencias en los dos primeros números de la prestigiosa revista 
de arte británica The Studio, publicados en abril y mayo de 1893 y su artículo, Spain 
as a Sketching Ground, que tomó la forma de una carta escrita de un artista a otro. 
Regresaría a España en varias ocasiones, una de ellas, con objeto de ilustrar, por 
encargo de una editorial británica, una edición inglesa del Quijote en 1896.

Pero el más conocido de todos los artistas belgas que estuvieron en España es Féli-
cien Rops (Namur, 1883 - Corbeil-Essonnes, 1898), dibujante precoz, pintor, graba-
dor, ilustrador de libros, fundador de publicaciones y de sociedades artísticas es el 
gran artista valón del siglo XIX. Hastiado de la que consideraba una vida demasiado 
aburguesada en Namur, la tranquila ciudad belga donde nació, se atribuyó unos 
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Fig. 10. Branwyn, Frank William: Puente gótico con altares en Elche.
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Fig. 11. Rops, Félicien: Guadalquivir desde la Torre del Oro.
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antepasados ficticios forzosamente apasionados de origen español. Así que no es de 
extrañar que en 1863 escribiese: 

“¡Me asfixio aquí! Nieto de españoles y de húngaros siento que baila dentro de 
mí el demonio del sur y tengo imperiosas ganas de romper de un golpe estas 
amarras de las convenciones con las que las sociedades civilizadas sujetan las 
bridas de las naturalezas primitivas” 14.

Acompañando a un amigo parisino, Armand Gouzien, funcionario de alto cargo que 
trabajaba en el Ministerio de Cultura, hizo realidad el viaje por España en marzo 
de 1880. Pasó por Valencia, Cartagena y Murcia antes de llegar a Madrid, donde se 
sintió extasiado por las riquezas del museo: “14 Zurbaranes, 58 riberas, 66 Rubens, 54 
Velázquez, 10 Rafaeles, 46 Murillos, 43 Tizianos, 54 Tintoretos, 25 Veroneses. 2000 cuadros. 
Así hacen las cosas aquí [...] He visto los primeros trazos, en Madrid, de los Caprichos de 
Goya” 15 recordará mucho más tarde, en 1893. El 28 de marzo de 1880 escribía: “Ne-
cesito Granada y sobre todo la Alhambra” 16, de la que afirmó el 1 de abril que sintió 
“una plenitud de vida como en ningún otro sitio, embriagado por la luz y las flores” y 
afirmó necesitar “Granada y, sobre todo, la Alhambra [...], simplemente la cosa más bella 
del mundo. Así de simple” 17. Desde Granada, Rops y sus compañeros de viaje fueron a 
Málaga por la montaña, a lomos de un burro. Un viaje épico, si se tienen en cuenta 
las múltiples y humorísticas alusiones que Rops haría posteriormente de él. 

En Sevilla, “uno de esos lugares de la tierra donde uno no querría morir (porque sentía) la 
vida fuerte, grande, libre, que siempre he buscado, latiendo las arterias”, solo permaneció 
unos días antes de regresar a Madrid el 11 de abril. A pesar de ello alquiló un taller 
a orillas del Guadalquivir, pues durante su estancia española no dejó de trabajar 
“arduamente” 18. 

La atracción que la ciudad ejerció sobre él fue tal que escribió: “creo que voy a vivir en 
París y Sevilla, alternativamente, a menos que el diablo, mi ángel de la guarda, decida otra 
cosa” 19, y así lo evoca en una carta dirigida a la esposa de uno de sus amigos. España 
fue pues el lugar de una profunda inmersión en su identidad artística. Prueba de 
ello es la carta que remitió a su amigo de la infancia Armand Dandoy: 

“¡Y los árabes! ¡Vaya artistas! Han sido los más finos, los más voluptuosos de 
los coloristas de todos los pueblos. ¡Qué desarrollo del arte! Qué pesadas y poco 
vivas parecen todas las artes de Europa al lado de su arte. Es el sueño encar-
nado. Hubiera querido no marcharme nunca de la Alhambra de Granada y 
he pintado devotamente este Patio de los Leones que ha sido lo más radiante 
que ha hecho el hombre sobre la tierra. Sin los moros, España solo sería tierra 
quemada y feroz. Ellos le han dado todo, desde las palmeras hasta la belleza 
de sus mujeres. Pero cuando hay que luchar con esta luz, el buen pintor solo ve 
su paleta de color negro. Se diría que pinta con barro. Allí, uno no se atreve a 
mira sus bocetos, pero cuando se desembalan al volver, qué satisfacción: bajo el 
cielo del norte, los bocetos brillan como joyas que hubiéramos traído de allí” 20.
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El viaje quedó reflejado en algunas de sus obras, como el aguafuerte La última maja, 
una Vista de Toledo, una Vista del Guadalquivir y de la ciudad de Sevilla y una Vista de 
Sevilla, la Catedral, todas de 1880. La Confesión en la mezquita de Córdoba, a la que alude 
en sus cartas, solo se conoce por una serie de croquis preparatorios recogidos en su 
cuaderno de viaje. “Es un poco de sol o, mejor dicho, de luz”, diría de ella21 (fig. 11). 

En su obra gráfica Rops aborda la influencia espontánea de la imaginación en el 
sexo y sus fuertes sentimientos antirreligiosos, recurriendo indiscutiblemente a 
Goya al reunir lo que muchos consideran lo más sublime y lo más abominable. Las 
mujeres de Rops se han desvestido para mostrar su desnudez y las impresiones de 
las prendas a menudo son visibles en sus cuerpos. Del mismo modo, las mujeres 
desnudas de Rops continúan la tradición de Goya, pues sus modelos miran confron-
tándose al espectador directamente (fig. 12).

Hay muchos artistas belgas de los que se tienen muy pocas referencias de su paso 
por España. Es el caso de Jacob Jacobs (Anvers, 1812-1879) que realizó acuarelas de 
las costas españolas; del impresionista belga Emile Claus (Vive-Saint-Éloi, 1849 - 
Astene, 1924), que estuvo en España entre 1879 y 1880; o Anna Boch (Saint-Vaast, 
1848 - Bruxelles, 1936), miembro del grupo Les XX, que lo hizo hacia 1900. También 
Auguste Henri Musin (Ostende, 1852 - Bruxelles, 1923), Piet Verhaert (Anvers, 1852 
- Oostduinkerke, 1908), que copió a Velázquez en 1882-1883; Jean-Joseph Delvin 
(Gand, 1853-1922), que realizó una serie de dibujos sobre la corrida; Gustave Va-
naise (Garnd, 1854 - Saint-Gilles, 1902), que se sintió fascinada ante las obras de 
Velázquez; Jules Lambeaux (Anvers, 1858 - 1890); Henri Houben (Anvers, 1858-1931), 
que realizó pintura de inspiración española como Pareja de enamorados en un paisaje 
florido de Andalucía. Charles Mertens (Anvers, 1862 - Calverley, 1919), estuvo en Espa-
ña en 1907-1908, al igual que Rodolphe Paul Marie Wytsman (Dendermonde, 1860 
- Linkebeek, 1927), junto a su esposa, la también artista Juliette Wytsman (Bruxelles, 
1866 - 1923) que viajaron a Tenerife en 1914 

La presencia de artistas belgas en España se mantuvo durante toda la segunda 
mitad del siglo XIX, especialmente como consecuencia de las mejoras del viaje al 
establecerse la línea directa en tren desde Bruselas a París en 1846 y la continuación 
por las primeras líneas ferroviarias en España dos años después, además del ya cita-
do viaje de estudio a la Península en 1862 del futuro rey Leopoldo II que despertó, a 
su regreso a Bélgica, el interés por España22. 

21.  Ibíd., nota 22.

22.  HOSTYN, Norbert. “Les artistes 

belges ayant séjourné en Espagne 

dans les années 1800-1900”. En: 

LEVINE, S.; VANDEPITTE, F.; DEVISS-

CHER, H., 2008, 115.

Fig. 12. Rops, Félicien: El mayor es 
tan difícil y en el margen Vino de 
España.
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA 
EN LOS PINTORES ITALIANOS

De mayo a julio de 1930 se mostró en la Galleria 
Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea 
a Valle Giulia de Roma la exposición de pin-

tura de la colección de maestros españoles del Conde 
Alessandro Contini-Bonacossi1, político italiano y 
coleccionista de arte que había vivido en España y que 
era considerada entonces la más importante de todas 
las colecciones privadas de arte español tras la colec-
ción de la Hispanic Society2. Esta muestra puso en 
evidencia la importancia de estas obras para Italia, ya 
que la pintura española no había podido ser apreciada 
en el país ni conocida en estudios. August Liebmann 
Mayer apunta la paradoja de que los artistas españo-
les habían estado en Roma a petición del rey Felipe 
IV en la segunda mitad del siglo XVII y, sin embargo, 
en Italia no se conocían sus actividades ni el valor de 
sus trabajos o que Goya, durante su juventud, había 
estado entre 1769 y 1771 en Roma, Venecia, Bolonia, 
Turín, Milán y Pavía3 sin que ello hubiese tenido más 
consecuencias para el país. A esta circunstancia habría 
que añadir las observaciones de Roberto Longhi4, uno 
de los más importantes historiadores del arte italiano 
del siglo XX y punto de referencia para toda la crítica 
posterior, que en el catálogo de la exposición afirmaba 
que “los italianos no han viajado a España, por lo que 
conocen muy poco de arte español, ya que en el país solo 
se exhiben algunas obras españolas” y destacaba lo exi-
guo de la presencia de pintura española en Italia. Así, 
recordaba que del Greco solo se conservaban algunas 
obras pintadas durante su estancia en el país, a las que 
únicamente se habían agregado dos ejemplos de su 
obra posterior en la colección de la Galleria Nazionali 
d’Arte de Roma. De Ribera, algunas de las obras pin-
tadas en Nápoles5; de Zurbarán, un cuadro grande y 
dos obras que vinieron de Génova a mediados del siglo 

1.  Alessandro Contini-Bonacossi (Ancona, 1878 - Firenze, 1955) se mudó 

a Barcelona después de casarse con la noble Erminia Vittoria Galli Feroldi, 

donde encontró empleo en la rama comercial y legal de Chemical Works & 

Co. Limited, de Chicago, hasta convertirse en director, con Arrigo Petruzzi, 

de la sucursal de Madrid en 1904. En España, ayudado financieramente por 

su esposa, comenzó su actividad como coleccionista en el campo filatélico, 

especializándose en particular en los sellos de las colonias españolas, de 

los cuales compró todas las series existentes, dirigiendo el precio en el 

mercado con espíritu emprendedor. El matrimonio viajaría frecuentemente 

a América Latina y Estados Unidos, donde hicieron negocios con los mejo-

res coleccionistas de la época. Durante la Primera Guerra Mundial alternó 

estancias entre Italia y España, antes de establecerse finalmente en Roma 

en 1918.

2.  MAYER, August L. En: The old Spanish masters: From the Contini-Bona-

cossi collection: Critical catalogue. Rome: [National Gallery of Modern Art], 

1930, 13.

3. Ibíd., 11.

4. Ibíd., 5-6.

5.  En el caso del Realismo italiano, y aunque está relacionado con el auge 

del movimiento en Europa, hay que tener en cuenta que estuvo inevita-

blemente relacionado con las tradiciones locales que se originaron en la 

obra realista de Caravaggio que serían continuadas por pintores italianos 

y españoles a lo largo de los siglos XVII y XVIII, como podría ser el caso de 

Ribera para el caso de Nápoles.
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XIX; de Velázquez, dejando de lado una pequeña obra de dudosa atribución de la 
galería del Campidoglio, se conservaba el Retrato del Papa Inocencio X de la Galleria 
Doria Pamphilj de Roma y el Retrato del duque Francisco I de Este de la Gallerie Estensi 
de Modena; cinco o seis obras de Murillo, repartidas entre Roma, Florencia y Géno-
va; dos Goyas en Capodimonte, casi inaccesibles para el público y algunas obras de 
pintores secundarios que generaban una colección: 

“escasa e ineficaz para reflexionar sobre la cultura y el gusto que es inútil tratar 
de remediar, pensando en lo que podría haber sido por comparación con lo 
ocurrido en el arte francés del siglo XIX que tuvo conocimiento directo de los 
muchos ejemplos de obras traídas en masa por Napoleón, lo cual hubiese sido 
extremadamente ventajoso para nuestros artistas” 6. 

Y añadía que: 
“durante un siglo en cada uno de los países de Europa, incluso Estados Unidos, 
se ha sentido la necesidad imperiosa de fomentar el conocimiento del arte es-
pañol, que se ha satisfecho obteniendo ejemplos en grandes cantidades e Italia, 
que es donde esta circunstancia podría haber ocurrido en mejores condiciones 
que en ningún otro lugar, ha sido el único país que no ha participado de esta 
circunstancia de modo que a diferencia de París, Londres, Berlín, Múnich, Dres-
de, Viena e incluso Budapest y Ámsterdam, que tienen al menos una sala de 
obras españolas en sus museos, no ocurre lo mismo con Italia” 7.

Llama la atención que, al margen de los numerosos artistas pensionados en Italia 
por el Gobierno central y las diferentes Diputaciones, pueden encontrarse pintores 
españoles como Eduardo Rosales o Mariano Fortuny que, desde la segunda mitad 
del siglo XIX hasta 1900, ocuparon una lugar de enorme preeminencia en Italia, dan-
do lugar su reconocimiento a que otros artistas españoles se trasladasen al país y los 
salones italianos más exclusivos les recibiesen con sus puertas abiertas, llegando a 
eclipsar el éxito de los propios artistas nacionales.

En cualquier caso, los italianos que visitaron España lo hicieron como consecuencia 
de su relación con Francia tras sus estancias de formación en París. Es el caso de 
Joana Carolina Carlesimo (Velletri, 1867 - Paris, 1924), que se mudó a Francia a los 
diez años e inició su trayectoria artística como modelo para Carolus Duran y desde 
1884 para Jacques Henner, del que acabaría convirtiéndose en su pupila. A partir 
de los 19 años decidió dedicarse exclusivamente a la pintura con el seudónimo de 
Juana Romani. Emancipada de su condición de modelo, obtuvo una notoriedad in-
comparable entre los artistas de la época, desarrollando una carrera deslumbrante 
en el París de la Belle Époque, especialmente por sus retratos en los que muestra 
la inquietud y la fatalidad del decadentismo francés combinados con la excelencia 
de la tradición pictórica clásica europea. El punto de inflexión de su producción se 
remonta a 1893, cuando fue a Madrid a visitar el Museo del Prado junto al también 
pintor Ferdinand Roybet (Uzès, 1840 - Paris, 1920)8 para copiar a Velázquez. Allí 

6.  LONGHI, Roberto. En: The old Spa-

nish masters: From the Contini-Bona-

cossi collection: Critical catalogue. 

Rome: [National Gallery of Modern 

Art], 1930, 6.

7. Ibíd., 6.

8.  Roybet tuvo una mala impresión 

de Madrid, como cuenta en carta a 

unos amigos: 

“Qué desilusión esta España, 

de la que dicen que es una 

maravilla. Nada como ciudad 

antigua, nada en escultura ni 

pintura con la salvedad del 

gran Velázquez, que es verda-

deramente extraordinario. La 

gente es salvaje y sin carácter. 

Feos y lisiados, ni una mujer 

guapa en Madrid, esperemos 

que las haya en Andalucía para 

compensar. ¡Qué lejos está 

todo esto de la bella Italia!... En 

conclusión, queridos amigos, 

el mal gusto campa a sus 

anchas”. 

ESTEVE, J., 1979, 15.

Roybet había conseguido un enorme 

éxito en 1866 cuando expuso Un loco 

de la época de Enrique III (1866), que 

sería comparado por algunos críti-

cos con Velázquez, cuya simplicidad 

compositiva y el uso de sus fondos 

típicos utilizará en obras como Retra-

to de busto de un muchacho de perfil.
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estudiaron con meticulosidad las obras de Velázquez, las poses, los tonos de piel y, 
especialmente las texturas de los textiles que componen los ropajes de los retrata-
dos que personalizará posteriormente de manera magistral en algunas de sus obras 
como el Retrato de joven (1893), Leonora d’Este (1893) e Infanta (1894), obra ésta en la 
que rinde homenaje a Velázquez. En ellas Juana dibuja directamente sobre las masas 
con el pincel garantizando a sus rostros una elegancia diáfana y provocativa (fig. 1). 

La ascendencia del maestro sevillano es, por tanto, incuestionada. Críticos como 
Emile Trogan, tras exponer en el Salón de 1894, en La Semaine des familles escribió 
que “no tiene miedo de competir con Velázquez”. De hecho, en un grabado de su obra 
Infanta, publicado en la edición especial del magacín Cocorico9, incluye unas decla-
raciones de la artista en la que afirma que Velázquez es uno de sus dioses y que los 
únicos pintores que permanecerán son los que, como Velázquez, son sólidos.

Coetáneo de Carlesimo es Filippo Baratti (Trieste, 1849 - 1936), uno de los princi-
pales representantes de la temática orientalista en Italia cuyo estilo estuvo fuer-
temente influenciado por Delacroix y Gérôme cuyas obras probablemente había 
visto durante una visita temprana a París. En Baratti la fantasía se mueve con 
especial fruición por los campos de lo exótico y de lo maravilloso que actúan como 
espléndidos acicates en obras que con su estilo decorativista y suntuoso muestran 
el sugerente ámbito de lo islámico que ofrece la Alhambra de Granada. 

El gran cuadro La nueva favorita (1889), aunque fue pintado en Londres, muestra la 
presentación al sultán de una nueva favorita bajo la mirada del resto de mujeres del 
harén. Se trata de una obra característica de las pinturas orientalistas de Baratti, que 
a menudo representan a muchos personajes con interiores ricamente ornamenta-
dos y decorados, en este caso la Alhambra de Granada, como indica en la leyenda 
trasera de la obra. 

Las columnas, pórticos y decoraciones murales de la Alhambra vuelven a encon-
trarse en otras obras del artista, evidenciando la influencia de la arquitectura y las 
decoraciones hispanomoriscas en particular en sus primeras pinturas orientalistas. 
Se observa en La rendición, el prisionero, pintado en París en 1883 que se enmarca en 
el salón de los Abencérages en la Alhambra de Granada y en Malabarista en el harén, 
también pintado en Londres en 1889. En 1901 Baratti volverá a reproducir otra parte 
de la Alhambra en La sultana, con mujeres sentadas bajo los arcos que rodeaban un 
patio con vegetación de mirto (fig. 2).

Giovanni Boldini (Ferrara, 1842 - Paris, 1931) fue el más cosmopolita de los Mac-
chiaioli italianos. Su obra presenta evidentes analogías con la de Fortuny, tanto 
desde un punto de vista formal como iconográfico. Es evidente en obras de tema 
exótico de influencia española como Tras el baño (ca.1889), Pareja en traje español 
con dos loros (1872) y la Guitarrista (1873), que marcan el inicio de su producción de 
escenas de género del siglo XVIII (fig. 3).

9.  Cocorico, 1901, N°51, 88.

Fig. 2. Baratti, Filippo: La sultana. 
Patio de los Arrayanes, Palacio de la 
Alhambra. 1901

Fig. 3. Boldini, Giovanni: Guitarrista. 
1873
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Fig. 5. Simi, Filadelfo: Cabeza de gitana. ca.1876
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Fig. 6. Mancini, Antonio: Saltimbanqui con violín. 1878
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Si en obras como Mujer de negro mirando el Retrato de la Señora Emiliana Concha de 
Ossa (ca.1888), ofrece una personal interpretación de la imagen reflejada en el es-
pejo a partir de la idea velazqueña que había alcanzado enorme éxito en Francia 
durante la segunda mitad del siglo XIX, en obras como El general español (1867), en 
la que representa a un anciano general retirado del ejército ante un fondo oscuro, 
en el Retrato de Cecilia de Madrazo Fortuny (ca.1882), o la Joven con chal rojo (1883), 
Boldini se aleja de la experiencia de los Macchiaioli para mostrar la influencia de 
la pintura española del siglo XVII y en particular de Velázquez, cuyo trabajo tuvo 
oportunidad de conocer en septiembre de 1889 cuando realizó un viaje a Madrid en 
compañía de Degas. De esta estancia es la carta desde Granada que dirigió al pintor 
Cristiano Banti, del 22 de septiembre del mismo año, mostrando su admiración por 
el Museo del Prado en la que afirmaba que “El museo de Madrid es uno de los más 
bellos de Europa, es extraordinario, hay algunos Velázquez para asombrar, Carolus Duran 
tenía razón, ¡à moi Velázquez!” 10. Allí fue donde adquirió la pincelada larga y los tonos 
de Velázquez de paleta reducida con la excepción de áreas de intenso colorido, así 
como la captación de la intensidad psicológica de los retratos del sevillano y su 
uso del espacio cuidadosamente construido y poco profundo. Todo ello es visible 
en sus retratos de impresión rápida y directa del natural y en la refinada elegancia 
de sus personajes, un tipo de retrato muy de fin de siglo que Boldini instauró sobre 
la escena internacional como resultado de la elaboración de la retratística áulica 
de los grandes maestros entre los que se revela la ascendencia de Velázquez. Así 
puede comprobarse en la actitud noble y aristocrática que adopta en el Autorretrato 
de Montorsoli (1892), el Retrato de Adolph Menzel (1895), el Retrato del pintor Lawrence 
Alexander “Peter” Harrison (1902), el Retrato de Díaz Albertini, de 1909 o El retrato del 
pequeño Subercaseaux (fig. 4), de 1891, una de sus obras más representativas del estilo 
maduro y, sin duda, uno de sus retratos más exitosos. Desde un punto de vista esti-
lístico la paleta de colores sobria y refinada con tonos en blanco, negro y gris es una 
reminiscencia de los grandes retratos españoles del siglo XVII y, en particular, de la 
pintura de Velázquez que Boldini había admirado directamente en Madrid durante 
su viaje de 1889.

Filadelfo Simi (Levigliani, 1849 - Firenze, 1923), tras su paso por la Accademia di 
Belle Arti di Firenze, se trasladó de 1874 a 1878 a París, donde estudió con Gérôme, 
que sería el responsable de introducirle en el género orientalista. En 1876 estuvo en 
España junto a Alden Weir, que también era alumno de Gérôme. En España realizó 
una notable serie de estudios de tipos del lugar, especialmente gitanos y campesi-
nos, e interiores, en los que se evidencia la influencia del orientalismo, que tuvieron 
en su momento positivas valoraciones de críticos como Giampaolo Daddi, Andrea 
Conti o Pietro Annigoni. Cabeza de gitana (fig. 5), Muchacha gitana de perfil, Estudio de 
traje español, Campesina española, todas ellas de 1876, son algunas de las obras que 
realizó. Sin embargo, lo que más le interesaba eran los paisajes y los temas evoca-
dores y sentimentales, por lo que establecido en Florencia desde 1880 no quedarían 
evidencias de su viaje a España en su trabajo. 

10.  DINI, P. y F., 2002, 127.

Fig. 4. Boldini, Giovanni: Retrato de 
Luis y Pedro Subercaseaux. 1887
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De estilo inconfundible es Antonio Mancini (Roma, 1852-1930) que estudió en el 
Istituto di Belle Arti en Nápoles de 1865 a 1873 donde conoció la obra de Ribera ya 
en la época de su formación temprana. Hizo dos visitas a París, en 1875 y 1877, antes 
de establecerse en Roma en 1883, donde pudo admirar el autorretrato atribuido en 
la época a Velázquez de los Museos Capitolinos de Roma. Mancini quedó muy es-
pecialmente impresionado por el Retrato del Papa Inocencio X que, aunque consideró 
que estaba colgado demasiado alto estimó que visto en la distancia estaba: 

“hecho todo de una manera espontánea, sorprendente. Hay tonos imposibles 
para la capacidad de cualquiera [con unas tonalidades] espléndidas que sor-
prenden desde cerca” 11 […] El conjunto de la obra entona armoniosamente […] 
¡todo vibra con sentimiento impecable, eterno!” 12. 

Años más tarde, en Londres, tendría la oportunidad de conocer la Venus del espejo 
poco después de su adquisición en 1906 por la National Gallery. De las numerosas 
anotaciones que tomó realizaría 15 años después, cercano ya a los setenta años, 
una serie de obras entre la que se encuentra el retrato de Enrica Pesci-Mancini en 
una pose desnuda de espalda que remite vagamente a la de la Venus de Velázquez 
y constituye la preparación para su desnudo Juventud (1922), una de las obras más 
importantes de toda su producción.

Mancini, que fue gran amigo de Fortuny, se especializó sobre todo en pintura de 
género, empleando una pincelada ricamente texturizada de empaste espeso junto 
al gusto por las antigüedades, ambos aspectos muy vinculados con la obra de Ve-
lázquez, Rembrandt y otros maestros del siglo XVII que había conocido en Venecia. 
Esta influencia puede observarse en Saltimbanqui con violín (1878) (fig. 6), Autorretrato 
(1903), El alabardero (1909), o El brindis (1909). Más tarde, Mancini se convirtió en un 
exitoso retratista de la sociedad, y su trabajo fue defendido en Gran Bretaña por su 
amigo John Singer Sargent, al que llegó a considerar el artista vivo más grande hasta 
su muerte cuando se descubrió que conservaba decenas de fotografías de las obras 
célebres de Velázquez13.

El Expresionismo italiano fue sensible al antifascismo, y aunque su componente 
de crítica social y política nunca fue una voz potente en la pacífica escena artística 
italiana, se detectó un cambio de actitud en Roma con Scipione, pseudónimo de 
Gino Bonichi (Macerata, 1904 - Arco, 1933), junto a Mario Mafai (Roma, 1902-1965) 
y su pareja Antonietta Raphael Mafai (Kaunas, 1895 - Roma, 1975), que darían vida a 
la Escuela Romana o “Escuela de Via Cavour”, un movimiento comprometido con el 
valiente intento de alejarse del arte oficial y la iconografía del régimen. Su descon-
tento con el movimiento Novecentista se vería estimulado por una insatisfacción 
política que queda expresada a través de la representación de una capital católica 
disoluta en ruinas.

Scipione estuvo influido por Velázquez, Goya y el Greco, del cual publicó un breve 
estudio que apareció en la revista mensual Primato en diciembre de 1941 tras visitar 

11.  A partir de notas de Mancini con-

servadas por su familia reproducidas 

por HIESINGER, U.W., 2007, 66.

12.  CECCHI, D., 1966, 116.

13.  VALERI, N., 1966, 258.
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la exposición de pintura española de la colección Contini Bonacossi en la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna de Roma14. Del Greco destacará una fuerte espiritualidad 
que a principios del siglo XX considera ausente debido “al positivismo, el materialismo 
y la racionalidad”. Al Greco lo considera visionario porque:

“con su pintura trasforma el pensamiento, atormenta a la iglesia y al trasfigu-
rar sus imágenes las lleva a un nivel irreal [...] de figuras divinas distorsiona-
das, corrompidas, como advertencia a las personas, para decirles que su inmo-
ralidad mata la belleza divina y que el sufrimiento humano les distorsiona” 15.

Y añadía que:
“está profundamente arraigado en su tiempo. Es imposible excluir su pintura 
de las tragedias de su época y la corrupción religiosa de la Reforma, la Contra-
rreforma y la Inquisición, o excluir la decadencia espiritual provocada por el 
sentido estético pagano y sensual” 16. 

Estimó además que el Greco había: 
“realizado la mayor revolución artística jamás vista en la pintura al transfor-
mar los cánones clásicos de la composición y abandonar ese sentido destinado 
a halagar el gusto del espectador mediante la habilidad de la armonía y de la 
disposición decorativa de las figuras y los objetos. Todo está desequilibrado” 17. 

Paralelismos con su obra se encuentran en la Escena apocalíptica (Eva) (1930) cuya 
figura central presenta evidentes similitudes con la figura de espaldas de uno de 
los hijos del Laocoonte del Greco, lo mismo que su Adán y Eva (1929). Por su parte, el 
Retrato de Ungaretti (1930) remite inevitablemente al Retrato del Papa Inocencio X de 
Velázquez.

Scipione, que estaba obsesionado por el desmoronamiento de las atmósferas de la 
Roma barroca desarrolló un estilo visionario e intensamente expresionista cons-
tantemente eclipsado por una sensación de muerte y precariedad y conducido con 
una técnica líquida de colores intensos y cálidos, en su mayoría marrones. Entre 
1929 y 1930 produjo una serie de pinturas con el trasfondo de la Roma de los papas 
y cardenales, de las cuales El cardenal Vanutelli sobre el lecho de muerte (1930) (fig. 7) es 
un ejemplo particularmente significativo, con su atmósfera decadente y visionaria 
inspirada en Goya y Velázquez.

La evidencia de la presencia de Goya vuelve a encontrarse en su Hombre dando la 
vuelta (1930), del mismo modo que las Fantasías (1939-1843) de Mafai, inspiradas 
en los terribles acontecimientos de la guerra, tienen connotaciones manifiestas a 
Goya18.

14.  El artículo sería publicado con 

el título Apuntes a las pinturas de el 

Greco antes de que se reimprimiese 

en Carte segrete, una colección de 

poemas y textos editada por Enrico 

Falqui para Vallecchi, en 1943. 

Esta publicación revela, en opinión 

de Brunella Antomarini y Susan 

Stewart la obsesión del artista con 

la muerte y la salvación, así como la 

interpretación que hace de la carne y 

su transcendencia. ANTOMARINI, B.; 

STEART, S., 2001, 15.

15. Ibíd., 42.

16. Ibíd., 42.

17. Ibíd., 42.

18.  BARRON, S.; WOLF-DIETER, D., 

1997, 61.

Fig. 7. Mancini, Antonio: Saltimbanqui 
con violín. 1878
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238Fig. 1. Hau, Eduard: Interiores del nuevo Ermitage: la sala española. 1856
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES RUSOS

Aunque la colección de pintura española del Ermitage se constituyó formal-
mente en la primera mitad del siglo XIX, los cuadros españoles empezaron 
a llegar al museo en el siglo XVIII procedentes de colecciones como las de 

Johann Ernst Gotzgowsky, de Louis-Jean de Gaignat, del conde de Heinchich von 
Brühl, del duque de Étienne-François de Choiseul, de Louis Antoine Crozat, de 
Robert Walpole, del conde de Baudoin o del príncipe Grigori Alexandrovich Potem-
kin-Taurichesky, entre otras. Aun así, se desconoce la procedencia de muchas obras.

Con anterioridad a 1769 en los inventarios del museo solo consta la adquisición 
de tres obras de pintores españoles: dos de Ribera y una de Murillo, que ascendían 
a diez en el catálogo de la galería editado en 17741. No obstante, tras las guerras 
napoleónicas el incremento en la entrada de obras españolas a Rusia facilitó que 
fuese el primer país en tener una galería de pintura de maestros españoles antiguos, 
especialmente a partir de la adquisición por parte de Alejandro I de la colección 
del banquero holandés William Coeswelt, que había vivido en Madrid durante las 
guerras napoleónicas. Esta colección, en la que se incluía obra de más de ochenta 
pintores españoles como Juan de Juanes, Luis de Morales, Alonso Sánchez Coello, 
Juan Bautista del Maino, Pedro Orrente, Vicente Carducho o Juan Pantoja de la Cruz, 
permitió al Ermitage conservar algunos de los más célebres pintores del siglo XVII 
español. De este modo, en 1827 se enumeraban 103 cuadros españoles en los fondos, 
que ascendieron a 108 en el Livret de la Galerie Impérial de l’Ermitage de Saint-Peters-
bourg, realizado por el conservador de pintura del museo François Xavier Labensky 
en 18382. 

A partir de este momento la colección se amplió con adquisiciones como las rea-
lizadas en 1829 a Hortensia Beauharnais, duquesa de Saint-Leu, que permitió la 
entrada del San Sebastián curado por Santa Irene de Ribera, y en 1831 a Manuel Godoy. 
En 1834 el embajador español en San Petersburgo, Juan Miguel Páez de la Cadeña 
(1766-1840), vendió al Ermitage una colección con 24 obras de artistas españoles, 
además de las traídas desde Cádiz por el cónsul Alexander Gessler (1782-1854) en 
1834-1835. Gessler, que había recibido el encargo de adquirir obras de Velázquez 
logró numerosas pinturas de importantes artistas españoles como Sánchez Coello 
o Cano en Sevilla y Cádiz, además de obras atribuidas a Velázquez y Murillo. En 
1846 las colecciones se incrementaron con el legado 21 obras españolas de la galería 
de obras españolas del militar Dmitry Pavlovich, que había sido ministro plenipo-

1.  KAGANÉ, L., 2005, 17.

Para más información sobre la 

formación de la colección española 

del Ermitage, vid. KAGANÉ, Ludmila. 

Spanish painting: Fifteenth to Ninete-

enth Centuries: The Hermitage cata-

logue of Western European painting. 

Florence: Giunti, 1997.

2.  Ibíd., 19.
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tenciario en España de 1814 a 1821 y legó su colección al zar Nicolás I. Entre 1850 
y 1852 se incorporarían los lienzos españoles de la subasta del rey Guillermo II de 
Holanda y del mariscal Nicolás Soult, lo que permitió la entrada de obras de Murillo 
procedentes del Hospital de la Caridad de Sevilla y de la colección real, además de 
obras de Zurbarán y Ribera, entre otras3.

Con respecto a las obras españolas del Ermitage hay que destacar que el contenido 
de la colección no fue invariable. Desde 1799 y 1800 se cedieron obras a los palacios 
de Gatchina y de Pavlosk, a las que seguirían cesiones al Arsenal del Tsárskoye Seló 
en 1834 y 1835 y otros cambios durante los años 40 y 50 del siglo XIX con destino 
al Nuevo Ermitage inaugurado en 1852. En 1847 un grupo de obras se destinó al 
Kremlin y en 1854 ocurriría lo mismo con destino a los palacios de Tsáskoye Seló, 
de Gatchina y de Táurida. Finalmente hay que añadir en 1854 las cedidas al Museo 
Público de Moscú en 1862 y las del Museo Aleksandr Nikoláyevich Radishchev de 
Saratov en 1884-18854.

Para los artistas rusos el viaje a España constituía una empresa complicada, por lo 
complicado y costos del viaje. Sin embargo, fueron muchos los que visitaron la Pe-
nínsula, generalmente como extensión del imprescindible viaje a Francia. Además, 
y propugnando una concepción original de la pintura, los artistas rusos del siglo 
XIX asimilaron de la experiencia europea a través de Velázquez en el que veían la 
cristalización de muchas de sus ideas. Es el caso de Iliá Yefímovich Repin (Chugév, 
1844 - Kukoala, 1930) que, entre 1833 y 1914, viajó varias veces a países de Europa 
occidental; en particular a Madrid, en 1883, donde en el Museo del Prado copió a 
Tiziano y a Velázquez del que es deudor en su estilo. 

También visitaría España el reconocido pintor de paisajes y batallas marinas Ivan 
Aivazovski (Feodosia, 1817-1900). Estuvo en Madrid hacia 1842 para seguir hacia 
Barcelona, Sevilla y Gibraltar, pasando por Málaga, cuyo testimonio recogió en lien-
zos como Málaga. Paisaje marino (1854) (fig. 2). Otros artistas rusos que estuvieron en 
España serían Evgraf Semenovich Sorokin (Nekrasovskoye, 1821 - Moscú [Moskvá], 
1892), conocido por sus obras de temática histórica, religiosa y de género que tras 
su ingreso en la Academia de arte rusa ganó una medalla de oro y una beca que le 
permitió estudiar en el extranjero. De 1851 a 1854 estuvo en España como queda 
reflejado en obras Mendiga española (1852) o Gitanos españoles (1853), una obra 
que predeterminó la aparición en la pintura rusa del siglo XIX de los lienzos anchos 
que reproducen la vida de toda una familia gitana, o incluso un campamento5. Por 
su parte, el pintor realista Grigory Miasoyedov (Pankovo, Tula 1834, - Poltava, 1911), 
que fue uno de los fundadores de la “Asociación de exposiciones itinerantes de arte” 
(Peredvízhniki), fue becado por la Academia Rusa para visitar España a partir de 
1863, después de completar sus estudios en la Academia de San Petersburgo.

Karl Pávlovich Briulov (San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1799 - Marchano, 
Roma, 1852) es uno de los grandes pintores academicistas rusos en la transición 

3.  KAGANÉ, L., 2005, 15.

4.  Ibíd., 16.

5.  PROCOP, S., 2019, 320.

Fig. 2. Aivazovsky, Ivan (Konstantino-

vich): Málaga. Paisaje marino. 1854

(fig. 4)
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del Neoclasicismo al Romanticismo. Estuvo en 1849 en España para acudir a una 
consulta médica de un especialista en aneurismas de la época. Al margen de esta 
circunstancia el viaje fue muy fecundo ya que entró en contacto con la escuela 
española de pintura, especialmente con Velázquez, y Murillo, además de Goya, del 
que visitó las pinturas de San Antonio de la Florida. Su influencia se percibiría a 
partir de entonces en la técnica pictórica y la textura conferida a sus obras a través 
de un toque audaz que marca los contornos en las obras de su última época, así 
como en el modo en el que reflejó el sentimiento cívico y la identidad nacional en su 
trabajo6. En el estudio preparatorio para El último día de Pompeya (1828-1830) revela 
su conexión con la técnica contemporánea de Goya en los Caprichos y los Desastres 
de la Guerra para crear una composición saturada y dinámica, a la vez que grotesca, 
desprovista de detalles en el que se define el drama de cada personaje7. 

Briulov fue, además, el primer gran pintor ruso que sintió atracción por la obra de 
Velázquez, del que reconocía su superioridad en la maestría de dominar el pincel y 
la ejemplar perspectiva del plano por él aplicada. La revalorización del género del re-
trato durante la primera mitad del siglo XIX se debe, en gran medida, a la aportación 
personal de Briulov8, que estimo como retratista a Velázquez probablemente más 
que a cualquier otro maestro. De Velázquez, además, destacó su extraordinario mo-
delado, la veracidad del colorido, la suavidad del cuerpo, el carácter y la expresión. 

El artista ruso, que durante sus años de formación había realizado varias copias del 
estudio para el Retrato del Papa Inocencio X y veneraba la manera cómo Velázquez 
daba vida a sus modelos, estuvo influido por el artista sevillano en su evolución 
artística desde unos planteamientos clasicistas hacia un progresivo mayor realismo 
que culminará con su viaje a España. Así, La amazona (1832) (fig. 3) permite establecer 
la ascendencia de las obras de Velázquez, especialmente de Las meninas, a la hora 
de representar las figuras. Sin embargo, una de las obras fundamentales del final 
de la carrera de Briulov es el Retrato del arqueólogo Miguel Ángel Lanzi (1851), cuyo 
precedente está en el Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Ambos comparten 
el mismo recurso de utilización de gamas de un mismo color, en este caso el rojo. Y 
en los dos casos la luz juega el mismo papel de reflexión del color rojo de las telas 
sobre los rostros de los modelos, acentuando de esa manera un carácter psicológico 
intenso y vivaz9.

Konstantin Alexeievitch Korovin (Moscú [Moskvá], 1861 - Paris, 1939) viajó por 
primera vez a España en España en 1885, aunque volvería en 1888 con el conocido 
mecenas y empresario Savva Mámontov con el que ya había trabajado en 1885 di-
señando los decorados de Carmen de Bizet. Aunque en sus memorias recuerda la 
suciedad de los pasajeros del tren o de las calles de Barcelona, quedó deslumbrado 
por el colorido de las de Valencia con sus jaulas de pájaros por todas partes, sus 
enormes iglesias de sorprendente belleza y la limpieza del hotel en el que alojó, 
cuya calidad comparaba con la del resto de Europa. La sensación de estar lejos de 
Rusia la sintió al ver el sol penetrando a través de las persianas de madera, en una 

6.  LEONTIEVA, G.K., 1990, 43.

7.  RAKOVA, M.M., 1988, 64-65.

8.  LÓPEZ CRUZ, José: “Inocencio X”. 

Un siglo en la mirada de los pintores 

rusos”. En: <https://bit.ly/2HR8gje> 

(12-X-2016).

9.  LÓPEZ CRUZ, José. “Inocencio X”. 

Un siglo en la mirada de los pintores 

rusos”. En: <https://bit.ly/3dC4HxB> 

(12-X-2016).

Fig. 3. Briulov, Karl Pávlovich: La 

amazona. 1832
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Fig. 4. Korovin, Konstantin Alexeievithc: Junto al balcón. Las españolas Leonor y Amparo. 1886
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Fig. 5. .- Golovin, Aleksandr Yakovlevich: Mujer española de rojo. 1906-1907
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ciudad en la que notaba que todo cautivaba el alma, los mendigos, el baile en la ta-
berna, la indumentaria, la amabilidad de las gentes, lo que le hizo sentir extranjero 
a pesar de que sintiese que los españoles vivían el sentido de la fiesta con la misma 
intensidad que un ruso10. Del primer viaje quedó su obra de juventud Junto al balcón. 
Las españolas Leonor y Amparo (1886) (fig. 4). En esta pintura realizada sobre la base de 
varios estudios preparados en la habitación del hotel en el que se alojó durante su 
estancia en Valencia reflejó la sensación de alegría vital que experimentaba el joven 
pintor en su primer contacto con España, con sus costumbres, caracteres y cultura. 

En esta obra el artista trató de evitar efectos superficiales de “españolismo” exótico 
a pesar de que en la indumentaria de las protagonistas incluye prendas típicas del 
atuendo de las mujeres españolas del siglo XIX. Korovin intentó, además, emular la 
gravedad de la paleta y la pincelada de Velázquez y Goya, a los que admiraba, para 
impresionar a los espectadores. En el tema elegido se percibe como una paráfrasis 
de dos obras bien conocidas, las Majas al balcón de Goya11 y El balcón de Manet. Sin 
embargo, Korovin está lejos del dramatismo grotesco de los personajes de Goya. 
Con este cuadro, con el que debutó en la exposición de los Peredvízhniki de 1889, 
obtendría la medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900. 

Alexander Yákovlevich Golovin (Moscú [Moskvá], 1863- Détskoye Seló, 1930) fue 
miembro del movimiento Mir iskusstva (El Mundo del Arte) y académico de Bellas 
Artes desde 1912, ocupó en la plantilla de los Teatros Imperiales de San Petersburgo 
el puesto de pintor-decorador jefe, siendo además realizador de puestas escénicas 
para muchas producciones de Serguéi Diáguilev.

Golovin también sintió la fascinación por España. No solo aprendió español, sino 
que llegó a conocer la historia del país, así como su literatura, su música y su arte, 
teniendo contactos con el trabajo de artistas del momento como Zuloaga, Anglada 
Camarasa y Sorolla. Así, su interés por el país se convertiría en una fuente duradera 
de inspiración en su trabajo.

Procedente de Italia llegó por primera vez a la Península en 1896. En las postales 
que remitió a su madre durante su estancia en España destacaba haber visto los 
Velázquez en el Prado, además de las pinturas de Murillo y Ribera. Estuvo además 
en Toledo, Barcelona, Valencia, Córdoba, Sevilla y Málaga, quedando sorprendido por 
Granada, donde aprovechó para copiar la arquitectura de la Alhambra; por lo que 
regresaría los meses de octubre y noviembre de 1897.

Del viaje quedaría su serie de retratos de mujeres españolas (fig. 5). Se trata de visio-
nes nostálgicas, obras de género, en las que expresó su admiración por España y su 
pintoresca visión del país. Las personas con las que el artista trabajaba en el teatro 
se convirtieron en improvisados modelos para esta serie de mujeres españolas 
misteriosas y temperamentales, majestuosas e inexpugnables en las que es fácil, 
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por otro lado, imaginar a la heroína de la ópera Carmen. De hecho, impresionado 
por Sevilla inició la nueva producción de la ópera Carmen de Georges Bizet, que se 
entrenó con enorme éxito en el Teatro Mariinski en 1908 donde el público de San 
Petersburgo, según uno de los críticos “estaba cegado por la luz del sol del sur, calentado 
por el aliento del aire del sur, ubicado en el centro de la colorida vida española12”.

Isaac Israélévitch Brodsky (Berdyansk, 1884 - San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
1939) fue uno de los alumnos predilectos de Repin. Gracias a la pensión obteni-
da tras graduación en 1908 en la Academia de Bellas Artes inició un viaje a París 
en marzo de 1909 que le permitió conocer en Viena el trabajo de Goya y Zuloaga.  
En cuanto llegó a España se sintió identificado con el país, declarando que “me 
enamoré de Granada, de Madrid, de su sol, de la buena temperatura, de las calles, casas 
y jardines llenos de niños jugando junto a las fuentes: toda la diversidad pintoresca de 
las ciudades antiguas con su aspecto peculiar y único”. En el Museo del Prado quedó 
deslumbrado por el trabajo de Velázquez, al que estudió con frecuencia durante su 
estancia, además de Murillo, Zurbarán y Ribera, llegando a afirmar que “me detuve a 
observar durante horas las pinturas de estos maestros, maravillándome de lo sorprendente 
de su poder, de su fuerza y conocimiento para captar la vida”, aunque también admiró la 
pintura contemporánea de artistas como Sorolla y Anglada Camarasa. 

En Granada trabajó intensamente en la Alhambra (fig. 6), en el Generalife y en los 
alrededores de la ciudad durante dos meses. Pintaba desde las once de la mañana 
hasta las siete de la tarde sin dejar de hacerlo siquiera en las horas más calurosas del 
día, cuando la vida en la ciudad se detenía. A pesar del sol, que le dificultaba el traba-
jo, pues licuaba el óleo que fluía sobre el lienzo, los resultados le compensaron a la 
hora de captar el paisaje español. De hecho, los críticos del momento consideraron 
estos trabajos como lo más interesante de la temporada, y la prensa local comenzó a 
llamarlo “el famoso artista ruso”. En carta al también pintor Kiriak Konstantinovich 
Kostandi le declaraba que a pesar de estar constantemente visitando nuevos lugares 
todavía encontraba tiempo para realizar más de 50 bocetos ya que “¡La naturaleza 
de España es muy interesante, salvaje! Y, en general, tiene muchos motivos para el artista”. 

De todo ello derivan obras como La corrida de toros en Madrid (1909) (fig. 7). Hay que 
destacar que Brodsky se interesaría también por los toros tras asistir a una corrida 
que consideró “un motivo muy fuerte y emocionante. Tuve que verlo dos veces pues la 
impresión es colosal y repugnante; en dos horas se matan 6 toros y más de 20 caballos 
frente al público”. Brodsky fue repelido por el salvajismo de la celebración, pero al 
mismo tiempo cautivado por el ardor, el temperamento y la pasión de los españoles, 
lo que provocó que, con el paso del tiempo, no solo llegase a interesarse por los 
espectáculos taurinos, de los que no se perdió ninguno, sino que opinase que:

“el espectáculo es extremadamente brillante y festivo. Es una fiesta nacional en 
la que hay muchos restos de locura que empuja con fuerza a cualquiera, aunque 
esté poco familiarizado con la vida y las costumbres del país. Pero al mismo 

12.  Kurzhukova, O.G. ““Gypsy” A.Ya. 

Golovin. De las notas de la guía”. 

En <https://bit.ly/3rMTOxi> (20-VI-

2020).

Fig. 6. Brodsky, Isaak Israélévitch: 

Corrida de toros. 1910

Fig. 7. Brodsky, Isaak Israélévitch: 

Vista de Granada. 1909
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tiempo, este espectáculo resulta cautivador con su ardor, temperamento y la 
increíble pasión con la que los españoles perciben la corrida de toros”.

En octubre de 1909 regresó a San Petersburgo. El informe con las impresiones del 
primer viaje al extranjero al Consejo de la Academia fue considerado “sinceramente 
impresionante”, de modo que, tras presentar una exposición en San Petersburgo con 
alrededor de un centenar de obras realizadas en España, el Consejo de la Academia 
de las Artes de San Petersburgo votó por unanimidad ampliarle un año el pensiona-
do que continuaría en Italia al año siguiente.

Para concluir merece citarse a Boris Izrailevich Anisfeld (Bălți, 1879 - New London, 
1973). Fue un pintor y artista simbolista ruso. Estuvo en España en 1913 y 1916. Estu-
dió a los maestros españoles en el Prado; siguió conscientemente a Goya, aunque 
sin imitar su trabajo. Visitó Toledo, donde acudió a la búsqueda del Greco al que 
admiraba incondicionalmente, y tras pasar unos meses viajando en tren por casi 
todo el país realizó una serie de pinturas sobre el mundo del toro en Sevilla y San 
Sebastián. La corrida, también en su caso, tuvo un profundo efecto. De hecho, que-
dó completamente fascinado por el drama y el peligro del espectáculo por lo que 
volvería a él una y otra vez en sus lienzos como puede evidenciarse en Corrida, San 
Sebastián, de 1912 (fig. 8).

Anisfeld pintó las obras cuando ya era célebre en Rusia y Europa a través de sus bri-
llantes diseños para Meyerhold y Diaghilev, además de ser uno de los siete artistas 
rusos elegidos miembro de pleno derecho del Salon de París de 1906. Fue reconocido 
como uno de los grandes maestros del Simbolismo. Sin embargo, sus pinturas espa-
ñolas son obras de pura energía expresionista. En sus arenas esbozadas de manera 
original el enfoque del artista no está en la audiencia: está en la interacción entre 
los picadores y los toreros con el toro buscando efectividad del tema, sin evocar 
ninguna tensión física real; es el puro disturbio de color que tiene prioridad. 

Fig. 8. Anisfeld, Boris Izrailovich: Corrida, San 

Sebastián. 1912
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248Fig. 1. Lundgren, Egron Sillif: Semana Santa, España. 1853
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES DEL NORTE Y CENTRO DE EUROPA

La presencia de artistas de los países nórdicos germánicos en España no deja de 
ser mucho menor en comparación a los otros países analizados. Sin embargo, 
algunos de los artistas que visitaron España desarrollaron una relación con 

el país que fue determinante en el desarrollo de su trabajo. El introductor de la 
imagen de España para los países escandinavos, además de transmitir el interés 
por lo español a numerosos artistas como Josephson y Zorn fue el pintor Egron 
Lundgren (Stockholm, 1815 - 1879). Su primer contacto con España se extiende de 
1849 a 1853. Procedente de París y Roma donde había permanecido gracias a una 
beca de formación de la Academia de su país llegó a España por Barcelona, y desde 
allí, por Valencia y Alicante fue a Granada, donde confesó sentirse “encantadoramen-
te tranquilo y casi como un ermitaño”. Lundgren se integró con sus convencinos, que 
le llamaban “Don Luis, en lugar de mi nombre sueco que nadie entiende”, se vestía con 
“el traje español que todos usan aquí” y participaba en fiestas de baile gitanas, como 
explica en carta de 11 de junio de 18491 (fig. 1).

El artista sueco encontró entre los gitanos a sus primeros modelos españoles. En 
sus dibujos captó su vida cotidiana de venta ambulante, sus prácticas de hechicería 
supersticiosa, cantes y bailes, de modo que desarrolló un trabajo que se convirtió 
en una de sus señas de identidad. Unas veces se trata de simples esbozos, otras de 
retratos con los que atrapa el instante y lo efímero, con gran humanidad y huyendo 
de lo grandilocuente, basados en el tópico. Así, Conchita Guzmán; Encarnación 
Reina, hija de un farmacéutico de Algeciras, de diecisiete años; la bolera Carmen 
Buzón, de dieciséis; o la gitana Soledad fueron las protagonistas de su pintura de 
este momento. 

Desde Granada, el artista siguió su itinerario hasta Cádiz, y desde allí en vapor a 
Sevilla, donde llegó el 9 de agosto de 1849 para una estancia inicial de unos días 
que le generó una impresión inmejorable. De Sevilla llegó a afirmar que no conocía 
“ninguna ciudad que, como ésta, se haya apoderado de mí desde el primer instante [pro-
duciéndole una] impresión indescriptible [porque] todo parecía diferente de lo que había 
visto antes” 2. A pesar del desencuentro provocado por la religiosidad cotidiana que 
consideraba invasiva, Lundgren permanecería en la ciudad hasta principios de junio 
de 1853. Aprendió perfectamente el castellano y abrió en ella su primer gran taller. 
De hecho, Sevilla le ofrecía todo aquello que como artista profesional necesitaba. 
Por un lado, popularidad, fama, y contactos con los artistas sevillanos como los Be-

1.  MONTGOMERY, Küllike. “Egron 

Lundgren en Kosmopolits livsresa”. 

En: MONTGOMERY, K.; HOLTEN, R. 

von, 1995, 15.

2.  PLAZA ORELLANA, R., 2012, 40.
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jarano, Bécquer, Roldán, o Rodríguez. Por otro, encontró independencia económica 
gracias a una clientela formada por los franceses y especialmente los británicos 
residentes en la ciudad que desbordaron al artista de encargos directos, además 
de adquirirle los dibujos, acuarelas y óleos de reducido formato sobre españoles 
y gitanos que realizaba al gusto costumbrista de los extranjeros a la búsqueda de 
recuerdos de España. De hecho, en los numerosos encargos, cuadernos de dibujos 
y carpetas que realizó entonces captó bailes, patios, balcones, mujeres, tertulias, 
juegos o simplemente detalles que le ofrecía la visión de la España pintoresca. 

Considerado uno de los mejores acuarelistas de su tiempo se marcó como objetivo 
llegar al mercado artístico internacional junto a otros artistas con los que coinci-
dió en la ciudad como John ‘Spanish’ Phillip, Francis William Topham, Benjamin 
West, Alfred Dehodencq o la esposa del cónsul británico en las Canarias, la también 
artista Elizabeth Murray. Todo ello se veía favorecido por la colonia de británicos 
que constituía un intermitente vaivén de pintores y una sólida red de intereses 
por los que transcurría, además, el ingente capital generado por los proyectos de 
modernización de la ciudad. 

Lundgren, que hizo de España su patria artística, dejó un valioso legado, constituido 
por un libro de memorias titulado En målares anteckningar, publicado en Estocolmo 
en 1870, un conjunto de cuadernos de dibujos de su estancia en el país, además de 
ilustraciones para los libros Castille and Andalucia (1853) de Lady Louisa Tenison3 y 
Travelling in Spain in the Present Day (1866) de Henry Blackburn, así como una disper-
sa y amplia producción que se encuentra distribuida principalmente entre Suecia y 
Gran Bretaña en colecciones particulares, todavía poco conocida4. 

Pero el artista sueco también estuvo profundamente comprometido con los maes-
tros clásicos. Durante una estancia en Toledo en 1851 realizó una de sus mejores 
acuarelas, el Sepulcro del condestable don Álvaro de Luna y consideró la obra del Greco 
en Santo Tomé que había logrado en su nuevo estilo “hacer obras magistrales […] de 
una extraordinaria finura y originalidad” 5. Además, también realizó bocetos de obras 
de Velázquez y Murillo con la finalidad de descubrir el color y dotar a su obra de 
efectos de luz y sombra. 

Lundgren volvería a España en otros tres viajes. El verano de 1857 visitó Burgos y 
Madrid. Desde allí fue a Sevilla en diligencia, donde permaneció de octubre hasta 
finales de diciembre. Regresaría de septiembre de 1862 a junio de 1863, acompañado 
por John Phillip. En esta ocasión visitaron Madrid donde realizarían copias en el 
Prado, para continuar el itinerario a Sevilla vía Córdoba. Volvió el 4 de diciembre 
de 1867 a Córdoba para realizar su despedida definitiva de España en Sevilla en 
mayo de 1868. En cada una de estas estancias realizó cuadernos de dibujos que 
alimentaron su producción pues constituyeron el material de trabajo que empleó 
durante toda la vida de una forma ininterrumpida. 

3.  Louisa Tenison (1819-1882) fue 

una escritora, pintora, fotógrafa y 

viajera británica, que recorrió España 

entre 1850 y 1853. Lo hizo junto a 

su marido, el fotógrafo Edward King 

Tenison. Tenía casa en Sevilla con 

sirivientes y numerosas mascotas, 

además de una biblioteca con 

prensa británica ilustrada. Castille 

and Andalucia tiene 24 dibujos y 

20 grabados en madera. Tenison 

realizó los dibujos para los grabados 

de los paisajes y las arquitecturas, 

mientras que Lundgren realizó los 

de las escenas con figuras, siendo 

la edición supervisada por John F. 

Lewis.

4.  Para más información puede 

consultarse la tesis doctoral Egron 

Lundgren: 1815-1875 de Karl Asplund 

y la primera y principal biografía de 

referencia en dos volúmenes de 

1914 Egron Lundgen, publicada en 

Estocolmo por Sveriges Allmäna 

Konstförenings, además del conjun-

to de cartas que Georg Nordesvan 

publicó en 1905 con el título Egron 

Lundgren, Reseskikldringar anteck-

ningar och bref.

5.  BARÓN THAIDIGSMANN, J., 109.
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En el caso de Ernst Josephson (Stockholm, 1815 - 1906), como tantos otros artistas 
escandinavos, fue a París para formarse en el arte del retrato. De diciembre de 1873 
a mayo de 1874 fue alumno de Jean-Léon Gérôme en la École des Beaux-Arts. El ve-
rano de 1876 volvió a París. Allí se dedicó a copiar a Velázquez en el Louvre, además 
de realizar, probablemente, la copia del Retrato del Cardenal Borja, estimando que 
se trataba de un “artista que debiera estar en la agenda de todo artista que se precie”. 
Atraído también por la admiración a Fortuny, y junto a los pintores Anders Zorn, 
Christian Skredsvig y Hugo Birger, viajó a España a partir de la segunda mitad de 
septiembre de 1881 gracias a la herencia obtenida al morir su madre aquel verano.

Tras su paso por Madrid y la visita al Museo del Prado donde quedó impresio-
nado por Velázquez, viajó a Toledo. El enclave de la ciudad, entre las montañas y 
las murallas, así como sus monumentos, especialmente la sinagoga o sus talleres 
donde compró pequeños recuerdos del lugar, ejercieron sobre el artista una enorme 
impresión. El viaje continuó con una larga estancia en Sevilla, donde se instaló ini-
cialmente en la pensión Europa, aunque pronto encontró alojamiento en una casa 
particular de la calle Zaragoza por la que, junto a sus compañeros de viaje, pagaban 6 
pesetas al día por cuatro habitaciones y mantenimiento. Más tarde estuvo en Cádiz, 
Málaga, Gibraltar, Granada, Cartagena, Murcia y Archena. 

Josephson permaneció durante un año en España. De su estancia quedan las cartas 
dirigidas a su hermana y a su tío a través de las cuales se conoce cómo fue su vida y 
sus impresiones del país. Gracias a ellas se descubre el placer que le producía la vida 
sencilla junto al mar, lo sabrosa que le pareció la comida, o las relaciones estableci-
das con los lugareños. Josephson conoció en España a los gitanos, un pueblo errante 
con el que se sintió identificado. Además, los toros le fascinaron en su dramatismo, 
como dejaría patente en el ciclo de 14 poemas breves que escribió seis años más 
tarde sobre las corridas.

Todo quedó también fielmente reflejado en sus óleos y acuarelas. Así, en la Thielska 
Galleriet de Estocolmo se encuentra un buen ejemplo en el retrato de un Enano 
español (1882) que Josephson pintó en Triana. La figura, que muestra un boleto de 
lotería de color rosa, no tiene nada de sentimentalismo turístico ni pintoresquismo, 
remite a la tradición de Velázquez. De hecho, Josephson no hizo pintoresquismo 
fácil, ni contribuyó a aumentar el estereotipo romántico de España. Al contrario, fue 
moderno en la forma y en el contenido, sin respetar normas académicas, valorando 
la luz y el color. Se evidencia en el tema de trabajadores que pintó en Sevilla del que 
se conservan dos versiones, los Herreros españoles (1881) (fig. 3), donde las influencias 
de Velázquez son obvias, además de Baile español (1881-1882) (fig. 3). El Salon las 
rechazo y la crítica sueca fue implacable con él. Otros artistas ya habían pintado 
trabajadores del siglo XVIII, pero en otra actitud; lo que asustaba a los críticos y al 
público, no solo era lo inadecuado del tema, era la fealdad de los de los personajes, 
el aire de confianza en sí mismos, el hecho de no ver retratados en el cuadro arte-

Fig. 2. Lundgren, Egron Sillif: Semana 
Santa, España. 1853

Fig. 3. Josephson, Ernst Abraham: 
Baile español. 1881-1882
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sanos sino proletariado, ver la cara de peligro en un contexto en que escaseaba la 
representación de trabajadores, tanto de sevillanos, como de extranjeros. Por ello, 
los herreros alcanzan una fuerza que es poco habitual en la pintura6.

Por su parte, Hugo Birger (Peterson) (Stockholm, 1854 - Helsingborg, 1887) centra el 
círculo de pintores suecos hispanizantes iniciado por Egron Lundgren y cerrado por 
Ernst Josephson y Anders Zorn. Birger, que residía en París desde 1877 tenía la idea 
de viajar hasta el norte de África siguiendo los pasos de tantos artistas franceses, 
previo paso por Madrid, para estudiar a los grandes pintores españoles y la mitifi-
cada Andalucía. Sin embargo, lo que finalmente determinaría su viaje a España en 
1881 fue la dureza de los inviernos parisinos para su reumatismo y el hecho de que 
Ernst Josephson, o Albert Edelfeft que acababa de regresar de España, le animasen a 
iniciar el viaje tras recibir de su jefe, Pontus Fürstenberg, una contribución adicional 
para una estancia en el sur con el fin de realizar un cuadro grande de asunto español 
(fig. 4).

Es probable que Birger conociese el trabajo de su compatriota Egron Lundgren, 
que había expuesto sus acuarelas españolas en Estocolmo en una exposición con-
memorativa en 1876. También es posible que estuviese condicionado por las obras 
maestras de los grandes pintores españoles que había podido ver en el Louvre y 
en el Musée de Luxembourg, además de la obra de artistas españoles que estaban 
triunfando en París, entre las que se encontraba la de Fortuny, admirado por Boldini, 
por el que Birger profesaba gran admiración7. 

Con estos antecedentes viajaría en 1882 junto al joven noruego Søren Dietrichson, 
en calidad de alumno, a Madrid, desde donde en viaje de un día por ferrocarril se 
desplazaron a Sevilla. Allí les esperaba Ernst Josephson y el también pintor noruego 
Christian Skredsvig (Modum, 1854 - Eggedal, 1924). En Sevilla tuvo la oportunidad 
de conocer las obras de Fortuny de la colección de José Goyena y pasar la Semana 
Santa y la Feria de Abril dejándose llevar por la vida pintoresca y superficial. Re-
sultado de ellos serían obras sin mayor empeño que la de reflejar lo pintoresco. 
Algunos ejemplos son el Gallinero del Alcázar de Sevilla (1882) que mandaría en mayo 
al Salon de París, obras con motivos de los jardines de la Alhambra o un pequeño 
estudio donde un niño que está jugando con un perro. En Torero, Granada (1882) que, 
aunque firmado en Granada debe ser un recuerdo de Sevilla, muestra al matador en 
el momento de brindar.

Después fue a Granada, junto a Josephson, en un largo viaje en tren de trece horas. 
Allí se alojó en la afamada pensión de los Siete Suelos, donde ya había residido 
Washington Irving, Henri Regnault, Albert Edelfelt o Georges-Jules-Victor Clairin, 
pues parece ser que por unas importantes corridas de toros que se estaban cele-
brando, que habían recabado público foráneo, se habían agotado las habitaciones 
en pensiones, fondas y hoteles. Inmediatamente quedó cautivado por el lugar y 
su accesibilidad al monumento nazarí, pero sobre todo del patio interior que se 

6.  GARCÍA FELGUERA, María de los 

Santos. “Cómo llegar al paraíso”. En: 

GÓMEZ DE ARANDA, L.; PORTÚS, J., 

1993,32.

7.  GRÖNVOLD, M., 1959 (1), 53-54.

Fig. 4. Birger, Hugo: Calle de 
Granada. 1884
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abría entre el propio edificio y las murallas de la Alhambra, lugar de sosiego o fiesta, 
dependiendo de las circunstancias. Birger empezó a trabajar en álbumes de bocetos 
en la Alhambra y los jardines del Generalife hasta que alquiló, poco después, un 
carmen próximo donde se dedicó a pintar a los lugareños, como puede comprobarse 
en su óleo Gitano de 1882.

En Granada se enamoró de Matilde, la hija de dieciocho años del propietario de la 
pensión. La muchacha, prototipo de belleza española y andaluza, había recabado la 
atención del también finlandés Albert Edelfelt, ya un año antes. Tras enfrentarse al 
hecho de no tener dote y que el pintor fuese protestante, fue precisa la autorización 
del arzobispo de Granada, que le permitiría casarse el 25 de noviembre de 1882 en 
la King’s Chapel de la iglesia anglo-episcopal de Gibraltar. Hasta la llegada de ese 
momento Birger se dedicó a realizar cuadernos con vistas de la sierra, paisanos y las 
torres de la ciudad, además de pintar escenas intrascendentes como la de un niño 
custodiado por su cuidadora que juguetea con los gorriones a los pies del cubo de 
la Puerta de los Siete Suelos, jardines alhambreños, el valle del Genil, los gitanos 
disfrazados de bandoleros y retomó el cuadro de La feria que le había encargado 
su mecenas Fürstenberg durante su estancia sevillana. Además, pudo conocer de 
primera mano las obras de Fortuny. 

La feria fue concluida en el patio trasero de la pensión. Convertido en un plácido al-
muerzo titulado Comida durante la fiesta en Granada (1882) (fig. 5) se separa mucho de 
la idea original. Muestra los jardines de un carmen granadino en el que una mujer 
vestida a lo goyesco desarrolla una danza tímidamente mientras otra con mantilla 
blanca rasguea una guitarra, poniendo el contrapunto de relajación la presencia de 
un pavo real. La obra, que sería admitida en el Salon de ese año tuvo mala fortuna 
ya que los críticos consideraron la temática ya reiterativa.

Tras la boda Birger pasaría la luna de miel en Málaga, donde realizó un excelente 
cuadro pintado en la playa a principios de 1883 y posteriormente viajaría a Granada. 
De regreso de una breve estancia en su país se tiene constancia que el matrimonio 
estaba de nuevo en Madrid el 14 de noviembre para seguir, vía Córdoba, a Granada, 
donde permanecieron hasta el 9 de diciembre de 1883. 

De todos modos, Birger volvería en repetidas ocasiones a Granada, puesto que al 
margen de los motivos familiares el clima era ideal para el joven, pero reumático 
pintor. En primavera de 1884 movilizó a sus compañeros escandinavos para editar 
el álbum artístico Från Seinens Strand (A la orilla del Sena), para destinar los beneficios 
a los damnificados de las inundaciones murcianas con motivo del deshielo de ese 
año. A finales de abril o principios de mayo volvió a Granada, de cuya estancia es el 
estudio La Mezquita, y un Paisaje, El Genil. Desde allí se trasladaría a la sierra, en Güe-
jar brevemente, donde permanecería hasta el 23 de agosto de ese año y de donde 
proceden los estudios Interior de cocina; Una cascada y Estudio de paisaje, el Genil, que 
están considerados lo más destacable de su obra española (fig. 6).

Fig. 5. Birger, Hugo: Comida durante 
la feria en Granada. 1882

Fig. 6. Birger, Hugo: Paisaje de Sierra 
Nevada, España. 1881-1884
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Fig. 7. Birger, Hugo: Jardín en la Alhambra (Escena del jardín, Alhambra). 1885
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Fig. 9. Zorn, Anders: Mendigo español. 1881
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Las fiestas de Navidad de 1884 serían interrumpidas el día 25 cuando en la Alham-
bra la tierra tembló y toda la población bajó precipitadamente a la Vega. Era el 
trágico terremoto de Alhama y pronto se vería la magnitud de la catástrofe. Birger, 
impresionado, realizó dibujos del desastre y se puso en contacto con los artistas 
escandinavos residentes en París para editar una carpeta con obras originales, que 
con el título Från Seinens Strand II (A la orilla del Sena II) se puso a la venta para recau-
dar fondos con los que socorrer los damnificados en la medida de lo posible. En el 
frontispicio del álbum, dibujado por Carl Larsson, se observa a Hugo Birger sentado, 
hojeando una carpeta de dibujos mientras su esposa le observa en atavío español.

Poco después regresaría a París donde se dedicó a trabajar en obras decorativas 
destinadas a procurarle dinero rápido a partir de los estudios realizados en la Al-
hambra: Jardín en la Alhambra (fig. 7), Cascada en la Alhambra, Una dama elegante y 
la adivinadora, Matilde vestida de gitana o Calle española, antes de regresar en 1885 
en su último viaje a Granada, de solo unas semanas de duración, donde concluiría 
obras con asuntos de la feria. Birger mostró una visión muy particular de la luz, su 
estancia en España radicalizó su forma de pintar en busca de la luz meridional y el 
recorte de las figuras mediante un enérgico control de color. Además, se fijó en las 
costumbres españolas para representarlas en su obra desde un enfoque naturalista 
que quedó contaminado por el preciosismo de Fortuny y la vitalidad de Regnault. 

La relación de su compatriota Anders Zorn (Mora, 1860 - 1920) con España fue 
especial y de gran importancia. Siendo alumno de la Academia real de Bellas Artes 
de Suecia en Estocolmo había visto en 1876 una exposición retrospectiva de la obra 
de Egron Lundgren en la que se incluían sus acuarelas sobre el sur de España. Los 
cuadros de Lundgren sobre la pintoresca vida popular española con toreros, bellas 
bailaoras de flamenco y hermosas vistas causaron gran impresión al joven artista, 
razón, aunque no única, de su primer viaje a España en agosto de 1881. 

Zorn llegó a España en su primer viaje procedente de París, donde se había encon-
trado con su compatriota Ernst Josephson, quien le había comentado su intención 
de ir a España. Zorn, cuyo recuerdo sobre la exposición de Lundgren se mantenía 
aún fresco, no tardó mucho en tomar la decisión de irse con Josephson, de modo 
que, como el propio artista afirmó “un par de días más tarde estábamos camino ha-
cia la tierra añorada, tantas veces soñada después de ver las acuarelas de Lundgren, con 
bellas mujeres de ojos lánguidos bajo la mantilla”. En Madrid gran parte del tiempo 
lo dedicaron a recorrer la ciudad, deteniéndose sobre todo en el Museo del Prado 
donde Josephson pudo disfrutar de las pinturas de Velázquez, mientras que Zorn, 
según declaración propia, no llegó a comprender su grandeza. De Madrid pasaron a 
Toledo y a finales de septiembre llegaron a Sevilla donde Zorn utilizó el patio de la 
fonda donde se hospedaban como estudio donde pintaba “chicas guapas y mendigos 
pintorescos. Un verdadero paraíso para los pintores” 8 (fig. 8 ). De allí pasaron a Cádiz, 
lugar que ejerció tal atracción sobre Zorn, que su estancia se alargó bastante más 

8.  CEDERLUND, Johan. “Anders 

Zorn, un artiste suédois dans le mon-

de”. En: CEDERLUND, Johan; GANZ, 

James A. 2017, 16.

Fig. 8. Zorn, Anders: Española de 
Madrid II. 1888
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de lo que tenía pensado. Allí pintaron Viejo pidiendo limosna (1881), tanto Zorn como 
Josephson, así como dos importantes acuarelas Los primos (1882) y Orgullo de madre 
(1882). A partir de marzo de 1882, ya separado de Josephson, continuó su viaje (fig. 9).

Zorn consiguió ponerse en contacto con el pintor Ramón Rodríguez, a la sazón 
profesor de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, quien le permitió usar su estudio, 
reconociendo que allí “pintaba con una vivacidad y avidez que no he conocido nunca 
hasta ahora. Estoy mental y físicamente en mi elemento” 9. Fue en Cádiz donde pintaría 
otra de las obras que marcó su evolución artística. En enero de 1882, tomando como 
modelo a las dos hijas de Rodríguez realizó Las primas, que retuvo la atención de 
público y crítica en el Salon de París de 1882, aportándole un enorme éxito. 

Al final del año fue organizada por Rodríguez una pequeña exposición con trabajos 
de Zorn en la que se mostraron tres acuarelas: La andaluza, La gitana y El vendedor 
de calzado; y, más tarde, en enero, otra de mayor volumen. Los periódicos de Cádiz 
escribieron de ellas con aprecio. También en Madrid se habló de Zorn. En Suecia 
se hicieron eco de las noticias españolas y por medio del futuro cuñado de Zorn se 
vendieron en Estocolmo algunos de sus trabajos españoles.

En los cuadros españoles de Zorn hay mucho del arte de Egon Lundgren, no solo 
por lo que concierne a la elección de temas, sino también en cuanto a técnica y 
composición. En efecto, describe las muchachas españolas de modo similar -un 
poco coquetas y de ojos grandes, alegres o soñadoras-. El poder de atracción de 
Triana sobre Josephson y en parte sobre Zorn debía tener sus raíces en las pinturas 
que Lundgren hizo allí. Las bellas muchachas gitanas y los bailes tradicionales que 
Lundgren pintara, las pintarían treinta años más tarde los dos jóvenes artistas. Así, 
las pinturas de mujeres dominarán la producción de Zorn durante su primera es-
tancia, al igual que algunos cuadros sobre la vida popular, con la calle como asunto, 
y algunas escenas aisladas sobre la naturaleza. También hay algunos temas sobre 
Cádiz y sobre el puerto de Gibraltar (fig. 10).

La segunda estancia de Zorn fue en Madrid, en 1884. El delegado de Suecia en la 
capital española le había invitado para retratar a miembros de la aristocracia portu-
guesa y española como la duquesa de Alba, la duquesa de Osuna o Cristina Morphy, 
hija del secretario del rey de España. A pesar de su juventud regresó ya a España 
como artista consagrado de éxito indiscutido. Como en su estancia anterior en la 
Península las descripciones de la vida popular fueron las que ocuparon la mayor 
parte de su tiempo, siendo las mujeres españolas el tema preferido. A este segundo 
viaje pertenecen Café cantante, El interior de una fábrica de tapices de Madrid (fig. 11), 
Las Delicias, La española del abanico, estudio para “El fliltreo”, Tocadora de mandolina, 
La española de la mantilla blanca, La española de la mantilla negra y Adiós María. Esta 
última la hizo durante una visita al pueblo de Checa en Guadalajara. La visita en 
cuestión forma parte de sus Notas Autobiográficas. Además, en 1884 se inauguró 

9.  OLSON, Carl-Johan. “Zorn: 

aquarelliste et peintre: la gloire du 

virtuose”. En: CEDERLUND, Johan; 

GANZ, James A. 2017, 108.

Fig. 10. Zorn, Anders: Gibraltar. 1882

Fig. 11. Zorn, Anders: Interior de una 
fábrica de tapices de Madrid. 1884
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la Exposición Nacional de Bellas Artes en la que, gracias a los buenos oficios de 
Akerman, el ministro sueco en Madrid, se había invitado a algunos artistas suecos, 
además de Zorn, a Carl Gustav Hellqvist, August Hagborg y Hugo Salmson.

Durante su tercer viaje a España, en 1887, con motivo de su luna de miel, el paisaje 
ocupó mayor espacio en su trabajo. Muchas veces se trata de parques y jardines 
con o sin figuras. El tratamiento magistral del tema del agua se manifiesta en las 
descripciones de la cascada de la Alhambra. Los colores y estilo también cambiaron 
puesto que se suavizaron los colores y las pinceladas eran más rápidas y airosas. 
Los temas sobre La Alhambra serían, sin embargo, los últimos que hizo en España, 
a pesar de que volvería varias veces. Del tercer viaje son las acuarelas Estudio de 
Cádiz, Después de la feria, Plaza Nueva de Sevilla, Interior de la Alhambra, Cascada en la 
Alhambra y Estudio de la Alhambra, todas de 1887 (fig. 12).

Zorn volvería a la Península ocho veces en total, la última en 1914; trabajando en su 
arte durante los tres primeros viajes, en tanto que dedicó los posteriores al turismo 
y a visitar amigos. En España llegó a sentirse como en su casa; aprendió el caste-
llano que llegó a ser su primera lengua, tenía amigos y parece que conocía el genio 
español. Fue, además, en España donde alcanzó sus primeros éxitos internacionales.

Zorn se interesó también por el arte español. Durante su primera visita a Madrid 
en 1881, fue al Museo del Prado en compañía de Ernst Josephson. Años más tarde 
escribiría en sus Anotaciones que aún no entendía a Velázquez. Su amigo Edward 
Casparsson contradice este aserto cuando en su diario escribe que Velázquez era 
el pintor favorito de Zorn. En cualquier caso, Zorn estaba cada vez más fascinado 
por el gran maestro español, por ello fue motivo de alegría para él la adquisición 
en Múnich en 1912 de la obra El hombre con el vaso de vino, variante del Geógrafo, 
actualmente en el Musée des Beaux-Arts de Rouen, que entonces se consideraba 
obra auténtica de Velázquez10.

En la colección de Zorn había otras obras de procedencia española, entre ellas El 
niño Jesús apareciéndose a San Antonio de Padua, firmado por Ribera en 1647, y un San 
Pedro atribuido a la escuela del Greco. Procedente del Medievo, conservaba El Rey 
Justiciero, una imagen de madera de alrededor de 1400, y dos cuadros pertenecientes 
a un banco de un retablo, San Bartolomé y María Magdalena, de la primera mitad del 
siglo XV, que originalmente pertenecieron a la Iglesia de San Pablo de Palencia.

Vinculado con Zorn se encuentra el artista inglés de nacimiento, Robert Thegerström 
(London, 1857 - Stockholm, 1919). Thegerström fue compañero de Ernst Josephson 
en la Real Academia de Bellas Artes de su país con el que crearía un grupo disidente 
de 85 artistas jóvenes conocido como Opponenterna (Oponentes) en contra de la 
Academia de Bellas Artes sueca que tuvo gran impacto en Suecia. Tras terminar sus 
estudios en 1880 se fue a París donde estudió pintura de paisajes y figuras en varios 
estudios conocidos de la ciudad, entre ellos la Académie Julian. En 1887, conoció a 

10.  SANDSTRÖM, Brigitta. “Zorn y 

España”. En: SANTA-ANA, F. d., 1992, 

48.

Fig. 12. Zorn, Anders: Café cantante 
de Madrid. Estudio. 1884

Fig. 13. Thegerström, Robert: La 
gitana, 1887
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Elin Lamm, un primo de Emma Zorn, esposa del pintor Anders Zorn, del que se haría 
buen amigo y con el que acabaría realizando un viaje de estudios a España. Gracias 
a ello estuvo en Granada entre abril y mayo de 1887 tras su paso por Cádiz y Sevilla 
en un viaje que les traía de Argel. De este momento es el óleo La Gitana (1887) (fig. 13), 
o el pastel que representa a dos gitanas incluidas en la exposición retrospectiva de 
Thegerstrom en Estocolmo de 1911.

Uno de los pocos pintores noruegos que estuvieron en España fue el impresionista 
Frits Thaulow (Christiania, 1847 - Volendam, 1906), célebre por sus caracterizacio-
nes naturalistas de paisajes gracias a lo cual se convirtió en una de las figuras más 
representativas del arte de su país. En mayo de 1903, durante uno de sus constantes 
viajes por toda Europa visitó España. Estuvo en Madrid, Toledo y pintó el río Gua-
dalquivir en Córdoba, el Arlanzón en Burgos y el Adaja en Ávila, además de sentirse 
atraído por la pintura de Sorolla. Sin embargo, las referencias del viaje en su trabajo 
no se detectan con la salvedad de las vistas que realizó durante su estancia como El 
puente de Ávila o En las afueras de Córdoba (fig. 14). 

Los finlandeses serían los últimos nórdicos en llegar a España, un país incorporado 
para ellos con retraso al itinerario romántico. Durante la primera mitad del siglo 
XIX el interés de los artistas fineses por el arte español se limitó a las copias de 
los maestros españoles barrocos. Para ellos, un viaje a España no era considerado 
algo necesario para conocer el arte español entendiéndose como la posibilidad de 
acceder a obras de Murillo o Ribera. De hecho, los artistas fineses tenían la posibi-
lidad de ver, tanto originales como copias, de pintura española en San Petersburgo, 
Estocolmo, Múnich y Dresde11. Sin embargo, y como evidencia el cónsul español 
en Helsinki, Ángel Ganivet (1865-1898) en su libro Cartas Finlandesas, publicado en 
1905, la imagen estereotípica de España fue persistente durante todo el siglo XIX.

El adelantado de los artistas finlandeses a España fue Adolf von Becker (Helsinky, 
1831 - Vevey, 1909). Viajó a España desde París donde vivía desde 1859 donde, entre 
otros, estudió en el taller de Thomas Couture y Gustave Courbet, además de fre-
cuentar el estudio de Léon Bonnat. Todos ellos tendrían una importancia decisiva 
en el interés por la pintura española de Becker. La valoración por la pintura espa-
ñola en París es evidente en obras como la Figura de medio cuerpo de un hombre viejo 
(ca.1860) (fig. 15) en el que, como Ribera en obras como el San Jerónimo y el ángel del 
Juicio, representa el cuerpo humano sin idealizar, con crudeza.

Finalmente, Becker tomó la decisión de viajar a España el otoño de 1862 gracias a 
una beca Hoving de 3000 marcos finlandeses concedida por la Sociedad de Arte 
Finlandés que le permitió permanecer en España hasta el mes de noviembre con el 
objetivo de conocer las obras del Prado y realizar copias para la Sociedad. A princi-
pios de agosto de 1863 emprendió el viaje a través del País Vasco. En el Prado realizó 
numerosas copias y apuntes de Murillo y Ribera12, además de pequeños estudios de 
Tiziano y Velázquez, al que consideró insuperable. Así, obras como Hasta la travesura 

11.  LUNDSTRÖM, M.-S., 2007, 63.

12.  Lundström recupera una foto-

grafía del estudio de Becker en la que 

puede verse en la pared un estudio 

sin enmarcar de la cabeza del Sueño 

de Jacob de Ribera. Ibíd., 106-108.

Fig. 14. Thaulow, Frits: En las afueras 
de Córdoba. ca.1903

Fig. 15. Becker, Adolf von: Fig.ura de 
medio cuerpo de un hombre viejo. 
ca.1860
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(1864) por su tratamiento del color y de la composición son deudoras del arte espa-
ñol. En otras obras, como Felicidad maternal (madre e hijo), de 1868 o Niña dando de 
comer a una paloma (1875) (fig. 16), recibe influencias indirectamente de Zurbarán o 
Murillo por su tratamiento realista de la representación de la infancia o el bodegón 
de la mesa.

Becker, como muchos realistas, admiró también lo pintoresco y lo genuinamente 
auténtico de España a través de las imágenes de toreros y bailaoras de flamenco. 
De la lectura de su Bref från Madrid, publicada en la revista Helsingfors Tidningar, 
en septiembre de 1863 se deriva que la impresión que le causó Madrid, al compa-
rarla con la impresión de dinamismo generada por París, no fue positiva, además 
de considerarla cara y carente de servicios para el viajero. Pero aprendió un poco 
de español y realizó obras de inspiración española como la Mala conciencia (1864), 
Española (1873) o Un banderillero (1879).

Pero de entre todos los viajes de artistas finlandeses a España destaca el de Albert 
Gustaf Aristides Edelfelt (Porvoo, 1854-1905). Edelfelt es uno de los primeros artis-
tas de su país en conseguir fama internacional que, como tantos otros, se había for-
jado una imagen de España hecha a la medida de lecturas y estereotipos comunes 
entonces a la imaginación europea. 

En mayo de 1874 Edelfelt se mudó a París para estudiar en la École des Beaux-Arts 
bajo la dirección de Jean Léon Gérôme. Allí compartió estudio con el pintor nor-
teamericano Julian Alden Weir, en un momento en el que lo español estaba muy 
presente en el ambiente creativo. Esta amistad sería decisiva en el desarrollo del 
interés de Edelfelt por el arte español y su cultura. A través de Weir se introdujo en 
el ambiente parisino y conoció a John Singer Sargent, que es muy posible que fuese 
quien le presentó a sus amigos, los artistas Rafael de Ochoa y Raimundo de Ma-
drazo, a los que Edelfelt cita en varias ocasiones en su correspondencia antes de su 
viaje a España. Puede, por tanto, afirmarse que Edelfelt no fue ajeno a la influencia 
española en el arte francés pues ya en una carta, escrita desde París cuando apenas 
tenía veinte años, manifestaba su temprano interés por la pintura española y ponía 
de manifiesto su interés por Madrid, Velázquez, Murillo y Ribera13. De hecho, los 
acordes plateados, negros y rojos, así como el tratamiento traslúcido y vibrante del 
negro encontrado en varios lienzos de aquellos años, pueden tener su origen, más 
que en un estudio fugaz de las pocas obras que tenía el Louvre de Velázquez y Goya, 
en la posibilidad de que Edelfelt conociese la serie de obras copiadas de los grandes 
maestros españoles por Adolf von Becker, becado en Madrid en 186414.

Díaz de Alda15 afirma que la popularidad de Fortuny en París pudo reforzar el interés 
de Edelfelt por España. De hecho, Edelfelt realizó dibujos de obras de Fortuny en la 
década de 1870 y principios de 1880, además de visitar la colección Stewart de París 
en 1887 que albergaba el conjunto más importante de obra de Fortuny. Sin embargo, 
todo esto no modificó su trayectoria artística.

13.  Carta a Alexandra Edelfelt, de 

26 de agosto de 1874, reproducida 

en DÍAZ DE ALDA HEIKKILÄ, M.C., 

2006, 93-94.

14.  HINTZE, B. [1942-44], 131-132.

15.  DÍAZ DE ALDA HEIKKILÄ, M.C., 

2006, 187-194.

Fig. 16. Becker, Adolf von: Niña 
dando de comer a una paloma. 1875
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Una de las primeras obras, pintada antes de viajar a España, en la que ya se mani-
fiesta el interés por España es Mantilla Blanca (La Señorita) (1878) (fig. 17). Representa a 
su amiga, la modelo Antonia Bonjean, vestida con una mantilla de encaje con flores 
en la cabeza mientras posa para el cuadro. También con carácter previo a su viaje 
a la Península fue el borrador del mural que realizó en París en otoño de 1880 con 
motivos de la inauguración de Åbo Akademi en 1640. Edelfelt esperaba que la Uni-
versidad de Helsinki encargase esta composición para su salón de fiestas. Para ello, 
y antes de pasar el boceto a su obra definitiva, se planteó la necesidad de estudiar 
la composición de La rendición de Breda, con la que presenta notables paralelismos.

Edelfelt planeó, junto a su compañero John Singer Sargent, su primer viaje para 
conocer España y la obra de Velázquez en 1879. Sin embargo, el proyecto se truncó 
al no lograr el apoyo económico suficiente para realizarlo. No obstante, no se demo-
raría mucho en aparecer el momento propicio, pues gracias a una beca Hoving de 
3000 marcos finlandeses concedida por la Sociedad de Arte Finlandés pudo realizar 
una estancia de cinco semanas a la Península. El viaje fue una elección madura y 
meditada cuyo objetivo prioritario era el aprendizaje de Velázquez y los maestros 
del Prado en un momento de su vida en el que ya había terminado su formación en 
Amberes y París, y había realizado una cantidad de obra considerable. 

Edelfelt llegó a Madrid el 9 de abril de 1881 procedente de París. Los detalles del 
viaje son conocidos gracias a la correspondencia mantenida, especialmente con su 
madre, compilada en Cartas del viaje a España 1881 de Albert Edelfelt, que atesoran un 
sinfín de datos curiosos, anécdotas, descripciones de lugares y costumbres, apuntes 
e impresiones, en la mejor tradición de los viajeros decimonónicos. Presentan las 
impresiones de un artista finlandés deseoso de conocer una realidad diferente a la 
suya en la que muy pocos viajeros nórdicos le precedieron. Gracias a ellas se puede 
saber que en España permanecería durante cinco semanas, hasta mayo de 1881 que 
mantuvieron al artista en un permanente estado de éxtasis. En Madrid se alojó en 
una casa de huéspedes francesa de la calle de la Salud, 13, dirigida por Doménico 
Dupruihl, en la cual ya se habían alojado artistas como Regnault, Sargent y Clairin16.

Una vez en la Península, y gracias a una carta de recomendación, fue recibido por 
Federico de Madrazo, director del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y junto a su hijo Ricardo de Madrazo visitó durante tres días las colec-
ciones de la Academia. Allí Edelfelt quedó asombrado con las obras de Goya, al que 
consideró el verdadero precursor de la escuela moderna, admirando especialmente 
la Maja, a la que consideró: 

“obra maestra del color”, además del Museo del Prado, “la mejor galería del mundo, 
si no para un esteta, al menos para un pintor. Es como si todos los mejores pintores 
del mundo se hubieran citado [...] y así se ha creado la colección más admirable del 
mundo [...] ¡Y Velázquez! Nadie ha pintado al óleo como él. ¡Y Goya! El colorista más 
excéntrico que ha habido, el verdadero precursor de la vida moderna” 17.

16.  GRÖNVOLD, M., 1962, 55.

17.  Ibíd., 1962, 56.

Fig. 17. Edelfelt, Albert: Mantilla 
blanca (La Señorita). 1878
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De hecho, de los cuatro días que estuvieron en Madrid pasó tres en el Prado. Ade-
más, visitaron colecciones particulares, teatros, cafés, el Buen Retiro, y San Antonio 
de la Florida, donde los frescos de Goya le parecieron “lo más espiritual y caprichoso 
que se puede ver, admirables por su colorismo”.

Al igual que otros artistas nórdicos contemporáneos, Edelfelt tuvo una especial 
comprensión de la pintura sobrecogedora y extática del Greco18, que pudo conocer 
en Toledo de la mano de Matías Moreno y Eugenio de Olavarría antes de que el 
día 11 de abril dejase Madrid. Años después pintó un retrato del escritor y crítico 
Eugenio Blasco que le representaba como “la viva encarnación de un monje del Greco, 
de color pálido amarillento, un hombre sumamente delgado, de inquietantes ojos negros y 
negra barba puntiaguda” 19. 

Desde allí y por Córdoba y Bobadilla, atravesando La Mancha, llegó a Granada, don-
de permaneció durante diez días alojado en la conocida Fonda de los Siete Suelos. 
En la ciudad se encontró con los artistas Albert Noël y Edward Darley Boit20, como 
queda reseñado en las cartas del artista a su madre Alexandra Edelfelt, y a su amigo 
el intelectual finlandés Berndt Otto Schauman. 

Aunque de la primera noche en Granada, en la que visitó las cuevas de los gitanos y 
conoció sus bailes, no le causó una impresión positiva, llegándolos a considerar “un 
enjambre de mendigos”, acabaría familiarizándose con ellos, a algunos de los cuales lle-
garía a conocer y acabaría por reconocer que eran mejores que su reputación. Acudió a 
la procesión de la Virgen de las Angustias del Domingo de Resurrección. Sin embargo, 
Granada le impactó hasta considerar que “todo el día he andado como ebrio, a pesar de 
no haber tomado vino” y junto a sus dos amigos empezó a trabajar en acuarelas y esce-
nas costumbristas que expondría en la fonda en la que se alojó antes de su partida, 
comentándole en carta a su madre que “rara vez me he encontrado tan sano, tan alegre, 
tan absorto por la fantasía, como durante los diez días pasados aquí” 21, considerando la 
Alhambra “el laberinto de belleza fabulosa”. Además, el contacto con los gitanos, le 
hizo modificar su consideración por ellos, quedando todo ello reflejado en las obras 
que realizaría, tanto durante como una vez regresado a su país, como es el caso 
de Recuerdo de España (1882) o Una andaluza de Batignoles (1883), donde retrata a su 
hermana Annie como bailaora andaluza con mantilla roja.

El viaje continuó con una estancia de cuatro días en Sevilla, alojándose los tres 
amigos en el Hotel Madrid. Quedó decepcionado por el Alcázar y la Casa de Pilatos, 
pero interesado por la grandiosidad de la catedral y la Fábrica de Tabacos. Visitó 
algunas colecciones de la ciudad, como la de José de Goena, famosa, sobre todo, por 
sus Fortunys y asistió a espectáculos de baile y a los toros en domingo, quedando 
impresionado “ningún drama, ninguna ópera, puede captar tanto el interés”22. El pintor 
quedó asombrado por la popularidad que gozaban los toros, incluso entre la realeza, 
y le sorprendió que tanto la aristocracia como la realeza se sintiesen atraídas por 
el espectáculo.

18.  Edelfelt conoció a Helene Sch-

jerfbeck, en cuya obra hay un fuerte 

ascendente del Greco. En 1888 pintó 

en París el retrato del escritor espa-

ñol Eusebio Blasco, que se exhibió 

ese mismo año en la Exposición 

Internacional de Múnich y en la 

Universal de París del año siguiente. 

La obra, en paradero desconocido, 

probablemente en alguna colección 

privada española, representaba al 
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amarillento, un hombre sumamente 

delgado, de inquietantes ojos negros 

y negra barba puntiaguda” (carta a 
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FELT, A.; DÍAZ DE ALDA HEIKKILÄ, 

M.C., 2006, 151.

19.  Carta de Edelfelt a Otto Bernd 

Schaumann, de 21 de marzo de 

1888, cit. por ibíd., 151.

20.  Ambos eran pintores diletantes 

muy acomodados. Boit, cuyo trabajo 

nunca alcanzó gran reputación, viajó 

por toda Europa junto a su mujer Isa 
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consecuencia de la herencia recibida 

a la muerte de los padres de ella. 

Tras su estancia en Francia quedó 

impactado por los paisajes de su 

mentor 

21.  GRÖNVOLD, M., 1962, 59.

22. Ibíd., 60.
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El 25 de abril dejaron Sevilla para ir a Toledo. En el camino hicieron una breve parada 
en Córdoba para visitar la mezquita pues la ciudad le causó una triste impresión. 
Toledo lo consideró lo más pintoresco y magnífico que se podía visitar. Allí junto al 
pintor Matías Moreno y el escritor local Eugenio de Olavarría, realizó una inmersión 
en la vida local, asistiendo a veladas de cante y baile, romerías. Visitó también San 
Juan de los Reyes y recogió información para futuros cuadros hasta que el seis de 
mayo regresó a Madrid. Volvería a los toros y el 13 de mayo, tras finalizar un cuadro, 
recuerdo de un mercado de flores y visitar por última vez el Prado, volvió a París, 
afirmando que del viaje a España debía “admitir, humildemente, que todo lo que he 
hecho hasta ahora no es sino mediocre”23, y aunque manifestó la voluntad de volver a 
España no regresó nunca. Realizó unas treinta obras en parte condicionado por el 
hecho de tener poco tiempo para trabajar durante el viaje. Por ello prefirió imbuirse 
del ambiente y captar el espíritu de los lugares que visitó, los tipos característicos, 
los rasgos más significativos de un país en el que se sintió “libre”, reconociendo que 
en Toledo había vivido los diez días más felices de su vida o que en Granada “lo 
que los libros no pueden transmitir es la impresión que yo tenía, cuando a solas, en una 
maravillosa mañana de primavera, bebía a largos sorbos esa belleza”, que unidos al des-
cubrimiento de la obra del Greco, Goya y Velázquez harían que Edelfelt afirmarse 
que “ahora me doy cuenta más que nunca que yo también soy pintor”. 

Tras el viaje su obra sería especialmente exitosa en París, donde realizó obras a 
partir de los apuntes tomados en España con la intención de exponerlos en el Salon 
y preparó una selección de las obras realizadas para la Exposición de la Sociedad 
de Arte Finlandés, inaugurada el 13 de octubre de 1991. Se trataba de una produc-
ción que destacaba por su luz deslumbrante y vigoroso movimiento. Limosna, del 
monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, realizado a partir de los estudios 
realizados en Toledo y completada en París en junio de 1881, es un ejemplo. También 
Recuerdo de España (muchacha judía), pintado en Helsinki en octubre de 1882 en el 
que representa una joven judía de tez morena con un abanico y mantilla de encaje 
o Una española de las Batignolles (1883), en la que pinta probablemente a una gitana 
parisina en su estudio cerca de Batignolles caracterizada a la andaluza.

La posibilidad de conocer directamente las obras de Velázquez hizo que lo con-
siderase “el más moderno de los antiguos y quien más miró como miramos nosotros”24. 
Aunque Eldelfelt también llegó al pintor español a través de Whistler y Sargent, 
su influencia es evidente en el colorido de obras como De los tiempos del Directorio 
(1881)25, el Retrato de la cantante de ópera Aino Ackté (1901), pero muy especialmente 
el del Teniente Alexandre Weissgerber de Stragéwicz de niño (1887) (fig. 18) que presenta, 
tanto en el tratamiento del color como de la composición y la técnica, indiscutibles 
paralelismos con el retrato de Felipe IV que había visto en el Prado. El Retrato de 
Dagnan-Bouveret (1881) remite a la pintura española, pero en particular a Velázquez 
por los matices de la luz. Además, Marie-Sofie Lundström añade la posibilidad de 
que el artista pretendiese dotar al retratado de carácter regio, al igual que hacía 
Velázquez en sus retratos.26 Su Autorretrato con indumentaria del siglo XVII, de 

23.  GRÖNVOLD, M., 1962, 66.

24.  Ibíd., 1962, 64.

25.  LUNDSTRÖM, M.-S., 2007, 143.

26.  Ibíd., 154.

Fig. 18. Edelfelt, Albert: Teniente 
Alexandre Weissgerber de Stragéwicz 
de niño. 1887
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1889, remite al que pudiera ser el autorretrato de Velázquez en el extremo superior 
derecho de Las lanzas de las que Edelfelt había realizado un estudio en 1890-1891 
del que toma la luz que llega desde la derecha enfocando la cara, así como los tonos 
parduzcos de Velázquez.

Ecos de la influencia de España se encuentra de nuevo en su trabajo posterior Inau-
guración de la Academia en Turku 1640. Se trata de un cuadro de carácter histórico 
en el que se representa una multitud de figuras como referencia para los murales 
conmemorativos para la entrada principal de la Universidad de Helsinki con mo-
tivo de su inauguración 250 años antes, en 1640. Se trataba del lugar público más 
importante del Gran Ducado de Finlandia, que ya había albergado alguna de las 
efemérides más importantes de la época. Con este trabajo se buscaba representar 
tres siglos de cultura finlandesa con el eje central de la fundación de la Academia 
(más tarde Universidad) en Turku en 1640. Edelfelt presentó a concurso el tríptico 
central de la procesión inaugural y dos composiciones laterales. Finalmente, la co-
misión concedió la realización del muro central a Edelfelt que pintó grandes lienzos 
al óleo y témpera con personajes que derivan directamente de Las lanzas Velázquez 
y que constituyen el punto álgido de su trabajo. Desafortunadamente, una bomba 
incendiaria las destruyó por completo el 26 de febrero de 194427 (fig. 19 y 20).

Edelfelt frecuentó los círculos del naturalismo de su país y sería uno de los funda-
dores del movimiento artístico realista en Finlandia. Por ello consiguió la admira-
ción de sus contemporáneos y acabaría colaborando con muchos artistas de su país, 
como el joven Akseli Valdemar Gallen-Kallela, a quien facilitó su llegada a París. Sin 
embargo, como afirma María Carmen Díaz de Alda Heikkilä, el viaje a España sería 
un episodio fortuito, desconectado del ámbito de intereses de Edelfelt, que apenas 
dejó huella en su producción artística28.

El austriaco Rudolph Ernst (Wien, 1854 - Paris, 1932) viajó por España, al igual que 
su compatriota Josep Engelhardt (Wien, 1864 - 1941). Desde 1883, y durante cuatro 
años estudió en la Academia de Múnich. Desarrolló técnicas de la pintura de género 
con escenas populares, el retrato, el paisajismo y la pintura de historia. En 1890 se 
trasladó a París donde entabló relación con la bohemia parisina desde donde viajó 
a España en 1892 gracias a la intermediación del embajador austriaco en París que 
le permitió conseguir un salvoconducto del ministro austriaco en Madrid, el conde 
Dubsky. Gracias a ello pudo “vivir cosas que normalmente no son accesibles para un 
extranjero”29. De hecho, el viaje le dejaría una huella perenne durante toda su vida.

Tras un trayecto nocturno en tren a través de los Pirineos que consideró “increíble-
mente hermoso” llegó a Barcelona. La ciudad “produce una impresión de absoluta mo-
dernidad”, afirmó, pero la visita a Montserrat fue uno de los recuerdos que consideró 
más imborrables. Desde allí viajó a Mallorca, Valencia, de la que destacó:

“el recuerdo de la antigua lonja [...] y sobre todo las inmensas cantidades de 

27.  Autorretrato con indumentaria 

del siglo XVII (1889), en la que el 

artista se representa sosteniendo 

una lanza está relacionado de nuevo 

con la obra de Velázquez.

28.  DÍAZ DE ALDA HEIKKILÄ, M.C., 

2006, 92.

29.  ENGELHARDT, J., 2012, 99.
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Fig. 19. Edelfelt, Albert: Ceremonia de jubileo. Propuesta para concurso de pintura mural. 1890

Fig. 20. Edelfelt, Albert: Inauguración de la Academia en Turku 1640
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naranjas apiladas en el exterior de la estación para la exportación. El tren 
pasó entre montañas de naranjas, tan altas como los vagones y que con su 
resplandeciente color amarillo cegaban los ojos. El jugo corría entre los raíles y 
formaba grandes charcos” 30.

Tras un trayecto de treinta y seis horas lleno de penalidades llegó a Sevilla donde 
descubrió “cosas encantadoramente bellas y tan extrañas que uno que no conozca este país, 
nunca se podrá hacer idea de cómo son”. Acudió a una corrida de toros cuya “crueldad 
me quitaba las ganas de cualquier placer artístico”, mientras que destacó de la feria sus 
“figuras vestidas con trajes multicolor, el mercado con los campesinos, gitanos y otra chus-
ma extraordinariamente pintoresca”, lo que le permitió realizar veinte bocetos grandes 
y unos diez pequeños de acuarelas y dibujos gracias a la “abundancia y riqueza de 
motivos”. Visitó la fábrica de tabacos de Sevilla donde permaneció varias semanas, 
para seguir su viaje a Córdoba, Granada y Madrid, que le pareció una ciudad:

“inmóvil, sin carácter, pero tiene una galería del arte que es inimaginable e 
inigualable. El Belvedere, el Louvre, la Pinacoteca, la Academia de Venecia y la 
Galería Liechtenstein son, de hecho, simples asociaciones artísticas en compa-
ración con esta. Cuando [Franz von] Lenbanch dice que es aquí donde primero 
se ve lo que es pintura, lo corroboro con toda mi alma. De Velázquez, Tiziano, 
Murillo no puede uno hacerse una idea hasta que no los ha visto aquí. El más 
moderno entre los modernos es Velázquez” 31.

De hecho, y según recuerda en carta, que copiaría un enano de Felipe IV para tenerlo 
de recuerdo. A su regreso a Viena formaría parte del grupo fundador de la Sezession, 
del que sería presidente durante el bienio 1899-1900 (fig. 21).

Entre los pintores suizos cabe destacar la estancia en España del aventurero y 
amante de los viajes Frank Buchser (Feldbrunnen, 1828 - 1890). Buchser llegó du-
rante su etapa de formación, en octubre de 1852. Conoció el trabajo de Ribera, los 
mendicantes y vírgenes de Murillo y Velázquez, del que admiró Las hilanderas, del 
que haría dos copias. Sin embargo, no le gustó ni el manierismo del Greco ni la 
expresividad dramática de Goya32. Atraído por el exotismo romántico volvió a Cádiz 
y Granada, donde estuvo de enero a marzo de 1858 como evidencia su afirmación de 
que “quería abrazar a toda Granada, a toda Andalucía [...] y exclamar con el entusiasmo de 
un dios joven: ¡Oh, Andalucía, que dulce eres para mí!”33 (fig. 22).

Volvería a España a partir de 1859 con motivo del conflicto hispano-marroquí en la 
guerra del Rif en calidad de pintor de historia, aprovechando para pasar una conva-
lecencia en Medina Sidonia. En 1880 regresó a Granada y Sevilla, donde retornaría 
al menos en dos ocasiones más. Todo ello le serviría para realizar gran cantidad de 
estudios y pinturas de temática folclórica en las que nunca se aventuró más allá de 
lo anecdótico idealizado con el objetivo de encontrar clientela de clase media finan-
cieramente sólida, pero sin pretensiones cuyo gusto no tuvo reparos en satisfacer.

30.  ENGELHARDT, J., 2012, 100.

31.  Ibíd., 105.

32.  HOLLENSTEIN, R., 1990, 18.

33.  VOGEL, Matthias. “Spanische 

und frühe marokkanische themen”. 

Ibíd., 106.

Fig. 21. Ernst, Rudolf: La guardia 
mora, la Alhambra.
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Fig. 22. Buchser, Frank: Gitana española desnuda con espejo. 1858

Fig. 23. Hodler, Ferdinand: Transporte en Madrid. 1878-1879
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Resultado de todo ello son obras como Los tres amigos (1853), realizada durante una 
estancia en España en la que se autorretrata como gitano caballeroso o caballero 
español poderoso, mientras que Gitana española desnuda con espejo (1858), inevi-
tablemente recuerda a la Venus del espejo de Velázquez, que pudo haber visto en 
Manchester34.

Su compatriota Ferdinand Hodler (Gurzelen, 1853 - Genève, 1918), es considerado 
uno de los principales pintores del simbolismo centroeuropeo de finales del siglo 
XIX y artista esencial del paso del Naturalismo del siglo XIX al Expresionismo del 
XX. El detonante para su contacto con España fue un premio de estudio que obtuvo 
en Ginebra a los veinticinco años. Hodler aprovechó para hacer un viaje en tren a 
Madrid, donde llegó el 8 de noviembre de 187835. Es posible que el viaje se realizase 
debido a los paralelismos que los amigos del artista encontraban entre su trabajo 
y la obra de los maestros españoles. Y, aunque no se sabe cuál era su conocimiento 
del arte español antes de la viajar al país, la realidad es que en carta a su amigo Marc 
Odier de dos días después de su llegada se confesaba “el más feliz de los mortales”. 
Hodler estuvo pintando ocho meses en Madrid y sus alrededores. Visitó con mucha 
frecuencia el Museo del Prado donde estudió a los maestros españoles del Siglo de 
Oro. Goya le pareció “un pintor fuerte y experto”36 y aunque admiró a Velázquez, cuyos 
retratos ecuestres le llenaron de admiración al considerar que las formas estaban 
tan bien trabajadas que los colocaba por encima de las obras de Tiziano37, no parece 
que dejase huella detectable en su trabajo38. De hecho, aunque su paleta se volvió 
más alegre y brillante en España, volvería a oscurecerse, nuevamente, a su regreso 
a Ginebra.

Poco después de su llegada a Madrid encontró hospedaje con el relojero suizo Carlos 
Abet. De este momento es Taller relojería en Madrid (1878-1879) y su Autorretrato, 
Madrid (1878-1879) en el que nada recuerda los tonos oscuros de las obras ante-
riores o los interiores sombríos en los que se retrató previamente, lo que evidencia 
cómo la intensa luz del sur influyó en su paleta, pero también cómo el ambiente 
cambió la manera de representarse a sí mismo. Ente cambio continuaría en otros 
autorretratos pintados de regreso a su país, como es el caso de Autorretrato con cuello 
levantado (1879), clara influencia, como señala Oskar Bätschmann, de las obras que 
contempló en el Prado39 (fig. 23). 

Hodler lamentó su desconocimiento del español a pesar de haberlo estudiado du-
rante el viaje. En carta a Marc Odier del 21 de noviembre de 1878 recordaba que 
sentía “el mal humor constante por no conocer el español. Intento aprenderlo todos los días, 
aunque sea para leer a Cervantes en su lengua” 40, lo que le impedía comunicarse con los 
jóvenes artistas españoles. En Madrid cambió varias veces de domicilio durante su 
estancia y estuvo, como demuestran los apuntes que tomó en su cuaderno de viaje, 
muy interesado por los momentos de la vida cotidiana, aunque no de los clichés 
asociados a lo español como el baile o los toros. Se sintió impresionado por la clari-
dad de los alrededores de la ciudad como queda patente en alguna de las obras que 

34.  NOSEDA, Simonetta. “Der wei-

bliche Akt”. En: HOLLENSTEIN, R., 

1990, 80.

La exposición de bellas artes The 

Art Treasures Exhibition tuvo lugar 

en Manchester de mayo a octubre 

de 1857. La exposición mostraba 

las obras más destacadas de las 

colecciones británicas, entre las que 

no faltaron las españolas. Con más 

de 16000 obras expuestas atrajo a 

más de 1,3 millones de personas y 

tuvo una influencia formativa en las 

colecciones públicas de arte que se 

estaban estableciendo en el Reino 

Unido.

35.  Bernardette Walter, citando tra-

bajos de Jura Brüschewiler, afirma 

que para financiar el viaje a España 

Hodler aceptó encargos de retratos 

y pinturas decorativas para el Café 
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K., 2008, 366. 

36.  DUCIMITIÈRE, Nicolas. En: GÜ-

DEL, N.M., 2019, 250.

37.  BLOME, D.; GÜDEL, M., 2017, 54.

38.  Pierre Vaucher, rector de la Uni-

versidad de Ginebra, invitó a Hodler 

a una conferencia en 1888 de la que 

se conserva el borrador de la carta 

en la que el artista propone hablar de 

los representantes de la retratística, 
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CHMANN, O., et al., 2012, 17.

39.  SCHMIDT, K., 2008, 59.

40.  Cit. por DUCIMITIÈRE, Nicolàs. 

En: GÜDEL, N.M., 2019, 250.



269

Fig. 24. Hodler, Ferdinand: Orillas del Manzanares, 1879

Fig. 25. Hodler, Ferdinand: Olivos españoles. 1878
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se conservan de esta época, aunque no está claro cuántas pudo realizar, vendió o se 
llevó a su país de regreso con él. Cuatro fueron pintadas en el río Manzanares, justo 
en las afueras de Madrid. De hecho, el enclave elegido para Paisaje cerca de Madrid 
(1878) o el paisaje de Orillas del Manzanares (1879)41 (fig. 24) puede determinarse con 
precisión en un lugar modesto de la ribera al oeste del puente de Toledo que en ese 
momento no había sido canalizado. En otras obras, como Olivos españoles (fig. 25) o el 
Paisaje español, las dos de 1878, se percibe que participó en la vida de la gente, con-
firmando su emancipación artística. Finalmente, y debido a circunstancias adversas, 
se vio forzado a regresar a Suiza desde la casa en el campo donde pasaba el verano 
de 1879 en Villalba, cerca del Escorial.

En el caso del pintor austriaco Gustave Klimt (Baumgarten, 1862 - Alsergrund, 1918) 
es sabida la influencia que tuvo en la gran exposición impresionista organizada en 
Viena en 1903 en la que se exhibieron obras de los grandes maestros franceses al 
lado de obras de grandes maestros como Goya o Velázquez42. Sin embargo, la mirada 
del pintor austriaco Gustave Klimt de la España de principios del siglo XX queda 
reflejada en las once postales que escribió a su amiga y compañera, la diseñadora 
de moda Emilie Flöge que fue compañera de Klimt desde principios de la década de 
1890 hasta el final de su vida. Las postales están datadas desde España del 25 al 30 
de octubre de 1909. Diez de las once postales que escribió desde España muestran 
imágenes españolas. Forman parte de una colección de la época del fotógrafo Lacos-
te, entre las que se encuentran varias dedicadas a una serie de lidia. Solamente una 
de ellas, la primera, del día 25 de octubre de 1909, está escrita en una postal francesa. 

El pintor se quejó en más de una ocasión de que no se trataba de buenas imáge-
nes. La correspondencia perteneciente a una colección privada, se encuentra en el 
Leopold Museum de Viena y permite, a través de frases concisas y sin literatura, 
crear una idea de la impresión que podía causar la España de principio de siglo a un 
visitante de la vanguardia artística europea.

Gracias a ellas se sabe que Klimt llegó desde París con la intención de visitar úni-
camente dos ciudades: Madrid, a la que consideró que “no es interesante en absoluto 
- ¡una gran decepción! Ni los edificios ni la gente impresionan – excepto tal vez alguna 
persona en particular”. En otra de las postales afirmó que:

“¡España es un país peculiar! ¡Sombrío! Desolado, monótono, llano, solitario, 
¡solitario!, y sin embargo interesante, duro, ¡duro en su belleza!, uno siente 
lo espléndido que el país podría ser – puede que ya sea espléndido! […] y un 
montón de escombros”.

El Museo del Prado le impactó. Acudió con la intención de ver los cuadros de Veláz-
quez, pero le decepcionaron a pesar de que llegase a manifestar que además de él 
solo había otro pintor en la historia: Velázquez. También visitó Toledo con la inten-
ción de contemplar pinturas del Greco que le entusiasmaron tanto como la ciudad 
a la que consideró el motivo para reconciliarse con España. Hay que tener presente 

41.  Katharina Schmidt opina que 

esta obra sigue la misma estructura 

clásica de composición de Paisaje 

con Tobías y el arcángel Rafael Ángel 

de Claudio de Lorena, que le había 

impresionado al conocerlo en el 

Prado. SCHMIDT, K., 2008, 60.

42.  KOBRY, Yves. “Ernst Mach et le 

‘moi insaisissable’”. En: CLAIR, J., 

1986, 126.
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que la estancia coincidió con el pleno apogeo de la recuperación del pintor cretense 
que estaba adquiriendo en esta época una fama nacional e internacional de la que 
hasta entonces no había gozado. 

El polaco Jan Stanisławski (Olszana, 1860 - Kraków, 1907) que estudió en Paris en 
el taller de Carolus-Duran de 1885 a 1888 realizó numerosos viajes artísticos por 
Europa, entre ellos a España. Su obra se enmarca en el Modernismo del período de 
la Joven Polonia. La influencia de la escuela del Siglo de Oro español continuaría con 
Zygmunt Waliszewski (San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1897 - Kraków, 1936) que 
copió a Velázquez en el Louvre y Stefan Mrozewski (Czestochowa, 1894 - Walnut 
Creek, 1975), fascinado con Cervantes, Goya, Velázquez. Además, la presencia polaca 
en España continuaría con artistas como Józef Pankiewicz (Lublinie, 1866 - La Cio-
tat, 1940) que vivió en Madrid con su esposa Wanda. En el verano de 1914 el estallido 
de la Primera Guerra Mundial les sorprendió en los Pirineos franceses. Al ser aus-
triacos, pues Cracovia estaba bajo la dominación austrohúngara, y por temor a las 
acusaciones de espionaje, cruzaron a España. Pasaron los meses de verano en San 
Rafael en el Mediterráneo, donde se crearon varios paisajes. En los años siguientes, 
el artista se estableció en Madrid donde se hizo amigo de Robert Delaunay, con el 
que compartió estudio y al que debe un cambio de estilo hacía el Posimpresionismo 
y notablemente hacia el Fauvismo. Allí pintó bodegones y paisajes urbanos de la 
ciudad como Terraza en Madrid (1917) (fig. 26) y Calle de Madrid (1918) donde las formas 
naturales y los edificios son claramente geométricos en su forma; al tiempo que 
resalta la estructura de las composiciones mientras que la paleta está dominada 
por colores claros iluminados con luz del sol fuerte y meridional que abandonaría a 
su regreso a París en 1919.

También es el caso de Melania Mutermilch (Warszawa, 1876 - Paris, 1967), una de las 
primeras mujeres en Polonia que se dedicó profesionalmente a la pintura. Muter-
milch viajó frecuentemente a España antes de la Primera Guerra Mundial fascinada 
por los paisajes y la pintura española, llegando a exponer sus obras en Barcelona. 
Hay, además, un grupo de artistas polacos que se introdujeron en la vanguardia 
en estrecho contacto con otros compatriotas suyos que residían en París que al 
estallar la contienda mundial y al igual que creadores de otras nacionalidades como 
es el caso de Robert y Sonia Delaunay, recalaron en España, país neutral. Es el caso 
de Samuel Halpert (Białystok, 1884 Detroit, 1930), Wladyslaw Jahl (Jarosławiu, 1886 
- Paris, 1953) y su mujer Lucia Auerbach, que se trasladó a España y participó en 
una exposición de pintura en Madrid llegando a ser años después diseñador de 
producción del Teatro Odeón de Madrid y editor de varias revistas de artes gráficas; 
Marjan Paszkiewicz (¿); Waclaw Zawadowski (1891, Skobełka - 1982, Orcel, France), y 
su compatriota el poeta Tadeusz Peiper (Kraków, 1891 - 1969, Warszawa), destacado 
poeta, crítico y teórico del arte conocido en Polonia como la figura más prominente 
de la vanguardia centroeuropea que estuvo de 1915 a 1920 en Madrid43.

43.  Para más información con-

sultar el catálogo de la exposición 

de Tadeusz Peiper. Heraldo de la 

vanguardia entre España y Polonia, 

celebrada en la Calcografía Nacional 

de Madrid del 18 septiembre al +8 

de noviembre 2015, comisariada 

por Juan Manuel Bonet y Monika 

Poliwka. 

Fig. 26. Pankiewicz, Józef: Terraza 
en Madrid. 1917
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES PORTUGUESES

Con respecto a Portugal destacan dos artistas. José Vital Branco Malhoa y 
Columbano Augusto Bordalo Postes Pinheiro (Cacilhas, 1857-1929) es con-
siderado el pionero del Realismo portugués. La influencia de los pintores 

españoles del siglo XVII es evidente en su trabajo desde muy joven. De hecho, en 
1872, con apenas 15 años, ya expuso su Bodegón (tema velazqueño), que entonces fue 
considerado una obra “a la manera española”1, en la Sociedade Promotora de Be-
las-Artes, el principal evento artístico de arte contemporáneo en el país. Y, aunque 
es posible que durante su etapa de formación no estuvo en contacto con ninguna 
obra original de Velázquez, es muy probable que viese alguna reproducción impresa, 
bien en estampa o en la prensa, y especialmente a través de una copia que su padre, 
el también pintor Manuel Maria (1815-1880) había hecho del retrato del Rey Felipe 
IV, que todavía conservaba, cuyo original, finalmente, podría ver años después en 
un viaje al Louvre. No hay que obviar que en los entornos artísticos portugueses no 
era difícil conocer al maestro sevillano, como tampoco le fue difícil acercarse a la 
tradición tenebrista de Zurbarán, que pudo conocer al visitar algunas colecciones 
privadas.

A principios de 1881 consiguió una beca de estudio ofrecida por D. Fernando de 
Saxe-Coburgo, viudo de Doña María de la Gloria, reina de Portugal, gracias a la me-
diación de la Condesa d’Edla. La beca llevaba consigo una carta de recomendación 
del rey destinada a Carolus-Duran para que accediese a ser su maestro de pintura 
en París. En la capital francesa se produciría el acercamiento a la obra de artistas 
como Fantin-Latour, Ribot, Whistler, Sargent o Carolus-Duran y se entusiasmó por 
Velázquez, Zurbarán y Murillo a pesar de que en esa época su obra estaba poco re-
presentada en el museo. Estas son las referencias que determinaron los dos retratos 
que realizó al periodista Mariano Pina (ca.1882 y 1883), que marcan el final de su 
etapa parisina con un evidente acercamiento al trabajo de artistas como Zurbarán 
o Velázquez, que es ya muy evidente en otras inmediatamente posteriores como En 
mi estudio (1884) que evoca la importancia de la pintura española del siglo XVII en 
el artista y más tarde en La taza de té (1898) (fig. 2) o Naturaleza muerta (1899) (fig. 1).

En el Salon de París de 1882 expuso Soirée chez lui (fig. 3), también conocido como Con-
cierto de aficionados, obra cumbre de la producción del artista que la crítica recibió 
con gran indiferencia a pesar de que Louis Fourcadud, amigo de Sargent, escribiese 
un artículo clasificandolo de goyesco, que posteriormente Columbano desmintió al 
afirmar que no conoció la pintura de Goya hasta su viaje a Madrid de 1889.

1.  LAPA, P., 2007, 12.

Fig. 2. Columbano. Columbano 
Bordalo Pinheiro: La taza de té. 1898

Fig. 3. Columbano. Columbano 
Bordalo Pinheiro: Soirée chez lui, o 
Concierto de aficionados. 1882
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En 1889 Columbano volvería a París para visitar la Exposición Universal. Allí pudo 
ver por primera vez obras del Museo del Prado, con las que volvería a encontrarse 
ese mismo año con motivo de su viaje a España. Además, en noviembre de 1915 
regresó con su esposa para ir a ver las obras de Velázquez en el Prado. La fascinación 
de Velázquez no pudo equipararse al conocer las obras de Goya, aunque lo artista 
lo considerase junto a Velázquez “un extraordinario pintor”. Columbano confesaría 
“¡cuánto hubiese ganado de haber realizado ese viaje siendo joven!”, añadiendo que “Ahora 
es tarde [para lamentar] ¡perder tanto tiempo buscando lo que ya está descubierto!

En Madrid, y a partir de la década de los noventa, pintó algunos retratos sobre fon-
dos oscuros y profundos en contraste con las tonalidades más claras de los rostros 
en los que evidencia la influencia de la pintura española. El resultado fueron obras 
como el Retrato de Antero de Quental (1889) (fig. 4); Retrato de Guerra Junqueiro (1889); 
Retrato de Selva Pinto (1891); Retrato de Fialho de Almeida (1891) o Retrato de D. João da 
Câmara (1891), entre muchos otros, con variaciones mínimas por lo que respecta a la 
técnica, la pose del retratado y las dimensiones de las obras.

La impronta de Velázquez se encuentra también en los retratos de su mujer, con la 
que se casó en 1911, o de su hermana Maria Augusta, donde emuló el deseo de captar 
la psicología del representado y los fondos sobre los que situaba a los retratados, 
del mismo modo que en alguna de sus obras realizadas tras su viaje a España los 
fondos oscuros, y las sombras, muchas veces como estudios preparatorios sobre 
papel, demuestran la admiración por Velázquez.

Tras el viaje, además, retomaría su Cristo crucificado, pintado entre 1890 y 1916, que 
sería terminado tras haber visto el Cristo de Velázquez del Prado reviendo las tona-
lidades oscuras originales de la obra.  Además, en 1910, expuso en París, en el Grand 
Palais, presentando el retrato de Federico Ribeiro (1910) y una Naturaleza muerta (1910), 
siendo ambas obras elogiadas en una reseña Le Figaro, probablemente del crítico de 
arte Arsène Alexandre, donde evidenciaba la relación de la obra de Columbano con 
Velázquez2.

Las obras del también artista portugués José Vital Branco Malhoa (Caldas da Rainha, 
1855 - Figueiró dos Vinhos, 1933) pudieron verse con asiduidad en España desde 
1879. Como muchos de sus compañeros buscó en el retrato la manera de satisfacer 
las demandas del nuevo mercado burgués que pretendía legitimarse socialmente 
y, con ello, subsistir financieramente. Paradójicamente esta circunstancia es la que 
provocaría la revalorización de los maestros del pasado y es en esta temática donde 
se encuentra su vínculo con Velázquez. Teniendo además en cuenta que Malhoa es 
considerado pionero del Naturalismo en Portugal, no es de extrañar que colocase 
a Velázquez en el primer puesto de la trinidad de sus favoritos, seguido de Hals 
y Rembrandt3 y que lo cite constantemente en su correspondencia, al igual que 
su admiración estilística por autores contemporáneos como Carolus Duran, Henri 
Fantin Latour o Léon-Joseph Bonnat. 

2.  ELIAS, Margarida: Columbano e 

as Caldas da Rainha: Apresentação 

realizada no Museu José Malho, por 

ocasião do 10º Aniversário da Liga 

dos Amigos do Museu José Malhoa. 

En: <https://bit.ly/2WYxZvu> (12-II-

2019).

3.  Carta de Malhoa a su amigo Cruz 

Magalhães de 5 de agosto de 1913. 

SALDANHA, N., 2010, 150.

Fig. 4. Columbano. Columbano 
Bordalo Pinheiro: Retrato de Antero de 
Quental. 1889

Fig. 3. Malhoa, José (Vital Branco): 
Camões. 1907
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En 1889 Columbano volvería a París para visitar la Exposición Universal. Allí pudo 
ver por primera vez obras del Museo del Prado, con las que volvería a encontrarse 
ese mismo año con motivo de su viaje a España. Además, en noviembre de 1915 
regresó con su esposa para ir a ver las obras de Velázquez en el Prado. La fascinación 
de Velázquez no pudo equipararse al conocer las obras de Goya, aunque lo artista 
lo considerase junto a Velázquez “un extraordinario pintor”. Columbano confesaría 
“¡cuánto hubiese ganado de haber realizado ese viaje siendo joven!”, añadiendo que “Ahora 
es tarde [para lamentar] ¡perder tanto tiempo buscando lo que ya está descubierto!

En Madrid, y a partir de la década de los noventa, pintó algunos retratos sobre fon-
dos oscuros y profundos en contraste con las tonalidades más claras de los rostros 
en los que evidencia la influencia de la pintura española. El resultado fueron obras 
como el Retrato de Antero de Quental (1889) (fig. 4); Retrato de Guerra Junqueiro (1889); 
Retrato de Selva Pinto (1891); Retrato de Fialho de Almeida (1891) o Retrato de D. João da 
Câmara (1891), entre muchos otros, con variaciones mínimas por lo que respecta a la 
técnica, la pose del retratado y las dimensiones de las obras.

La impronta de Velázquez se encuentra también en los retratos de su mujer, con la 
que se casó en 1911, o de su hermana Maria Augusta, donde emuló el deseo de captar 
la psicología del representado y los fondos sobre los que situaba a los retratados, 
del mismo modo que en alguna de sus obras realizadas tras su viaje a España los 
fondos oscuros, y las sombras, muchas veces como estudios preparatorios sobre 
papel, demuestran la admiración por Velázquez.

Tras el viaje, además, retomaría su Cristo crucificado, pintado entre 1890 y 1916, que 
sería terminado tras haber visto el Cristo de Velázquez del Prado reviendo las tona-
lidades oscuras originales de la obra.  Además, en 1910, expuso en París, en el Grand 
Palais, presentando el retrato de Federico Ribeiro (1910) y una Naturaleza muerta (1910), 
siendo ambas obras elogiadas en una reseña Le Figaro, probablemente del crítico de 
arte Arsène Alexandre, donde evidenciaba la relación de la obra de Columbano con 
Velázquez2.

Las obras del también artista portugués José Vital Branco Malhoa (Caldas da Rainha, 
1855 - Figueiró dos Vinhos, 1933) pudieron verse con asiduidad en España desde 
1879. Como muchos de sus compañeros buscó en el retrato la manera de satisfacer 
las demandas del nuevo mercado burgués que pretendía legitimarse socialmente 
y, con ello, subsistir financieramente. Paradójicamente esta circunstancia es la que 
provocaría la revalorización de los maestros del pasado y es en esta temática donde 
se encuentra su vínculo con Velázquez. Teniendo además en cuenta que Malhoa es 
considerado pionero del Naturalismo en Portugal, no es de extrañar que colocase 
a Velázquez en el primer puesto de la trinidad de sus favoritos, seguido de Hals 
y Rembrandt3 y que lo cite constantemente en su correspondencia, al igual que 
su admiración estilística por autores contemporáneos como Carolus Duran, Henri 
Fantin Latour o Léon-Joseph Bonnat. 

2.  ELIAS, Margarida: Columbano e 

as Caldas da Rainha: Apresentação 

realizada no Museu José Malho, por 

ocasião do 10º Aniversário da Liga 

dos Amigos do Museu José Malhoa. 

En: <https://bit.ly/2WYxZvu> (12-II-

2019).

3.  Carta de Malhoa a su amigo Cruz 

Magalhães de 5 de agosto de 1913. 

SALDANHA, N., 2010, 150.

Así, la relación de Camões (1907) (fig. 5) con Pablo de Valladolid de Velázquez es indiscu-
tible. Obras emblemáticas como Los borrachos, Celebrando San Martín (1907) o El fado 
(1910) homenajean, de manera evidente, a Velázquez. De hecho, aunque el artista 
utilizaba un colorido que le acercó al Impresionismo ignorando a los críticos y a 
las tendencias artísticas de su época, experimentó la influencia de Velázquez y el 
tenebrismo del barroco español en algunos retratos y su introspección psicológica, 
como queda en evidencia en el caso del Retrato de José Luciano de Castro (1899), el 
retrato de Teresa Emílio Avelino Pereira da Costa (1900), el Retrato del fotógrafo António 
Novais (1901) que pareciera el autorretrato de Velázquez en Las meninas, el Retrato 
del Sr. P.D.A.C. (1902), o una de sus últimos trabajos, el retrato social La felicidad (1933) 
(fig. 6) en el que representa a un campesino humilde y resignado. Mientras, en obras 
como el retrato de pose Carlos Relvas toreando a caballo, presentado en 1887 en el 
Salão do Grupo do Leão o el retrato del Caballero de Santiago (1904) se evidencia el 
ascendente de los retratos ecuestres de Velázquez. 

Malhoa, como afirma Nuno Saldanha4, al utilizar estos recursos de la tradición 
pictórica española no se guiaba por una intención conservadora, sino que trataba, 
sin ser considerado ecléctico, de realizar una nueva interpretación del pasado sin 
intereses académicos pues siempre se mostró abierto a todo tipo de experimenta-
ción artística a lo largo de su carrera en la que incorporó constantemente tradición 
e innovación.

*

Nicholaos Gyzis (Sklavochori, 1842 - Müchen, 1901) es una de las figuras más des-
tacadas del arte griego del siglo XIX. Gracias a una beca de 1865 pudo estudiar en la 
Academia de Bellas Artes de Múnich, donde se estableció para el resto de su vida. 
Hay que tener en cuenta que Gyzis, que desde 1886 fue profesor de la academia de 
Múnich, transmite algunas de las mejores cualidades por las que la pintura de la 
Escuela de Múnich fue internacionalmente conocida durante las décadas de 1880 
y 1890. En Cabeza de hombre con barba (fig. 7), el perfil barbudo del modelo que oscila 
entre las antiguas efigies de los filósofos y la imagen envejecida de un sabio pen-
sativo contemporáneo sabio, está realizado con una paleta limitada pero poderosa 
dominada por el rojo característico de Gyzis. Sin embargo, sus pinceladas impul-
sivas capaces de dar una notable sensación de inmediatez a la imagen generan 
una sensación de movilidad y vitalidad en la monumentalidad predominante de la 
figura del modelo que, unidas a la riqueza pictórica de la obra, recuerda en ciertos 
aspectos a Velázquez. 

4.  SALDANHA, N., 2008, 13.

Fig. 6. Malhoa, José (Vital Branco): La 
felicidad. 1933

Fig. 7. Gyzis, Nicholaos: Cabeza de un 
hombre con barba.
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PRESENCIA DE ESPAÑA Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PINTURA
EN LOS PINTORES NORTEAMERICANOS

Hacia finales del siglo XIX, y concretamente en el período que va desde la 
guerra de Secesión al cambio de siglo, el arte en América experimentó un 
profundo cambio al convivir dos corrientes pendulares presentes ya desde el 

siglo XVIII, una que valoraba las tradiciones americanas nativas o nacionales y otra 
que favoreció un enfoque más internacional, cosmopolita y prometedor inspirada 
en el arte europeo, llegando con ello a una síntesis independiente de estilo.

Así, si en el segundo cuarto del siglo XIX, la escuela del Río Hudson ejemplificó 
una nueva conciencia estadounidense sobre temas y valores nacionales, el período 
posterior a la guerra fue testigo de un resurgimiento del interés por el arte y la 
cultura europea. De este modo artistas como John Singer Sargent encontraron irre-
sistible la atracción del arte europeo y vieron cómo su estilo quedaba influido por el 
estudio del trabajo de los antiguos maestros en los museos europeos para adaptarlo 
a un lenguaje propio que pretendía con ello conseguir un papel más inclusivo en el 
panorama artístico. 

Si bien la “Gran Pintura” europea era, en gran medida, desconocida en Estados Uni-
dos, a partir de los años 70 del siglo XIX se produjo un cambio en esta tendencia 
como consecuencia del rápido incremento en el país de libros y revistas ilustradas 
especializadas, nacionales e internacionales. Estas publicaciones no solo dieron 
cobertura a artistas y exposiciones en el extranjero, sino que ayudaron a profesio-
nalizar el campo de la crítica de arte que, especialmente a partir de la celebración 
del centenario del descubrimiento de América se centraría en el arte del pasado. 
Otro desarrollo importante en este momento fue la expansión de las salas de ex-
posiciones en todo el país. A todo esto, se sumaría la ambición de muchos pintores 
americanos del último cuarto del siglo XIX de completar su educación artística en 
el extranjero, especialmente en la capital francesa, cuyas prestigiosas instituciones 
académicas y amplias colecciones museográficas hacían que no tuviese rival entre 
las otras capitales europeas. No hay que subestimar tampoco el importante factor 
que significó la revolución del transporte pues facilitó que el cruce del Atlántico 
fuese más frecuente, al ser más rápido y económico. Con ello se salvaba cierto com-
plejo de inferioridad desde una perspectiva artística al permitir a los estadouniden-
ses viajar a Europa tras su guerra civil con el objetivo de asimilar los últimos estilos 
europeos y unirse a la comunidad internacional1. 

1.  BOONE, M. Elizabeth. “Why Drag 

in Velázquez?: Realism, Aestheti-

cism, and the Nineteenth-Century 

American Response to Las Meninas”. 

En: STRATTON PRUITT, S., 2003, 80.
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El interés de los americanos por Europa se vería también acrecentado como conse-
cuencia de las guerras napoleónicas. De hecho, las fortunas emergentes americanas 
aumentaron su interés por el arte español en un momento en el que las subastas 
de su arte en París y Londres encontraron repercusión en los medios de comuni-
cación americanos con noticias como las pujas sin precedentes alcanzadas por La 
Inmaculada Concepción de los Venerables o «de Soult»2. Estas ventas se verían, además, 
incentivadas por la crítica de arte profesionalizada tras el período de guerra, y sus 
reseñas en la prensa especializada.

Tras la Centennial Exhibition de Filadelfia 1876, que conmemoraba el aniversario de 
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los artistas norteamerica-
nos pudieron compararse con los europeos, por lo que empezaron a acudir a París 
cada vez en mayor número. Scribner’s Monthly ya destacaba en 1880 que el viaje a 
Europa para estudiar en las grandes escuelas era un ideal generalizado. Los artistas 
del momento frecuentaron Europa, especialmente París, considerada la capital del 
siglo XIX y centro cultural de la vieja Europa, para completar la formación recibida 
en América según los estándares artísticos europeos. Además, y especialmente tras 
la apertura del Musée du Louvre en 1792, se sentaron las bases de un nuevo modo 
de pintar. Cualquier estudiante joven podía encontrar una enseñanza de arte de 
altísima calidad y los marcos expositivos más prestigiosos. Así, la École des Beaux-
Arts y su prestigio académico constituía para los norteamericanos que acudieron 
a la capital francesa a lo largo del siglo un enorme atractivo por sus implicaciones 
en la idea de lo moderno. París irradiaba un ambiente artístico único y próspero, 
interesándose de manera inusual por el desarrollo creativo contemporáneo. Las 
autoridades francesas alentaban a los estudiantes de arte y a los artistas, apoyaron 
la educación artística gratuita para todos los alumnos con independencia de su na-
cionalidad y organizaron salones y exposiciones universales que generaron la idea 
de que el arte francés era superior. También favorecieron las compras y comisiones 
oficiales y privadas, un sistema de honores y un debate crítico. Estos serían pues los 
factores que repercutieron en la mejora de la reputación del artista, justificando con 
ello el gasto que significaba para un extranjero acudir a Francia. Un gasto elevado 
que, para un norteamericano, sin embargo, era relativamente barato. 

Así, viajar a Europa se puso de moda para los artistas del momento. Pero con la me-
jora de los medios de transporte no fueron únicamente los artistas los que sintieron 
la irresistible atracción del viejo continente que satisfacía la ambición de tener una 
perspectiva más internacional. Se estima que solo en 1888, de los siete mil ameri-
canos residentes en París más de mil eran artistas, de los cuales, un tercio, pudieron 
ser mujeres3. Los americanos generaron, en este sentido, el mayor colectivo de 
alumnos extranjeros en la ciudad a la búsqueda de una educación artística dentro 
de la tradición de los antiguos maestros4. Con ello pretendían emular la tradición 
académica, pero también la pintura impresionista, cuyo estilo, además, empezaba a 
despertar interés en los coleccionistas americanos procedentes del sector industrial 
y financiero que había surgido tras la guerra Civil. 

2.  El hecho de que Soult se llevase 

esta obra de Murillo a su mansión 

parisina provocó el considerable-

mente aumento de la fama de la 

pintura. A la muerte del mariscal 

Soult la obra se vendió en París en 

pública subasta en 1852 alcanzando 

un remate de 615300 francos oro, 

cifra que pagó el Musée du Louvre 

y que era la cantidad más elevada 

jamás pagada por una pintura hasta 

la fecha.

3.  ADLER, K., 2006, 11.

4.  DOCHERTY, Linda J. “The Making 
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Early Influences and Career”. En: 

STRICKLER, S., 2001, 35.
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Es cierto que algunos de los artistas norteamericanos que vinieron a París comple-
taron su formación en la École des Beaux-Arts, que ofrecía instrucción gratuita para 
estudiantes cualificados. Pero si la École des Beaux-Arts era el centro principal de 
formación de artistas, había otro medio importantísimo para quienes pretendían 
alcanzar el prestigio curricular o, incluso aprender. Se trataba de las academias y 
talleres independientes, como el del retratista Carolus-Duran, profundo admirador 
de la escuela española de pintura del Siglo de Oro y especialmente Velázquez que 
había estado copiando en España de 1866 a 1868; aunque de entre todos ellos el que 
destacó sin duda fue la Académie Julian. 

Estos centros constituían un sistema de formación que obligaba a todo el que as-
pirase a ingresar en la École des Beaux-Arts a prepararse en uno de ellos bajo un 
maestro académico que presentaría a su discípulo posteriormente en la École. Sin 
embargo, cuando este procedimiento quedó abolido, acudir a una academia siguió 
siendo objeto de gran consideración en el currículum personal de los artistas ya 
que el sistema de aprendizaje era bastante similar, en métodos como en compe-
titividad, al de la École. Sin embargo, algunos de ellos acabarían por convertirse, 
frente a la formación reglada oficial y su lealtad lineal y servil con el pasado, en 
refugios de libertad en los que los alumnos, al no estar ligados expresamente a la 
consecución de unos estudios curriculares, fueron disfrutando, para bien o para 
mal, de un considerable grado de autonomía. Era precisamente esa búsqueda de la 
libertad e independencia la que, por otro lado, los artistas americanos encontraron 
en el arte español al que consideraron representante de los valores que definían la 
modernidad frente al arte italiano y francés.

Como afirma Elizabeth Boone5, la influencia artística no es inmune al contexto 
cultural, y cuando los artistas norteamericanos visitaban España, lo hacían con 
el recuerdo de la historia colombina, los Reyes Católicos y la Leyenda Negra, pero 
adoptando la actitud de pertenencia a una identidad y cultura superior. En ese sen-
tido Martin Hume6, profesor de historia y literatura en la Universidad de Cambridge, 
en 1909 consideró la mutua atracción entre ambos países como resultado de su 
“absoluta disimilitud de carácter” que coincidía además con el momento en el que 
Estados Unidos adquiría una nueva posición de relevancia internacional. De este 
modo los artistas americanos asimilaron la tradición artística española para elevar 
su trabajo a un lugar de mayor prominencia en el mundo del arte emulando, por su 
representatividad, al arte español y su prestigio. Hay que tener en cuenta que los te-
mas españoles aparecieron en la pintura americana mucho antes de que los artistas 
visitaran el país. Pinturas, por ejemplo, sobre el tema de Colón o sobre Don Quijote 
fueron habituales en la obra de artistas como John Vanderlyn (Kingston, 1776-1852), 
Robert Weir (New York, 1803-1899), Emmanuel Leutze (Schwäbisch Gmünd, 1816 - 
Washington, 1868) o Washington Allston (Georgetown, 1779 - Cambridge, 1843), que 
en obras como Española en un ensueño (1831) (fig. 2) representa a Inés en un momento 
de reflexión ante un paisaje impresionante mientras espera el regreso de su prome-

5.  BOONE, M.E., 1998, 42.

6.  KAGAN, R.L., 2002, 1.

Fig. 2. Allston, Washington: Española 
en un ensueño. 1831
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tido de la guerra, aunque de no ser por la información del título el espectador nunca 
la ubicaría en España. 

Marcus B. Burke añade un hecho colateral como es la guerra Hispano-Estadouni-
dense de 1898, pues no puede obviarse que en los años previos al conflicto había 
existido una potente retórica contraria a España, especialmente en los medios de 
William Randolph Hearts, actualizando los tópicos de la Leyenda Negra, o ediciones 
como la publicación en 1898 de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de 
Bartolomé de las Casas, que apareció con el sensacionalista título An Historical and 
True Account of the Cruel Massacre and Slaughter of 20,000,000 People in the West Indies by 
the Spaniards7. Sin embargo, tras la guerra Estados Unidos pasó a ocupar una nueva 
posición de preeminencia internacional y el establecimiento de su presencia en los 
restos del imperio español provocó que el país abriese los ojos hacia lo relacionado 
con España, especialmente en las élites centradas en Boston y Nueva York que fue-
ron las primeras en leer libros escritos por viajeros como Washington Irving8. Y en 
ese proceso Marcus B. Burke encuentra otras coincidencias, como el hecho de que 
uno de los primeros coleccionistas de Velázquez en Nueva York, el coronel y hombre 
de negocios Oliver Hazard Payne, fuese un veterano militar de la guerra, que adqui-
ría en 1889 el retrato de María Teresa, infanta de España de Velázquez, actualmente 
en el Metropolitan Museum. Además, hay que destacar el interés por el arte español 
en coleccionistas como Isabella Stewart Gardner en Boston, Charles Deering en Chi-
cago, John W. Johnson, Peter Arrell Browne Widener y William Wilstach en Filadelfia, 
Charles Taft en Cincinnati, además de William Van Horne o Benjamin Altman en 
Nueva York, Edward Drummond Libbey en Toledo y muchos otros coleccionistas 
de California, que en muchos casos recibió un tremendo impulso tras la guerra9. A 
partir de entonces y hasta la exposición de Zuloaga de 1925 en la Reinhardt Gallery 
de Nueva York, que marca el punto álgido de la denominada “locura española”, ins-
tituciones, tanto públicas como privadas, contribuyeron a incrementar el interés 
por el arte español con la organización de exposiciones. Destaca la actividad de la 
Hispanic Society de Nueva York, pero también otras, como las muestras celebradas 
en 1905 en Ehrich Galleries de Nueva York dedicada por completo a la pintura espa-
ñola con obras atribuidas a Murillo, el Greco, Zurbarán y Ribera, además de artistas 
menos conocidos como Juan Martínez del Mazo; o la celebrada del 2 al 20 de abril 
de 1912 en Knoedler Galleries de Nueva York en la que se exhibieron cuatro obras del 
Greco y once de Goya, propiedad de la familia Havemeyer.

Los artistas americanos, asimismo, utilizaron España como una forma de expresar 
las preocupaciones contemporáneas sobre los cambios que estaban transformando 
su propio país. Elizabeth Boone10 afirma que todos estos artistas utilizaron España 
como medio para expresar las preocupaciones contemporáneas sobre los cambios 
que estaban transformando su propio país. Al viajar a la Península crearon imáge-
nes que ayudaron a los espectadores estadounidenses a definir su propia identidad 
nacional en oposición a un imperio extranjero, un país que todavía mantenía una 
influencia significativa al sur y al oeste de sus fronteras. Además, crearon obras que 

7.  KAGAN, R.L., 2002, 26-24.

8.  BROWN, Jonathan. “The Image 

of Spain in the United States”. En: 

KAGAN, R.L., 2002, IX.

9.  BURKE, M.B., 1990, 15.

10.  BOONE, M.E., 2007, 206.
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reforzaron la identidad estadounidense y reconocieron similitudes entre las dos 
naciones. De hecho, la guerra Hispano-norteamericana significó un cambio defi-
nitivo en la relación entre Estados Unidos y España puesto que los americanos se 
sintieron cada vez menos amenazados y, quizás, desinteresados en su rival. Con el 
nuevo equilibrio de poder algunos de estos artistas dejarían pues de ver a España 
como una potencia dominante y poco a poco empezaron a conocerla, aunque la 
mayoría de ellos se quedasen en la parte más brillante de su estereotípica superficie 
en la que España y sus habitantes fueron presentados como anticuados, afirmando 
así la preeminencia estadounidense durante un período de cambios políticos y 
económicos.

En cualquier caso, como afirma Elizabeth Boone11, el rol que jugaron España y el 
arte español todavía no ha sido lo suficientemente reconocido en el desarrollo de la 
pintura americana entre los años 1860 y 1920. El número de artistas americanos que 
viajaron a Europa a finales de siglo es considerable, llegando a contabilizarse por 
centenares y aumentando progresivamente hasta la llegada de la Primera Guerra 
Mundial, cuando pueden encontrarse organizaciones de artistas americanos en 
ciudades como París o Múnich. A partir de entonces, con la apertura de academias 
en los Estados Unidos y la mejora de los estudios, el aumento de posibilidades de 
mostrar su trabajo en el propio país, con un creciente mecenazgo y apoyo artístico, 
provocó que muchos artistas regresasen o perdiesen el interés por Europa.

Los orientalistas americanos

Hay que tener en cuenta que, para los artistas americanos, al formar parte de un 
país relativamente nuevo, la relación con Oriente era distinta que la que podía te-
ner un artista europeo. Todos ellos realizaron una particular visión tamizada por la 
mentalidad americana con la realización de una serie de obras de evidente virtuo-
sismo académico dentro de la tradición de paisajes españoles con ecos orientales. 
Se trataba también de un orientalismo de connotaciones positivas popularizado 
inconscientemente por Washington Irving, más en conexión con el pasado que con 
el presente, que confrontó gracias a sus relatos la imagen de la Leyenda Negra12. De 
hecho, enfrentó la imagen de la España del momento con su glorioso pasado árabe 
previo a la Reconquista y convirtió la Alhambra en un espacio lleno de sugerencias 
para las mentes americanas al describir sus bellos adornos centelleantes en oro, dis-
posición al disfrute indolente y la voluptuosidad. Además, Irving presentó lo Orien-
tal en términos de ruina, valorando una España ya perdida pero que consideraba 
mejor y la de una ruina, en este caso política, la de los colonizadores imperialistas 
españoles frente a una España islámica y las hazañas de los califas árabes.

Algunos artistas llegaron a Oriente a través de la influencia de sus maestros como 
es el ejemplo de Jean-Léon Gérôme en su alumno Frederick Arthur Bridgman (Tus-
kegee, 1847 - Rouen, 1928). Bridgman, que había llegado a París en mayo de 1866, 

11.  BOONE, M.E., 1998, 15.

12.  ALLEN, Brian T. “’The garments 

of instruction from the wardrobe 

of pleasure’: American Orientalist 

Painting in the 1870s and 1880s”. En: 

EDWARDS, H., 2000, 61.
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entró en febrero de 1867 en la École des Beaux-Arts con Gérôme, donde permaneció 
cuatro años. Su trabajo está asociado con las escenas del norte de África como pintor 
orientalista. El otoño de 1872 viajó a España en un viaje que continuaría hacia Alge-
ria y Egipto, aunque volvería el verano de 1873. Testimonio de ello son óleos como 
España en los días de los árabes (ca.1910) (fig. 3).

Otros simplemente utilizaron España como parte inevitable del camino hacia el 
descubrimiento de lo oriental más al sur. Es el caso de William Sartain (Philadelphia, 
1843 - New York, 1924). Amigo de infancia de Thomas Eakins, tras estudiar en al 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts viajó a España junto a su padre el grabador 
John Sartain y su hermano Henry en 1867. Durante tres semanas visitaron Madrid, 
Sevilla, Córdoba y Granada. El viaje sería revelador para Sartain, al punto de persua-
dir a Eakins de ir a España.

A principios de 1869 volvería a Europa y en París recibiría clases privadas de Léon 
Bonnat. Poco después, en enero de 1870 coincidió en Sevilla con Tom Eakins y Harry 
Humphrey Moore, permaneciendo juntos por un período de cinco meses, durante 
los cuales se alojaron en la Fonda de París. Allí se dedicó a realizar algunas vistas 
pintorescas de la ciudad y estudió la pintura española del Siglo de Oro. Testimonio 
de este momento es su Cabeza española (ca.1869-1870), una figura que emerge de un 
fondo indeterminado pintada con una paleta tonal de clara influencia velazqueña 
con sutiles gradaciones de color y dramático claroscuro.

La estancia en Sevilla concluiría con Eakins y Moore realizando una excursión a caba-
llo de nueve días por Ronda antes de volver a París. Allí continuaría sus estudios con 
Bonnat. Regresaría a España el verano de 1891 para visitar Toledo y el de 1906, en el 
que visitó de nuevo el Prado, además de dedicarse a realizar paisajes de Segovia (fig. 4).

Uno de los primeros artistas americanos que viajó a España fue Samuel Colman 
(Portland, 1832 - New York, 1920) que desarrolló una larga carrera como pintor pai-
sajista y de escenas de género, grabador, acuarelista y diseñador de interiores. Entre 
1860 y 1862 estuvo en Europa para estudiar a los maestros europeos. Aprovechó este 
viaje para realizar una estancia de tres meses en España el verano de 1860. Colman 
llegó a la Península a través de Gibraltar. Gracias a la datación de sus apuntes puede 
reconstruirse el itinerario que siguió en el país. A principios de mayo viajó desde 
Gibraltar a Sevilla, Córdoba y Granada, donde permaneció varias semanas antes de 
ir a Ronda a finales de julio. Desde allí viajó a Madrid con el objetivo de acudir 
al Museo del Prado, donde consta en el registro de visitantes el 8 y 11 de agosto. 
Sin embargo, partiría inmediatamente con destino a Valencia desde donde tomó 
camino a París donde se dedicó a trabajar a partir de los apuntes tomados a lápiz y 
acuarela en España.

Colman descubrió en su viaje por España, pero también a Marruecos, la sugestión 
de las calles sinuosas, mercados abarrotados y edificios antiguos, visiones román-

Fig. 3. Bridgman, Frederick Arthur: 
España en los días de los árabes. 
ca.1910

Fig. 4. Sartain, William: El molino 
real del río Eresma, Segovia, España. 
ca.1890-1910
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ticas y pintorescas en las que voluntariamente no reflejó la evolución y cambios 
hacia la modernización de los lugares que visitó. Algunos de los numerosos bocetos 
que realizó los pasaría al óleo posteriormente en su estudio de la Quinta Avenida de 
Nueva York. Como resultado pintó obras como La bahía de Málaga, La Giralda, Sevilla 
(1860), Colina de la Alhambra, Granada (1865 y 1885) (fig. 5), entre otras, que permitie-
ron a los americanos conocer visualmente un país que los escritores americanos 
habían descrito pero que solo algunos artistas habían visitado.

Edwin Lord Weeks (Boston, 1849 - Paris, 1903) en su época de estudiante en París 
estudió con Léon Bonnat y fue alumno de Jean-Léon Gérôme desde septiembre de 
1874 en la École des Beaux-Arts. Aunque la producción de sus viajes por el norte de 
África, Oriente Medio, y muy especialmente la India, sea más conocida, hay que 
destacar que visitó España en 1876, pues de esa fecha es la obra Patio de la Alhambra 
en tiempo de los árabes, aunque probablemente fue un viaje de paso, en opinión de 
Marianna Sheve Simpson13, de regreso a París tras una estancia a Marruecos. 

Weeks regresaría el siguiente verano, tras la lectura de Los Cuentos de la Alhambra 
de Washington Irving, respondiendo a la invitación de Fortuny, hospedándose una 
temporada en la casa morisca del Realejo que tenía el artista español. En el estudio 
de Mariano Fortuny en Granada pintó pequeñas escenas como el estudio Interior de 
la Torre de las infantas, ilustrando la leyenda de las tres princesas moriscas en ‘La Alhambra’ 
de Washington Irving (1880), o Interior de una mezquita en Córdoba (1880) (fig. 6) , además 
de una serie de cuadros con escenas idealizadas de enorme precisión en el detalle 
arquitectónico e intenso colorido afín al luminismo del pintor catalán. Se trata de 
unas obras en las que recreó escenas en Córdoba y Granada plasmando su fascina-
ción por el contraste entre los bazares y los antiguos monumentos casi en estado de 
abandono que serían vendidas posteriormente en Nueva York14. Como consecuencia 
de sus viajes, España le ofrecería inspiración a Weeks durante dos décadas para la 
realización de recreaciones exóticas y ficticias de la vida de su pasado árabe.

Jean-Léon Gérôme Ferris (Philadelphia, 1863-1930) viajó con su padre a España sien-
do muy joven. Visitó Cádiz, Sevilla, Granada y Málaga en el deseo de conocer el país 
de su admirado Fortuny, convertido en héroe entre ciertos pintores de su tiempo. 
Posteriormente volvería a Europa para estudiar en París con Gérôme y Bouguereau 
en 1884 en la Académie Julian. Zaida tocando un instrumento. (ca.1851), Aguadora espa-
ñola de Granada (1884) o La Alhambra (1887), son obras de este período.

Louis Comfort Tiffany (New York, 1848 - 1933), fue uno de los grandes talentos del 
Art Nouveau. Animado por su compañero de estudios Samuel Colman viajó en 1870 
desde Madrid al sur de España. Visitó Málaga y atravesó el estrecho de Gibraltar 
con destino a Malta y posiblemente la costa italiana en un viaje que ampliaría no-
tablemente la riqueza y versatilidad de su estilo ya que a su regreso a Nueva York se 
opondría al academicismo de la National Academy of Design. En 1871 exhibió dos 
obras de temática española: En un pozo en España, cerca del estrecho de Gibraltar y San 

13.  SIMPSON, M.S., 2012/2013, 

111.

14.  Tras su fallecimiento, y por 

orden de su viuda, el 11 de marzo de 

1905, se produjo la subasta pública 

de muchos de estos trabajos en The 

American Art Galleries, de Madison 

Square South en Nueva York y en 

Mendelssohn Hall en la calle 48 de 

Nueva York, el 17 de marzo de 1905. 

WEEKS, Edwin Lord. Catalogue of 

very important finished pictures, stu-

dies, sketches, and original drawings. 

To be sold at unrestricted public 

sale by order of his widow [at the 

American Art Galleries, Mar. 15-16 

and at Mendelssohn Hall, Mar. 17]. 

New York: American Art Association, 

1905.

Fig. 5. Colman, Samuel: Colina de la 
Alhambra, Granada. 1865

Fig. 6. Weeks, Edwing Lord: Interior de 
la Mezquita en Córdoba. 1880
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Roque, escena de calle en la National Academy of Design y la Brooklyn Art Association. 
Tal vez en deferencia al éxito de las grandes obras de Colman de Gibraltar y la Al-
hambra, las obras de Tiffany sugieren vistas más íntimas de las calles y el campo de 
España15. Además, otra de las fuentes de inspiración de su trabajo también pudo ser 
el Plans, Elevations, Sections, and Details of the Alhambra de Jules Goury y Owen Jones 
que conservaba en la biblioteca de su residencia en Laurelton Hall, a las que cabe 
añadir las fotos de la Alhambra que fue reuniendo (fig. 7).

Quien también vino a España a buscar sus raíces árabes, y coincide en el hecho de 
haber sido alumno de la École des Beaux-Arts de Jean-Léon Gérôme en París que le 
introdujo en la temática orientalista fue sus contemporáneo Walter Launt Palmer 
(Albany, 1854-1932), que trabajó con Carlous-Duran y fue amigo de John Singer Sar-
gent. Obras suyas son las acuarelas Alhambra, Patio de los Arrayanes o Alhambra: Vista 
desde el Salón de los Embajadores hasta el Patio de los Arrayanes (fig. 8). También Harry 
Humphrey Moore (New York, 1844 - Paris, 1926), que fue alumno suyo durante tres 
años. El invierno de 1869 viajó a España con Eakins y estuvieron en Madrid. A princi-
pios de enero viajaron a Sevilla con William Sartain, permaneciendo juntos durante 
unos meses. En Granada en 1870 conoció a Fortuny, con el que mantendría contacto 
hasta su muerte y con el que viviría durante un año hasta convertirse no solo en 
alumno sino en uno de sus mayores seguidores de entre los artistas americanos. Las 
primeras obras que realizó fueron de tipo costumbrista. Sin embargo, en Granada 
encontró en la arquitectura andalusí una fuente de inspiración para sus fantasías 
orientalistas. Allí pintó escenas ambientadas en la Alhambra, donde consta en el 
registro de visitantes del día 10 de enero de 1870. Casado con la española Isabella de 
Cistue, prima de la reina de España, a la que conoció en Granada, antes de volver a 
su país realizaría una larga estancia a Segovia y conocería al pintor Martín Rico y 
a Madrazo. Tras su estancia en España, viajó a Italia, donde entre otros, estudiaría 
también la obra de Ribera. Moore expondría sus trabajos a su regreso a Estados 
Unidos en el Bohemian Club de San Francisco16 destacando la crítica su brillante 
colorido “como el cepillo bañado por el sol de Fortuny” 17. Almeh, un señor de la Alhambra 
(1876), Viejo árabe afilando su espada (ca.1875) o Dejando la Alhambra (1887), son algu-
nas de las obras que se derivan de este viaje.

Julian Alden Weir (West Point, 1852 - New York, 1919) también fue alumno de Jean-
Léon Gérôme en París donde había llegado en 1873 con el objetivo de completar su 
formación. El verano de 1876 viajó junto a su compañero de estudios Filadelfo Simi 
a España con la intención de conocer la obra de Velázquez en el Prado. A diferencia 
de muchos de sus colegas americanos Weir consideró a Velázquez un mal dibujante, 
pero un excelente pintor, por lo que no pudo revalidar la admiración de su maestro 
por el artista sevillano. Por ello pasó el mes de agosto copiando fundamentalmente 
a Rafael en el Prado, aunque consta que realizó dos copias de Velázquez, una de ellas 
de Felipe IV. Su obra El cazador (1893) (fig. 9) remite al retrato de Goya Carlos III, cazador 
o al de Velázquez El príncipe Baltasar Carlos, cazador, ambos en el Prado. 

15.  REYNOLDS, G.A., 1979, 15.

16.  GERDTS, W.H., 1999. 17.

17.  Crítica del New York Times, 

reproducida por HAJDEL, E.A., 1950, 

28.

Fig. 7. Tiffany, Lousi Comfort: Arcos 
de la Alhambra (según Raguet). 
ca.1880

Fig. 8.Palmer, Walter Launt: Alhambra: 
Vista desde el Salón de los Embajado-
res hasta el Patio de los Arrayanes.
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Tras una visita rápida a Toledo y Sevilla, ciudades que consideró más pintorescas 
que Madrid, siguió hacia Granada junto a Simi. La ciudad andaluza generaría un 
profundo impacto en el artista durante el mes y medio que permanecieron en ella 
antes de regresar de nuevo a París. La única gran obra que consta del viaje a España 
es En el abrevadero (1876-1877) (fig. 10). Este trabajo, ejecutado en su estudio de París, 
a partir de los bocetos tomados en su viaje, además de contar con modelos de origen 
español contratados en el estudio, muestra cómo el autor exploró las peculiaridades 
del lugar y la población en un patio español, planteando una visión de la vida en 
España que en absoluto resulta fortuita. 

Artistas americanos en España

Animado por la popularidad de Washington Irving el artista George Henry Hall 
(Boston, 1825 - New York, 1913) decidió viajar a España el verano de 1860. En los 
registros del museo del Prado consta el 22 de agosto y el 15 de abril de 1861. Desde 
allí, atraído por la figura de Murillo, viajaría a Sevilla donde tuvo posibilidad de 
exponer su obra, centrada en el retrato y escenas de género, en establecimientos 
de la ciudad, cosechando numerosos elogios en los medios locales. Regresaría a 
España en 1866 y a principios de la década de 1870, pues siguió realizando una 
pintura de temática española costumbrista ambientada en el sur de España con 
gitanos, mendigos y vendedores ambulantes emulando el clasicismo naturalista y 
los temas costumbristas de Murillo que exhibiría en Nueva York, Boston y Filadelfia, 
de regreso a su país (fig. 11). 

Hall repitió sistemáticamente sus composiciones a partir de figuras como Dolores, 
Antonia, Lolita, Benita, Emilio o Pepito, todas ellas de 1865, representadas con muy 
pocas variaciones a partir de elementos pintorescos como sombreros, jarras, ces-
tas y otros elementos que había reunido en España lo que le hizo ser considerado 
monótono y aburrido. Por otro lado, obras como Dama de Sevilla y su acompañante 
(1867-1869), en la que pintó una joven va acompañada por una dama que custodia 
su honor, si bien eran habituales en Sevilla, generaron opiniones negativas en la crí-
tica americana que las consideraba testimonio de una realidad pretérita inexistente 
en América que, además, ignoraba los cambios sociales, culturales y económicos que 
estaba experimentando el país18.

George Peter Alexander Healy (Boston, 1813 - Chicago, 1894), fue retratista de los 
presidentes americanos. Durante su segundo viaje a Europa en septiembre de 1871 
estuvo en España y realizó copias de Ribera y Velázquez en el Museo del Prado. Copió 
el Martirio de san Felipe, de Ribera; que se expondría en Boston en 1875 en la Galería 
Doll & Richards. Sin embargo, donde quedó evidente su interés por Velázquez fue 
en el Autorretrato en el estudio (ca.1875-1889), en el que, a pesar de representarse 
sentado, adoptó la actitud elegante de Velázquez en Las meninas, con el pincel en la 
mano, mirando al espectador. Entre los cuadros del fondo puede distinguirse una 18.  BOONE, M. E., 2007, 50.

Fig. 9. Weir, Julian Alden: El cazador. 
1893

Fig. 10. Weir, Julian Alden: En el 
abrevadero, 1876-1877 
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pequeña copia de Pablo de Valladolid, de Velázquez. La atracción de Healy continuó y 
en la novena exposición anual de pintura del Boston Athenaeum, de hecho, exhibió 
una copia de una infanta de Velázquez.

Frente al trabajo de artistas como Hall se encuentra el de Thomas Eakins (Phila-
delphia, 1844-1916), uno de los máximos representantes del Realismo americano, 
siguiendo la trayectoria Velázquez-Courbet-Manet. Considerado el más destacado 
pintor que produjo el siglo XIX norteamericano, es quizás también el último realista 
con formación académica en un momento en el que los más importantes artistas, 
incluyendo los norteamericanos, ya exploraban otros lenguajes pictóricos. Eakins 
demuestra la habilidad para adaptar el lenguaje europeo. En su caso, la conciencia 
de la tradición artística europea y el deseo de construir una trayectoria profesional 
en la que esta influencia estuviese presente se gestaría durante su período de for-
mación en París, en la École des Beaux-Arts con Thomas Couture y en el taller de 
Jean-Léon Gérôme, entre los años 1866 y 1869. Esta influencia se vería reforzada tras 
su estancia de un mes en el taller parisino de Léon-Joseph Bonnat en agosto de 1869, 
que sería otro de los detonantes de su acercamiento a la pintura barroca española 
y le generaría la apreciación de Velázquez y Ribera como modo de evidencia de las 
limitaciones de la enseñanza académica de las bellas artes. En Velázquez, al que no 
intentó imitar, ni siquiera en los cuadros que pintó en España, buscó su austero 
naturalismo para reafirmar su disposición a pintar su propio mundo a su manera. 
De Ribera buscó su naturalismo sombrío y feroz, su dramático claroscuro, el trata-
miento de las anatomías y sus retratos fuertes y sobrios como puede comprobarse 
en trabajos posteriores del autor. En el taller de Bonnat, además, coincidió con 
William Sartain, que había quedado fascinado también por la pintura española tras 
haber realizado un viaje de tres semanas a la Península, y con Mariano Fortuny19, 
responsable del interés de muchos americanos por España y la pintura española.

Eakins, que había manifestado por escrito su interés en visitar España a su padre, 
para lo cual llegó incluso a aprender español, fue finalmente disuadido para realizar 
el viaje gracias a Sartain y Fortuny. Llegó a Madrid el 1 de diciembre de 1869, y 
permaneció en el país un período de siete meses. En contraste con su primera visita 
al Louvre en el caso del Prado quedó cautivado al descubrir la colección del museo, 
en la que encontró obras que “siempre pensé que debiera haber hecho y qué no era im-
posible hacer”, especialmente los cuadros de historia de gran formato20. Durante sus 
visitas a la pinacoteca realizó anotaciones en un pequeño cuaderno de notas con 
observaciones acerca de la técnica de las obras y artistas del museo que escribía 
para él mismo. Comparaba las obras evaluando las debilidades y fortalezas que veía 
en ellas, citando artistas y obras en particular. Y, de entre todos los artistas admiró 
particularmente a Velázquez. En Velázquez descubrió las posibilidades técnicas de 
las que deriva su tratamiento de la luz y el predominio de la figura humana. Es lo 
que precisamente le permitía modelar la figura en una disposición tonal general 
para ir aplicando finas capas de pintura con veladuras. Las hilanderas le pareció “la 
mejor pintura que había visto nunca”. Además, comparaba constantemente las obras 

19.  La influencia de Fortuny en 

Eakins es evidente en obras como 

William Rush y su modelo (1876-

1877), que rememora La elección de 

la modelo (1874) de Fortuny.

20.  En cuanto regresó a Estados 

Unidos, Eakins empezó a desarrollar 

ideas para sus propias obras de te-

mática histórica como es el caso de 

Colón en la prisión (Colón esposado) 

una obra de temática histórica de 

gran aceptación en Estados Unidos 
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ser arrestado tras su tercer viaje a 

América cuya fuente de inspiración 

era History of the Life and Voyages 

of Christopher Columbus, de Was-

hington Irving, publicado en 1828. 

REASON, A., 2010, 15 y 19.

Fig. 11. Hall, George Henry: La Feria 
de Sevilla en jueves. 1867-68
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de los maestros del Prado con el trabajo de los pintores franceses contemporáneos, 
incluyendo sus maestros Gérôme y Bonnat, e incluso con los americanos, como es 
el caso de Gilbert Stuart, al que comparó con Goya, llegando a anotar que el mejor 
“dibujo de Goya puede ser tan exquisito como un Stuart” 21. 

Pero el interés de Eakins no se limitaría al museo, ya que el entorno de la ciudad 
ejerció en él una atracción similar. Nada más llegar reconoció en una de sus car-
tas que le gustaba la gente española “la mejor de toda la gente que he conocido”, y en 
contraste con el clima que había vivido en París su salud mejoró. Madrid le pareció 
“la ciudad más limpia que nunca he visitado […] los hoteles están limpios. Los retretes son 
grandes, cómodos y construidos según el patrón estadounidense” y admiró el colorido de 
la indumentaria de los campesinos y los arrieros, mientras que las mujeres le pa-
recieron “igual o un poco más atractivas que las mujeres francesas, pero no tan elegantes 
como las americanas” 22. Además, fue a misa, donde escuchó la música de órgano a 
pesar de su percepción crítica con la iglesia católica. 

Continuó el viaje a Sevilla el día 3 de diciembre, llegando al día siguiente. En la 
capital andaluza permaneció cinco meses. Se estableció primero en el hotel de París 
de la Plaza de la Magdalena, y a continuación en la Posada el Lobo. En enero se le 
unirían los también artistas Harry Humphrey Moore y William Sartain, para los que 
la estancia en Sevilla marcó el inicio de sus carreras profesionales, ya que dedicaron 
el resto de su vida a pintar escenas pintorescas españolas. Eakins nunca se sintió 
atraído por esta temática, pero también para él España marcó un giró en su carrera 
ya que fue la primera vez que intentó producir trabajos más ambiciosos que los 
que había realizado como estudiante. Los tres artistas trabajaban intensamente en 
sus obras, seis días a la semana, aunque esporádicamente encontraron tiempo para 
ir a los toros. De hecho, Eakins admiró “extremadamente” a los toreros, llegando a 
plantearse pintar una corrida de la que no quedan referencias. La estancia de los 
tres artistas concluiría con una visita a Ronda, antes de que Moore fuese a Granada 
y Eakins y Sartain viajasen juntos a Madrid, donde permanecieron unos días. Dos 
obras se conservan de este período, el estudio de cabeza y hombros de Carmelita 
Requena (1869), una joven gitana de siete años que le atrajo especialmente, y dos 
figuras interpretando música delante de un muro en la calle. 

En la siguiente obra que realizó, Escena de calle en Sevilla (1870) (fig. 12), trabajo por 
más de tres meses, desde el 26 de enero al 28 de abril de 1870 y volvió a contar con 
Carmelita como modelo junto a sus dos hermanos. El trabajo debe ser resultado de 
la información que Eakins había compilado sobre los gitanos a través de fotografías 
que compró durante el viaje. La fase previa se encuentra en las notas que había 
tomado en su cuaderno de dibujo con Carmelita como figura central, representando 
esta escena típica de baile en la calle que debió haber visto previamente en la que 
se observa a un músico tocando el cornetín a la izquierda y una joven tocando el 
tambor a la derecha, mientras que, adelantada unos pasos con respecto al obser-
vador, se sitúa Carmelita bailando. En la obra definitiva, los muestra interpretando 

21.  REASON, A., 2010, 15.
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Fig. 12. Eakins, Thomas: Escena de 
calle en Sevilla. 1870
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música tras un muro en el que hay pintado un anuncio de una corrida, mientras 
Carmencita baila tocando las castañuelas. 

La influencia de España en el trabajo de Eakins es evidente en 1877 en el Tocador de 
cítara (fig. 13) y sus dos estudios de figuras en movimiento Muchacho negro bailando, 
que exhibió en la exposición de la American Watercolor Society de 1878. En estas 
obras muestra figuras pensativas en interiores cerrados en fondos sombríos. Las 
tres obras remiten, por su tono cromático y estilo a la pintura española, especial-
mente de Velázquez o Ribera.

Eakins volvería a Madrid en un segundo viaje a finales de mayo de 1879. No parece 
que pintase en la ciudad, pero durante semanas, y como se deriva de la lectura de 
su cuaderno de notas, escribió con detalle cuestiones técnicas y de ejecución artís-
tica de lo que veía en el Prado. Su interés se centró en Ribera, a quien responde la 
atmósfera tenebrista de sus cuadros y el severo tratamiento que otorga a los rasgos 
de la figura. Pero sería muy especialmente a Velázquez, al que admiró como ejemplo 
a superar y del que copió cinco de sus cuadros, considerándolo el más grande de 
todos los artistas españoles23. 

El ascendente velazqueño es evidente en el emblemático Retrato del Dr. Samuel D. 
Gross – La Clínica Gross (1875) (fig. 14). Aunque formalmente la obra pudiera recordar 
a la Ronda Nocturna de Rembrandt, dentro de la tradición del arte barroco, también 
utiliza una técnica para modelar la luz en los rostros y dejar el resto con mayor os-
curidad, lo cual deriva directamente de sus observaciones en 1869 de Las hilanderas. 
En esta obra Eakins destacaba cómo Velázquez trataba las sombras y el color subya-
cente. Para ello, y reinventando esta técnica del claroscuro para sí mismo, alcanzaría 
su personal modo de representar luces y sombras24. Es posible que pensando en 
Velázquez utilizase el recurso de pintarse también a sí mismo, con un cuaderno 
y lápiz en la mano, inclinado hacia adelante, oscuro y desde la oscuridad, atento 
a toda la escena como un observador. Además, es remarcable el paralelismo entre 
la pose del doctor Gross con la del retrato de Velázquez del Prado del escultor Juan 
Martínez Montañés, mientras que la silueta de la figura recortada en el portal del 
anfiteatro de Gross, emula a la del José Nieto de Velázquez, que aguarda la salida del 
rey y la reina del estudio. Eakins no incluyó la entrada en los estudios preliminares, 
de modo que esta adición sugiere un deseo de fortalecer las conexiones visuales con 
la obra de Velázquez. En este caso el rol de Velázquez pintando lo toma el Dr. Gross 
que trabaja en el cuerpo de un paciente. Dr. Gross se aparta de la mesa de operacio-
nes para hablar con su audiencia, pero a diferencia de Velázquez en Las Meninas, no 
reconoce a los espectadores frente al lienzo. El público de Gross está detrás de él, un 
grupo de estos jóvenes estudiantes de medicina que toma notas diligentemente en 
el extremo derecho del lienzo. Eakins, como afirma Elizabeth Boone25, sustituye a la 
monarquía española, un tema incómodo para la nueva democracia americana, por 
el profesional urbano emergente que acabará por convertirse en la nueva realeza 
americana.

23.  En la carta que escribe a su pa-

dre desde Madrid el día después de 

su llegada destacaba “Cuánta satis-

facción me produce ver las mejores 

obras españolas, tan fuertes, tan 

libres de afectación. Destacan más 

que la propia naturaleza misma. En 

Madrid he visto grandes obras cada 

día que no voy a olvidar”. ADAMS, H., 

2005, 158.

24.  FOSTER, K.A., TUCKER, M.S., 

2012, 54.

25.  BOONE, M. Elizabeth: “Why Drag 

in Velázquez?: Realism, Aestheti-

cism, and the Nineteenth-Century 

American Response to Las Meninas”. 

En: STRATTON PRUITT, S., 2003, 97.

Fig. 13. Eakins, Thomas: Tocador de 
cítara. 1876
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Fig. 14. Eakins, Thomas: Retrato del Dr. Samuel D. Gross (La Clínica Gross). 1875
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La influencia de Las hilanderas de nuevo puede encontrarse en obras que Eakins 
realizó tras retornar a su país en las que representa mujeres trabajando en ruecas. 
Aunque se trataba de una temática de la que pueden encontrarse muchas represen-
taciones en la pintura americana del siglo XIX, ya que se trataba de una temática 
vinculada a la idea patriótica del pasado colonial de la nación, estaba ya en cierto 
modo pasada de moda, utilizada en un momento en el que el trabajo manual em-
pezaba a ser cada vez más raro. Es el caso de La hilandera (1878), El cortejo (c.1878), o 
Hilandera (1881). De hecho, llegaría incluso a recibir el encargo de realizar, en esta 
temática, en 1882 dos paneles decorativos en piedra para la chimenea de la casa del 
empresario de Filadelfia James P. Scott que finalmente fueron realizados en bronce 
en 1886.

En otra de sus obras, la insólita figura frontal, intensamente iluminada contra un 
fondo plano de Crucifixión (1880) (fig. 15) reinterpreta este tema consagrado desde una 
nueva perspectiva al eliminar todo vestigio de la divinidad de Cristo. Cuando fue ex-
hibida por primera vez en 1882 en la Society of American Artist (SAA) de Nueva York 
y posteriormente en Chicago y Filadelfia, la obra fue condenada por la crítica por el 
modo tan inapropiado de abordar un tema sacro al que el autor despoja de las con-
notaciones religiosas debido al realismo en la ejecución. Pero, de hecho, esta obra, 
de gran formato, fue la prueba con la que el artista pretendía mostrar su capacidad 
de realizar grandes obras de temática histórica manteniéndose fiel a la tradición 
europea que había conocido durante su período de formación con Velázquez, pero 
también con Bonnat26. El objetivo, como ocurriera con sus maestros, era afirmar su 
lugar en la tradición histórica del arte en un momento en que su carrera empezaba 
a afianzarse27. Dentro de esa tradición se encontraban las representaciones de Cristo 
en la cruz recortado ante un fondo de cielo propias de la pintura del siglo XVII. De 
entre los más celebrados ejemplos pudo tomar la rotundidad del Cristo crucificado de 
Velázquez, que había estudiado en el Prado durante su viaje de 1869, como modelo 
para alcanzar una presencia similar en su obra por cuanto coloca una figura frontal 
intensamente iluminada contra un fondo plano oscuro. Sin embargo, en lugar de 
replicar el sentido de eternidad que muestra la obra de Velázquez en la figura de 
Eakins es evidente el sentido del momento y el realismo de lo representado. 

La presencia de Velázquez vuelve a ser evidente en William Rush tallando su figura 
alegórica del río Schuylkill (1866-1867). Esta obra encaja dentro de la tradición del 
“artista en su estudio”, una serie que se remonta al menos hasta el siglo XVII y que 
incluye a Velázquez, pero también a través del fondo oscuro y la luz que ilumina 
la figura de Elizabeth en el piano (1875); Maud Cook (Mrs. Robert C. Reid) (1895); Leti-
tia Wilson Jordan Bacon (1888); el Retrato de Mary Adeline Williams (Retrato de Addie), 
fechado en 1899 o El pensador: retrato de Luis N. Kenton (1900), en el que, con una 
paleta de color reducida, consigue que sea el espacio que rodea a la figura, en lugar 
de su fisonomía, lo que revela el estado del retratado que, además remite a retra-
tos velazqueños como Esopo o Pablo de Valladolid. En el Retrato del arzobispo William 
Henry Elder de Cincinnati (1903) en el que, como en el caso de Velázquez, Eakins fue 

26.  MILROY, E., 1989, 269.

27.  REASON, A., 2010, 129.

Fig. 15. Eakins, Thomas: Crucifixión. 
1880
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capaz de reflejar el carácter del retratado con habilidad y conocimiento utiliza como 
referencia el Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, tanto en la postura como en 
la colocación de los brazos, mientras que en el Retrato de Mrs. Edith Mahon (1904) se 
observa el tributo del artista al maestro español, que continuaría a lo largo de toda 
su vida (fig. 16).

De todo ello se deriva que las experiencias de los viajes a España serían cruciales en 
el desarrollo del estilo de Eakins. En el sur de España descubrió su luz y su espíritu, 
pero por encima de todo, España le serviría para conocer mejor a los maestros del 
siglo XVII en el Museo del Prado, sobrios y realistas, “tan buenos, tan fuertes, tan libres 
de cualquier pretenciosidad, que destacan como la naturaleza misma” y más en la línea 
de sus intereses, en contraste a la pintura que había visto en Francia28. De regresó 
a Filadelfia marcarían el inicio del gusto por la pintura barroca española, que se 
convertiría en una importante tendencia en el arte americano, pues hay que tener 
en cuenta que la ‘gran pintura’ europea no era posible contemplarla en Estados 
Unidos, ni los americanos le prestaban, por ello, mucha atención29. De hecho, en 
tanto en cuanto Eakins pintó como un ‘Antiguo Maestro Americano’ su trabajo 
fue comparado cada vez con mayor frecuencia con el de los maestros antiguos 
europeos, creando un trabajo equivalente al de los maestros europeos barrocos, 
especialmente Velázquez, en un tributo que continuó hasta la muerte del artista en 
1916, siendo considerado una figura aislada que no se adhirió a ninguna escuela ni 
corriente artística.

Atraída por la fascinación del momento que los extranjeros sintieron por España y 
el renovado interés por los maestros españoles, en 1872 la pintora y aguafuertista 
estadounidense Mary Cassatt (Allegheny City, 1844 - Mesnil Theribus, 1926) vino a 
España. Cassatt había estudiado con pintores independientes como el orientalista 
Jean-Léon Gérôme, que pudo haberla animado a visitar el país. En 1865, deseosa de 
conocer directamente las obras maestras del arte occidental, se embarcó rumbo a 
París, donde entre otros trató con Édouard Manet. La imposibilidad para una mujer 
de su época de asistir a la École des Beaux-Arts, provocó que fuese una de las pocas 
de su tiempo que recorriese Europa visitando museos e iglesias para aprender a 
partir de la realización de copias de los grandes maestros por los que desarrollaría 
una indiscutible admiración. Esto es lo que hizo que pudiese ver por primera vez 
en el museo del Louvre una obra de Velázquez30 y que su admiración por la pintura 
española creciese al punto de llegar a proponer a importantes coleccionistas como 
Henry Osborne y Lousine Havemeyer o instituciones como el Metropolitan Mu-
seum de Nueva York o el Museum of Fine Arts de Boston la adquisición de pintura 
española para sus colecciones.

Por ello, en cuanto volvió a Estados Unidos en 1870 la artista comenzó a planear 
ya su regreso a Europa puesto que, incluso Philadelphia, que contaba con una cos-
mopolita comunidad de mecenas y artistas carecía de los ingredientes que Cassatt 

28.  Carta a su padre Benjamin, 

fechada el 2 de diciembre de 1869. 

ADAMS, H., 2005, 23.

29.  REASON, A., 2010, 22.

30.  Griselda Pollock y Mary Elizabeth 

Boone añaden que Mary Cassatt no 

deja de ser una extranjera americana 

que creó imágenes costumbristas 

de España a partir de idea precon-

figurada de lo español en el siglo 

XIX, tal como se la había formado 

previamente en los Estados Unidos, 

que, como afirma el historiador T.J. 

Clark, estaban en oposición con la 

identidad americana. PANIAGUA, 

A.A., 2016, 2-3.

Fig. 16. Eakins, Thomas: Retrato del 
arzobispo William Henry Elder de 
Cincinnati. 1903
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consideraba necesarios para la creación, como era el hecho de contar con coleccio-
nes de antiguos maestros, arte moderno emocionante y modelos pintorescos. Estas 
circunstancias se agravarían cuando se mudó con su familia al pequeño pueblo de 
Hollidaysburg, cerca de Altoona. Allí, su obsesión por ir a España, a la que considera-
ba España un paraíso para los artistas a pesar de no conocerla todavía, creció como 
evidencian las cartas que escribió a la también artista americana Emily Sartain31. 

Finalmente, gracias al apoyo económico de sus padres, además de un encargo del 
obispo de Pittsburg para copiar dos obras de Correggio en Parma, pudo financiar el 
viaje de regreso a Europa y logró cumplir su objetivo de visitar la Península32. Llegó 
sola el 1 de octubre de 1872, con la intención de permanecer cuatro días en Madrid, 
pero la estancia acabaría convertida en una experiencia de seis meses. Esta circuns-
tancia le abriría los ojos a una manera de pintar totalmente nueva y generaría una 
profunda influencia en su trabajo, puesto que para Cassatt la pintura española no 
solo era admirable, sino que constituyó parte de su formación33. 

Alojada en el hotel París de la Puerta del Sol de la capital fue bien acogida por la co-
munidad artística local. El 5 de octubre de 1872 se registró como copista en el Museo 
del Prado. Trabajó sobre Velázquez, Murillo y Goya, en cuyas obras le pareció ver una 
bravura pictórica incompatible con la disciplina académica que había intentado 
asimilar en su época de estudiante. Así, en carta a Emily Sartain de octubre de 1872 
escribía que: “Oh, Santa Isabel, tengo ganas de adorarla. Es probable que lo haya dicho 
demasiado pero no, estoy segura de que no puedes sentirte más que embelesada cuando 
ves estas obras” 34. Y, tras copiar Las hilanderas, el 9 de octubre le escribió a París: “creo 
que aquí se aprende a pintar, por lo hermosa y simple que es la manera de Velázquez. La 
verosimilitud de sus figuras es tal que excede todo lo que hubiese imaginado posible [...] 
En ‘Las hilanderas’ puedes caminar dentro del cuadro” 35. El estilo directo y apasionado 
del sevillano le ayudó a replantearse su propio manejo de la pintura, al tiempo que 
la perspicaz visión de Goya le animó a contemplar de otro modo el mundo circun-
dante. En la misma carta a Sartain, sin embargo, señalaba también la dificultad de 
emular un estilo de esa clase al afirmar que “me siento como una criaturilla miserable 
ante estos cuadros, y al mismo tiempo me parece que podría pintar con más facilidad en 
este estilo, porque la manera es muy sencilla” 36.

Fue entonces cuando empezó a trabajar en el óleo En el balcón (1872) (fig. 17), que 
mandaría al Salon de París de 1872, en un momento en el que esta temática era 
popular para el público y los jueces. La obra recuerda Las majas en el balcón de Goya 
que era conocida por Cassatt especialmente a través de su vinculación con El balcón 
de Manet. Elizabeth Boone encuentra relación también con Mujeres en la ventana 
de Murillo, una pintura que había sido reproducida en grabados en numerosas 
ocasiones en el siglo XIX y citada en los Annals of the Artists of Spain de William Stir-
ling-Maxwell. La autora pudo tomar la contraventana de la izquierda de la obra de 
Murillo, y la mano de la figura risueña de Murillo que se repite en la del caballero de 

31.  MATHEWS, N.M., 1987, 65.

32.  BOONE, M.E., 2007, 92.

33.  VON BISMARCK, Beatrice. “El 

Impresionismo en Norteamérica”. 

En: WALTHER, I.F., 2002, 601.

34.  MATHEWS, N.M., 1987, 108.

35.  Ibíd., 103.

36.  BRAY, Xavier. “Cassatt, Mary, 

ENCICLOPEDIA > VOZ”. En: <https://

bit.ly/39BSjtG> (15-IV-2018).

Fig. 17. Cassatt, Mary: En el balcón. 
1873
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la obra de Cassatt generando profundidad, pero invirtiendo la colocación diagonal 
de las figuras de Murillo37.

Tras pasar tres semanas en Madrid se trasladó a Sevilla buscando la posibilidad 
de pintar al aire libre. La ciudad generó una impresión muy positiva en la artista. 
Durante cinco meses encontró un lugar barato donde instalar su estudio en la Casa 
de Pilatos, propiedad del duque de Medinaceli por lo que acabado siendo “conocida 
como ‘la señora de la Casa de Pilatos’38. En Sevilla, además de paisajes “infinitamente 
pintorescos”, también encontró temas animados contemporáneos para sus pinturas 
de género, aunque no a la manera de los maestros antiguos, sino a la de Manet. 
Trabajaba desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde y, aunque gracias 
a su cosmopolitanismo y dominio de varias lenguas pudo introducirse en la alta 
sociedad local y frecuentar a los pintores realistas como Raimundo de Madrazo o 
Mariano Fortuny, la escasa vida social de la ciudad le decepcionó. 

Sevilla le inspiró además para concentrarse en la realidad de los tipos locales. Allí 
consiguió una pintura de pincelada libre, de fuertes contrastes tonales, como reac-
ción al arte academicista francés. El entorno y los temas le resultaron más pintores-
cos de lo que había pensado. Pero el viaje también le sirvió para conocer a artistas 
de su tiempo que habían popularizado temas españoles. El más destacable de entre 
todos ellos fue, sin duda, el pintor escocés John “Spanish” Phillip39.

De hecho, John “Spanish” Phillip pintó diez años antes que Mary Cassatt una versión 
muy conocida del tema de una mujer joven ofreciendo la bebida tradicional a un 
hombre vestido de torero. Una tema que se repite en El torero y la muchacha de Cas-
sat, la obra que tras regresar a París envió al Salon de 1873 como testimonio de esta 
dedicación manifiesta de hasta qué punto se dejó cautivar por las costumbres y la 
indumentaria españolas, pero interpretados desde una perspectiva contemporánea 
no exenta de potencial romántico pues en ella Cassatt capta con gracia el coqueteo 
de un torero apuesto y una joven sevillana, y demuestra lo aprendido en Madrid 
con el empleo de toques de pincel rápidos y empastes gruesos para los trajes con un 
fondo oscuro que da realce a las figuras. 

Como resultado del viaje a España Cassatt realizaría seis pinturas, de los cuales 
cuatro serían de figuras individuales. Además de las dos citadas y Campesina pelando 
una naranja (1872-1873) (fig. 18); Bailaora española con mantilla de encaje (1872-1873); 
Después de la corrida (1873) y Retrato de una señora Sevillana (1873). Se trata de temas 
cuya originalidad reside en la composición de medios cuerpos enmarcados en es-
pacios que les confieren monumentalidad mostrando su maestría técnica adquirida 
de los maestros españoles, y de Velázquez en particular.

A pesar de que Cassat llegase a España con una visión romántica idealizada pues 
llegó a afirmar que estaba “convencida que estaba destinada a ser española y que fue por 

37.  BOONE, M.E., 2007, 101.

38.  Carta a Emily Sartain, de 1 de 

enero de 1873. MATHEWS, N.M., 

1987, 114.

39.  MATHEWS, N.M., 1987, 16.

Fig. 18. Cassatt, Mary: Campesina 
pelando una naranja. 1872-73
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error que nací en América” 40 no parece que se identificase con la gente que conoció 
en el país, considerándolos “infinitamente inferiores en educación y crianza que los 
italianos” 41. En una carta escrita desde Madrid a Emily Sartain del 13 de octubre de 
1872 se refiere a los españoles como “poco más que bárbaros”, mientras que en otra 
escrita en Nochevieja de 1873 en Sevilla los consideró “tipos extraños (y) peculiares” 42. 
Por ello, y aunque Cassatt volvería a España en enero de 1884 con su madre para 
visitar Barcelona, Tarragona, Alicante y Madrid, no es de extrañar que, en carta de 
26 de noviembre de 1873, ya desde Roma, le dijese que lamentaba el tiempo había 
pasado en el país.

La pintura española, al desbaratar los principios de su formación académica, per-
mitió a la artista orientarse hacia un estilo más espontáneo e inmediato muy en 
consonancia con el movimiento impresionista. Casi diez años más tarde, en 1881, 
sacaría a la luz todas esas enseñanzas en Lydia en el bastidor, que muestra a su her-
mana bordando en una habitación inundada por la luz que entra por las cortinas 
abiertas. La factura es tan libre y expresiva que da la impresión de que Cassatt 
quisiera dejar parte de la composición sin terminar. Las manos, por ejemplo, están 
solo abocetadas, acaso para insinuar el movimiento de bordar. Es posible que al ex-
plorar esa clase de efectos aludiera deliberadamente a Las hilanderas de Velázquez, 
donde el sevillano insinúa el movimiento de las manos con pinceladas rápidas que 
parecen inacabadas al observarlas de cerca, aunque de lejos se vean terminadas, una 
técnica que fascinó a la artista estadounidense.

Otra de las influencias evidentes de Velázquez sería el modo que utilizó Cassatt para 
mostrar cómo la indumentaria infantil de sus retratados es la consecuencia de las 
convenciones dadas a una determinada clase social, al igual que ocurre en obras de 
Velázquez como Las meninas43. Cassatt desarrolló este aspecto para yuxtaponer el 
mundo de la infancia con el mundo adulto. Así ocurre en Ellen Mary Cassatt en abrigo 
blanco (1896) (fig. 19), que tiene un parecido remarcable con el retrato de La infanta 
Margarita, en traje rosa, de Velázquez, que Cassatt había estudiado en su juventud, 
no a nivel estilístico o de composición, sino por el contraste entre la indumenta-
ria de niños pequeños atrapados en elaborados trajes como reflejo de clase social. 
Esta sutil evocación de la infancia genera una sensación que vuelve a encontrarse 
en obras como Retrato de la señorita Louise-Aurore Villeboeuf (1902), Margot de blanco 
(1902), Margot (Lefebvre) de azul (1902), Margot con vestido naranja (1902), Margot con 
traje rojo oscuro sentada en una silla de respaldo redondo (1902), Simone con sombrero de 
plumas (1903), Dorothy con un sombrero muy grande y abrigo oscuro (ca.1904), o Niña con 
sombrero verde (ca.1904), entre otros.

El excéntrico artista William Turner Dannat (Hempstead, 1853 - Montecarlo, 1929) 
tras su paso por las academias de Florencia y Múnich viajó a España donde se encon-
tró con los americanos Alfred Quinton Collins y Walter Gay. Aunque era propietario 
de cinco obras de Goya, entre las que se encontraba el Retrato del Conde de Miranda 

40.  Carta a Émily Sartain del 22 de 

mayo de 1871. MATHEWS, N.M., 
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41.  Ibíd., 70.

42.  MATHEWS, N.M., 1987, 114.

43.  POLLOCK, G., 2005, 29.

Fig. 19. Cassatt, Mary: Ellen Mary 
Cassatt con abrigo blanco. 1896
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(Museo Lázaro Galdiano, Madrid), Don Pedro, Duque de Osuna (The Frick Collection, 
New York) y el Retrato de Andrés Peral (National Gallery of Art, London), su objetivo 
en Madrid fue estudiar la obra de Velázquez en el Prado. Allí consta repetidamente 
en el registro de copistas en abril y mayo de 1878. Gracias a ello se sabe que copió 
un Felipe IV, el Príncipe Baltasar Carlos y una cabeza no identificada. Al año siguiente 
viajó a París para estudiar con Carolus-Duran en cuyo estudio probablemente entró 
en contacto con Sargent y el húngaro Michael Munkácsy. Fuertemente influido por 
las enseñanzas de Munkácsy volvería a España con el objetivo de buscar inspiración 
para una serie de pinturas de bandidos y personajes populares de ejecución oscura y 
toque vigoroso cuya primera evidencia es Después de la misa, una escena de interior 
que muestra sentados en torno a una mesa a un sacerdote leyendo en voz alta ante 
un grupo de campesinos, que envió al Salon de 1882.

Otras obras relacionadas con España son su figura a tamaño natural Contrabandista 
español (ca.1883) (fig. 20), con la que ganó la tercera medalla en el Salon de 1883, Sa-
cristía en Aragón (ca.1886), el Retrato de una joven (1885), o Mujer de rojo (1889), que por 
el fondo vacío en el que el personaje crea una sensación de espacio a su alrededor 
remite a Velázquez44. Sin embargo, el máximo exponente de la temática española 
costumbrista es Cuarteto español (1894), una potente escena de gran tamaño con 
cuatro músicos típicamente españoles en un café, realizada con una técnica bri-
llante que le sitúa a la altura de Sargent y Whistler. El interés de Dannat por estos 
temas, de inspiración aragonesa, pudo ser, en opinión de Elizabeth Boone, su admi-
ración por Goya. Se trata de obras que reflejan el interés que desarrolló por España, 
llegando a reunir en su domicilio una importante colección de objetos españoles, 
como mantones o bordados, así como obras de Murillo, Zuloaga, Goya y Velázquez, 
resultado de sus viajes a España.

Walter Gay (Hingham, 1856 - Paris, 1937) es conocido por especializarse en la eje-
cución de interiores de estilo Rococó. Alumno predilecto de Léon-Joseph Bonnat 
en París, a cuyo taller llegó en 1857. Allí permaneció durante más de dos años, lo 
que le permitió entrar en contacto con otros artistas americanos como John Singer 
Sargent o Mary Cassatt. Influido por su maestro se interesó por la pintura española 
del siglo XVII, particularmente la de Velázquez al que consideraría “una revelación”45 
y a propuesta de Bonnat viajó a España en 1878 junto a su compañero de estudios 
Alfred Quinton Collins, para estudiar la obra de los maestros barrocos, pero espe-
cialmente para estudiar y copiar la obra de Velázquez en el Prado. 

Tras conocer la obra de Velázquez, Gay decantó su interés, a mediados de los años 
80, hacia la representación de campesinos y trabajadores de las factorías en obras 
de gran formato. Los resultados de la influencia de Bonnat, pero también de su 
estancia en España, se encuentran en Una lección de esgrima (1879), actualmente 
perdida, pero que fue considerada una de las obras más destacables cuando fue 
presentada en el Salon de 1879 y del que la crítica consideró en su momento que 
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Fig. 19. Dannat, William Turner: 
Contrabandista español. ca.1883
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tanto las facciones de los retratados, como sus indumentarias, el entorno del jar-
dín representado y numerosos detalles de la obra remitían indiscutiblemente a la 
influencia de España, recibida probablemente con motivo de su reciente viaje a la 
Península46. En otras obras, como Las tejedoras (1885) remite a los efectos de luz que 
bien pudieran ser de ascendencia velazqueña.

Sin embargo, críticas como la aparecida en la Gazette des Beaux-Arts remarcaron la 
influencia en esta obra de Mariano Fortuny en el tratamiento del color y la luz. Hay 
que tener en cuenta que el virtuosismo de sus cuadros a pequeña escala del pintor 
español despertaría la admiración de Gay, como hace constar en sus memorias. A 
partir de este momento realizó escenas de género ambientadas en el siglo XVII y 
XVIII con personajes elegantes de época, escenas campestres, gitanos o militares 
con el denominador común del interés por los detalles en la indumentaria, mobi-
liarios, y arquitecturas como ya hacían Fortuny o Madrazo. Obras de este período 
son Las palomas sabias (1880), ambientada en un antiguo jardín español; la escena 
Recuerdo de España, ambientada en un jardín luminoso o Las Cigarreras de Sevilla 
(1894) y La fábrica de tabacos de Sevilla (1895), resultado de su estancia de un mes en 
Andalucía (fig. 21).

John Singer Sargent (Firenze, 1856 - London, 1925) es considerado uno de los artis-
tas norteamericanos más cosmopolitas de su tiempo. Procedía de una familia de 
expatriados de Filadelfia y tuvo una infancia nómada que le llevaría a viajar, hasta 
los dieciocho años, por toda Europa. De hecho, su primera estancia en España fue 
a los doce años en el transcurso de un itinerario que les condujo desde Perpiñán y 
Barcelona a Tarragona, Valencia, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Gibraltar. 

Volvería el otoño de 1879, al año siguiente de finalizar sus estudios en París, don-
de había sido alumno, entre otros, de Léon-Joseph Bonnat. Confirmaba así una 
atracción de España que no era solamente pictórica, ya que también lo fue literaria 
puesto que llegó a poseer varias ediciones de Don Quijote, considerado uno de sus 
libros predilectos, además de un ejemplar de A Bible in Spain y The Zincali: An Account 
of the Gypsies of Spain de George Borrow47. 

Junto a los artistas Ferdinand-Sigismund Barch (Stuttgarg, 1859 - Compiègne, 1952) 
y Charles-Edmond Daux (Reims, 1855-1937) y animado por su también maestro 
Carolus-Duran, responsable de iniciarle en el conocimiento de la obra de Velázquez, 
realizó un viaje de cinco meses por España. El itinerario no puede ser reconstruido 
en su totalidad, pero es sabido que permaneció cinco semanas en Madrid el otoño 
de 1879. Los tres artistas se alojaron en una pensión del centro de la capital situada 
en la calle de la Salud. En Madrid quedó impactado por la obra de Velázquez mien-
tras lo copiaba en el Prado. Fue la oportunidad para admirar la rica paleta, la fluida 
pincelada sobria y sintética, así como la sencillez en la captación de la realidad del 
artista español. De hecho, las sesiones como copista en el Prado aparecen registra-

46.  REYNOLDS, G.A., 1980, 29.

47.  ORMOND, R.; KILMURRAY, E., 

2006, 225.

Fig. 21. Gay, Walter: Las cigarreras de 
Sevilla. 1894
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das desde el día 14 de octubre de 1879 donde realizó copias de Ribera48, pero también 
trece copias de obras de Velázquez entre las que se encontraban Las meninas, del 27 
de octubre al 13 de noviembre; Las hilanderas, el 22 de noviembre y otras como el Don 
Baltasar Carlos, Esopo, La fragua de Vulcano, el Bufón Juan de Calabazas o el Enano con 
perro, entonces considerado obra de Velázquez. Sargent se llevaría estas copias a su 
estudio de París junto a las numerosas fotografías que utilizaría a partir de entonces 
como elemento de referencia para sus nuevas composiciones.

A lo largo de los viajes a España Sargent fue incorporando elementos de admiración 
por el país. Pero, además de los monumentos y obras de arte fue descubriendo el 
trabajo de los pintores españoles como Goya, del que llegaría a tener las series de 
la Tauromaquia, Proverbios y Desastres de la Guerra. En Madrid, además, en mayo de 
1880 compró una colección de aguafuertes de Goya que mandó a su amigo el tam-
bién pintor James Carroll Beckwith. 

En su viaje de 1879 visitó Toledo, quizá por consejo de su maestro Carlos-Duran que 
había vivido allí, y estudió las obras del Greco durante sus estancias en el Prado, del 
que copió La Trinidad, en 1895. De hecho, las formas alargadas y distorsionadas del 
pintor español las adaptaría en algunos de sus retratos. Obras, como Los cuatro médi-
cos (1905) muestran huellas del cretense, pues reprodujo en ella una copia, entonces 
considerada original del artista, del San Martín y el mendigo del Greco49 que poseyó 
Sargent que presidía su estudio y cuyos ecos pueden advertirse también en algunos 
de sus bocetos para la decoración de los trabajos que realizaría para la Boston Li-
bary. Además, en esta obra denota su influencia en el lenguaje de las manos y en la 
actitud de la figura sentada en el centro. 

Tras un mes en la ciudad viajó al sur, visitando Córdoba y probablemente Granada, 
origen de obras como Hospital en Granada (1912), en la que refleja la bulliciosa vida 
local y Granada: los tejedores (1912) (fig. 22), que rememora Las hilanderas de Veláz-
quez50 que él mismo había copiado en 1879. Como consecuencia de las tormentas 
de invierno solo pudo pintar algunas escenas al aire libre como Alhambra: Patio de la 
Reja (1879), en el que capta la luz mediterránea. A continuación, volvería hacia Ma-
drid, visitando sitios más turísticos de Toledo, donde residió durante cinco meses 
y medio, además de Cuenca y los palacios de Aranjuez y la Granja, desde donde se 
desplazó a Santiago de Compostela, como queda plasmado en el grupo de soldados 
convalecientes que pintó allí. 

Resultado de este viaje son también otras obras de evocación española como Bai-
laora española (ca.1880), donde explora las posibilidades pictóricas del baile español, 
además de rastrear las tonalidades y el tratamiento atmosférico velazqueño. En 
otra de ellas, Baile español (ca.1879-1880), una obra pintada ya en París, tres parejas 
iluminadas por los destellos de los fuegos artificiales interpretan la jota en una 
noche a cielo abierto. Este trabajo puede ser considerado el anticipo de la obra de 
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Fig. 22. Sargent, John Singer: Grana-
da: los tejedores. 1912
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mayor importancia de cuantas realizó Sargent: El Jaleo (1882) (fig. 23), para la que el 
artista llevaba realizando apuntes desde su viaje a España de 1879. En esta pintura 
una vivaz bailaora gitana a tamaño natural con reminiscencias de Las hilanderas, 
de baile orgulloso y arrogante ofrece la que puede ser considerada una de las obras 
fundamentales de su carrera. Este óleo que representa la construcción imaginaria 
de lo que significaba para el artista España, de cuya música había quedado cauti-
vado, fue unánimemente aclamado en el Salon de 1882 donde la crítica valoró su 
atmósfera goyesca, especialmente evidente en las figuras del fondo de la composi-
ción. Elizabet Boone añade que el pie que muestra la bailaora provocativamente, el 
antebrazo desnudo y su sugerente pose inclinada hacia atrás remiten al Capricho 
Tal para qual de Goya, mientras que la iluminación y la distorsión fisonómica que 
presenta Goya en Los fusilamientos del 3 de mayo son sugeridas por las candilejas 
invisibles y las sombras exageradas de la obra de Sargent, acentuadas por la danza 
dramáticamente escenificada. Sexo y muerte, dos de los temas más incómodos de 
la obra de Goya, se entrelazan cuidadosamente y se evocan sutilmente en El Jaleo51. 
La obra, además, se relaciona claramente con Carmen de Bizet, estrenada en París el 
3 de marzo de 1875 en el Théâtre national de l’Opéra-Comique, en el momento en el 
que el artista americano estaba estudiando con Carolus-Duran.

La referencia e influencia de España volvió a manifestarse a su regreso a Estados 
Unidos en la ejecución de los murales de la Historia de la Religión con destino a la 
Public Library de Boston, que iniciaría en 1890. De hecho, el objetivo del viaje de 
1895 fue recopilar información para este trabajo. El proyecto inicial contemplaba 
la ejecución de episodios de la literatura española, puesto que una de las coleccio-
nes más importantes que albergaba era la biblioteca particular de George Ticknor, 
historiador de literatura española, con importantes obras de autores del Siglo de 
Oro español, que satisfacían además el gusto personal y la experiencia de Sargent. 
Sin embargo, la idea fue sustituida por la historia de la religión. Para ello, el artista 
recurrió a la iconografía religiosa de la escultura policroma española del siglo XV 
al XVII que había podido ver en España, como eran los retablos góticos de Burgos, 
en particular el retablo mayor de la cartuja de Miraflores de Diego de Siloé con 
su crucifixión policromada de la parte superior central del altar cuya influencia es 
patente en las esculturas de la Boston Public Library52 (fig. 24).

Sargent volvería nuevamente a España en 1888 y en agosto de 1892 en un viaje que 
aprovecharía para visitar a su madre y a su hermana Violet en Camprodón y pintar 
escenas de calle. En julio de 1895, procedente de Tánger, nuevamente se desplazó 
hasta Ronda y Granada donde visitó la Cartuja y las iglesias de San Juan de Dios, 
Santo Domingo, los Agustinos, San Jerónimo y la catedral. En Madrid aprovechó 
para copiar en el Prado La Santísima Trinidad del Greco y adquirió una edición de 
los aguafuertes de Goya para su patrono George Vanderbilt, además de una versión 
de San Martín y el pobre, entonces considerada del Greco, que prestó posteriormente 
a la Exhibition of Spanish Art de la New Gallery de Londres a finales de 189553. El 
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Fig. 24. Sargent, John Singer: La era 
mesiánica. 1908-12
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Fig. 23. Sargent, John Singer: El Jaleo. 1882
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siguiente viaje sería en la primavera de 1902. Realizó acuarelas como El puente de 
Toledo; Tumba de Toledo o Vaso persa, que representa un brocal de un poco mudéjar 
del Museo de Toledo. En junio y julio de 1903, estando ya en la cumbre de su carrera, 
volvió a España según se deriva del Libro de copistas del Prado, donde consta que 
estuvo copiando a Velázquez los días 11 y 12 de junio en la que sería la tercera de sus 
estancias en el museo madrileño como copista. En esta ocasión, además, visitó To-
ledo, Ávila, Cuenca, Aranjuez y La Granja, llegando a Santiago de Compostela donde 
pintó paisajes, parques, jardines y edificios.

A mediados de junio de 1908, atraído los contrastes de la luz del sur, viajó a Mallorca, 
aunque parece que antes realizó una breve estancia en Tarragona donde pintó la 
catedral. En la isla exploró nuevos lugares y temas de inspiración. Quedó tan im-
presionado que volvió a mediados de septiembre del mismo año por un período de 
dos meses. No solo se relacionó con la comunidad artística local54, sino que realizó 
numerosos óleos y acuarelas como Granadas, Mallorca; Estudio de una higuera, o Cala-
bazas, para el fondo del luneto del mural La era mesiánica, destinado al muro este y 
oeste de la escalera superior del recibidor de entrada de la Boston Public Library que 
estaba preparando en Londres. Gracias a estas obras puede saberse que residió en la 
Villa San Mossenya, una casa adyacente a la cartuja de Valldemossa.

Los viajes a Mallorca inspiraron algunos de sus mejores trabajos, de enorme sensua-
lidad y virtuosismo pictórico, en los que muestra la experimentación con el espacio, 
utilizando a menudo niños del lugar como modelos. Sus obras de este período 
pueden dividirse en cuatro categorías. Por un lado, la arquitectura, bajo la atracción 
de las profusamente decoradas fachadas y ventanales de edificios como la Casa de 
la Almoina, la Casa del Marqués de Palmer, o Can Ordines d’Almadrà. Por otro lado, 
las vistas de barcos en el puerto, los caballos y obras con frutas y vegetación. De este 
momento son Recogiendo flores, Valldemossa (fig. 25); Granada: Reflejos de sol o Encina 
en Mallorca con cerdos azules. 

El último viaje a España lo realizaría a principios de otoño de 1912 para pintar en 
Granada. Vino con su hermana Emily y el matrimonio de artistas Wilfrid y Jane de 
Glehn. Es posible que aprovechase para ir a Málaga, donde pintó Patio árabe (1912-
1913), además de Ronda, Sevilla y Córdoba. De esta estancia quedarían escenas de 
género de las vidas de los lugareños que despertaron interés inmediato de insti-
tuciones como The Metropolitan Museum of Art que adquirió Fuente española en 
diciembre de 1912 y dos acuarelas de Granada, Escudo de Carlos V de España, y En el 
Generalife.

De todos estos viajes quedaría una profunda influencia de España en general y de 
Velázquez en particular, en el trabajo de Sargent que mantendría a lo largo de toda 
su vida. De Velázquez conservó diez de las copias que realizó del pintor a las que 
hacía referencia periódicamente. De hecho, su influencia es evidente en el trabajo 
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Fig. 25. Sargent, John Singer: Reco-
giendo flores, Valldemosa 1908
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de Sargent. Como afirma Richard Ormond55 el artista, que estaba estableciendo una 
carrera independiente, demostró con ello cómo era consciente de que le quedaba 
todavía mucho por aprender. Por ello se sometió a un exigente proceso de estudio 
en el esfuerzo por comprender qué es lo que constituía el gran estilo pictórico. En 
el proceso mantuvo la ambición de compararse con los maestros del pasado y desa-
rrolló las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Así, las copias marcaron su rito 
de paso del aprendizaje al dominio de su oficio pues ejercieron el efecto inmediato 
de simplificar su estilo. Así, de obras como el Esopo de Velázquez tomó la efectividad 
de las pinceladas entrecortadas para transmitir luz y sombra al modelado de la cara, 
el valor tonal, la representación del espacio atmosférico y la fluidez y refinamiento 
de la pincelada. Además, se adentró en los principios de la perspectiva y la com-
prensión del espacio ambiental, así como también en el análisis de la relación de las 
figuras con el espacio de pinturas como Las hilanderas.

Todo ello repercutiría efectivamente en su trabajo pues marcó el fin de su etapa de 
estudiante para adentrarse en su madurez artística. A partir de este momento, y al 
dedicarse principalmente al retrato, género en el que obtuvo renombre internacio-
nal, llegaría a ser considerado por la crítica “el americano que pintaba como un español” 
y el “nuevo Velázquez” 56, pues su técnica era similar a la de Velázquez en lo que res-
pecta a las armonías de color, una paleta de colores limitada, pinceladas sueltas y 
espacio ambiguo57. La presencia de Velázquez fue evidente en la inspiración, no solo 
de sus retratos en los que presentó la elegancia y la gravedad de Velázquez, además 
de los efectos luminosos de su pincelada; recortó las siluetas en espacios neutrales, 
ambiguos e indefinidos, o conscientemente los realizó al estilo del español, gene-
rando una serie de valores refinados que también aplicaría a sus paisajes. 

La presencia de Velázquez es visible, en este sentido, en Mujer española (1879-1882) 
(fig. 26), una de las primeras obras donde se muestran soluciones técnicas, pero 
también compositivas que remiten a la pintura y a los personajes de los fondos de 
los bodegones tempranos del pintor español. Así se detecta también en otras obras, 
como el retrato de Carolus-Duran (1879), su propio Autorretrato (1886), el de Retrato de 
Elizabeth Astor Winthrop Chandler (1893), el retrato de Henry Lee Higginson (1903) o el 
de Las hijas de Edward Darley Boit (1883) (fig. 27) del Museum of Fine Arts de Boston. 
Esta obra no es más que una moderna interpretación de Las meninas58 al presentar 
a los personajes retratados reaccionando ante un espectador, que a diferencia de 
Las meninas es invisible y provoca que miren fuera de escena. Hay que tener en 
cuenta que para muchos de los artistas que visitaron España, la corte de los Austrias 
vista a través de las obras de Velázquez constituía la plasmación de un refinamiento 
artístico que ya formaba parte de un sentimiento de melancolía por la caducidad de 
una grandeza irrepetible que iba a extinguirse. En ese sentido, en esta obra, la carga 
psíquica del espacio atmosférico y denso, del retrato de las niñas Boit, hijas de un 
rico abogado nacido en Boston, también artista, se relaciona con esta interpretación 
melancólica. Como en la obra de Velázquez el espacio del cuadro parece prolongar 
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Fig. 26. Sargent, John Singer: Mujer 
española. 1879-1882
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Fig. 27. .- Sargent, John Singer: Las hijas de Edward Darley Boit. 1882
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el del espectador generando la sensación de una instantaneidad detenida. Sargent 
presenta una escena compleja y ambigua del mundo protegido de la infancia que 
se aparta, como su predecesora, de las convenciones del retrato grupal. Los enanos 
y el perro han sido sustituidos por los enormes jarrones que alcanzan una altura 
mayor que las niñas, el espejo con el reflejo de los monarcas ha sido sustituido por 
el fondo vacío negro, mientras que el lugar de la infanta de cinco años es ocupado 
por Julia Boit, de cuatro, que aparece en este caso, rodeada por sus hermanas. Como 
en Las meninas la figura del personaje principal observa con la misma naturalidad 
que en la obra de Velázquez algo que está ocurriendo fuera de lienzo mientras el 
resto de las figuras se encuentran distribuidas por la habitación como si fueran 
interrumpidas en sus actividades cotidianas generando la profundidad psicológica 
que es evidente en ambas obras. La delicadeza y contención de los gestos, además 
del insólito formato cuadrado y determinados recursos compositivos, la oscuridad 
y la sensación de atmósfera, la utilización del espacio y de las separaciones y la 
matizada iluminación se inspira también en Velázquez de quien comparte la paleta 
cromática argentada. Erica E. Hirshler59 incorpora la posibilidad de que teniendo en 
cuenta la traducción al inglés de la obra de Velázquez “Maids in waiting” se sugiere, 
además, que las hijas de Edward Darley Boit pueden estar, literalmente, “esperando 
a alguien”, que llega o se marcha, o algo que pueda ocurrir en su futuro, del mismo 
modo que otra de las traducciones del título de la obra “Maids of honor”.

La obra de Velázquez, copiada en su visita a España en 1879, vuelve a ser elemento 
de referencia para obras como Robert Louis Stevenson y su esposa (1885) (fig. 28) en el 
que la pareja de nuevo, a través de la puerta abierta del fondo, dirige la mirada a 
un espacio que no se identifica; al igual que el retrato de gran formato Madame Paul 
Escudier (Louise Lefevre) (1882), una obra en la que a pesar de los detalles, la ambigua 
oscuridad del espacio prioriza dramáticos efectos de luz y oscuridad, así como la belleza 
de los tonos dorados y plateados sobre los suntuosos negros e incluso la lasitud algo 
flemática de los personajes, además de la agudeza de la captación psicológica que pro-
ceden de Velázquez. Lo mismo ocurre en Interior de Venecia (1898), El suelo de San Marcos 
(1898), Interior del Palacio Ducal (1898) o Interior Veneciano (1880-1882) (fig. 29), pintado 
inmediatamente después de su viaje a España. Estos interiores reflejan la tremen-
da deuda del artista con el pintor español, sobre todo la organización de espacios 
complejos, por su amplitud y ambigüedad, además del tratamiento de la oscuridad 
animada por los reflejos y los brillos, la separación entre las áreas de luz y sombra.

En otros trabajos, como los retratos de la Duquesa de Sutherland (1904) y el de la 
Condesa de Warwick y su hijo (1904-1905), Sargent remite a Velázquez para encontrar 
la pose y nobleza de visión que requerían estos óleos60. El paralelismo se repite en 
Beatrice Goelet (1890), una obra realizada cuatro años después que el retrato de su 
hermano Robert de Thomas Wilmer Dewing. Cuando fue exhibida en la Society of 
American Artists fue considerada por los críticos continuadora de los retratos de 
Velázquez pues remite con su cabello rubio, expresión solemne y dignidad infantil a 
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Fig. 28. .- Sargent, John Singer: 
Robert Louis Stevenson y su esposa. 
1885

Fig. 26. Sargent, John Singer: Interior 
veneciano. 1880-82
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representaciones aristocráticas como el retrato de La infanta Margarita, en traje rosa, 
de Velázquez que Sargent había estudiado detalladamente en Viena61, no solamente 
por el formato de cuerpo entero y pose teatral, la paleta de rosas y grises, el estilo 
de la lujosa indumentaria o el hecho de que es el único retrato de Sargent en el que 
figura el nombre de la retratada en letras doradas. De hecho, esta obra, junto a La 
Carmencita (1890), pueden ser consideradas homenajes a Velázquez, interpretacio-
nes modernas de una infanta.

Por su parte, el Retrato de la señora de Charles Gifford Dyer (1880), ejecutado en Venecia 
durante un período en que Sargent convivió con el pintor Dyer y su esposa62, res-
ponde en su composición a los modelos establecidos por Lawrence, mientras que 
su concepto realista y su técnica de ejecución traducen la admiración del autor por 
Velázquez y Manet. El pigmento ha sido empastado alla prima, haciendo gala de una 
extraordinaria seguridad y virtuosismo; las pinceladas son espesas y su trazo no ha 
sido disimulado, sino, al contrario, es utilizado como elemento expresivo. Sargent 
ejecutó con gran economía de medios, dejando amplias zonas sin cubrir y, excepto 
en las manos y rostro de la figura, apenas va más allá del estado de mancha aboce-
tada, en un procedimiento que, claramente, es tributario de las fórmulas de Manet. 
Por todo ello, la representación cobra fuerza expresiva gracias, precisamente, al con-
traste entre el modelado de las carnaciones y el carácter difuso y monocromático 
del vestido y el fondo, que recuerdan de nuevo a Velázquez.

La referencia al Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez es inevitable en El Dr. Pozzi 
en casa (1881) (fig. 30) en el que Sargent representa al doctor de cuerpo entero a 
tamaño natural en una pose prácticamente eclesiástica. En este caso el habitual 
gris sobre gris de Velázquez ha sido sustituido por un deslumbrante rojo sobre rojo 
atrevidamente moderno. Sin embargo, para Richard Ormond y Elaine Kilmurray63 
la obra podría remitir al Caballero de la mano en el pecho del Greco pues el color 
manierista, la elegancia de la figura, la contención nerviosa y la tensión de su porte 
recuerda al Greco, a la que cabría añadir la posibilidad del parecido facial entre el 
modelo y el noble del Greco. 

La deuda de Sargent con Velázquez se retoma en multitud de sus retratos. Así ocurre 
en Mujer con rosa (Charlotte Louise Burckhardt) (1882). El artista retrata a su amiga 
con un elegante vestido negro de pie delante de una cortina dorada iluminada, 
probablemente de su estudio, mientras mira sensualmente al espectador y sujeta 
con la mano derecha una rosa blanca en una pose similar a la que Velázquez había 
empleado para dignificar al Bufón Calabacillas que entonces estaba en París en la 
colección del duque de Persigny. Por su parte, el delicado estudio de Violet Sargent 
(ca.1883) pertenece a un pequeño grupo de retratos abocetados en acuarela, que 
como los retratos al óleo de este período retoman esta relación. Lo mismo ocu-
rre con la inspiración tonal del óleo del retrato de Albert de Belleroche (ca.1883). En 
otra de sus obras, Edith, Lady Playfair (Edith Russell) (1884), la pose, el modelado y 
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Fig. 30. Sargent, John Singer: Dr. 
Pozzi en casa. 1881
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colorido, además del tratamiento de luces y sombras, e incluso el carácter de la 
retratada conducen a Velázquez o el retrato de Asher Wertheimer (1898), envuelto 
por una iluminación teatral que atrae al espectador con una mirada directa, un 
gesto autoritario y una expresión de aguda inteligencia que emerge de un fondo 
oscuro que irradia su poderosa presencia. La obra fue considerada por el escritor 
Robert Ross como “uno de los grandes retratos del mundo, la única pintura moderna que 
desafía el Velázquez Doria de Roma” 64. Se repite en el retrato de Henry Lee Higginson 
(1903) en la que los ecos europeos son evidentes. No solo el uso de la luz, sino que 
la dignidad de la imagen en la gravedad de la pose evoca al Esopo y el Menipo de 
Velázquez. También en los fuertes contrastes de luz y oscuridad del Retrato de un 
muchacho (1890), del más formal Retrato de la Sra. Edward L. Davis y su hijo, Livingston 
Davis (1890), el exuberante y barroco retrato de la Señora Hamilton McKown Twombly 
(Florence Adele Vanderbilt) (1890) o La honorable Laura Lister (1896), reafirmando todos 
ellos la influencia de Velázquez en el trabajo del pintor americano.

En la línea de Sargent se encuentra Cecilia Beaux (Philadelphia, 1855 - Gloucester, 
1942), considerada una de las retratistas de mayor éxito de su época gracias a sus 
representaciones de la clase dominante estadounidense. Su Retrato de Cecil Kent 
Drinker (1891) (fig. 31) representa el momento de ruptura para la artista pues su ex-
posición afianzó su reputación como retratista. El retratado, con su pose segura, re-
memora la pintura de los maestros españoles y, en opinión de Annelise K. Madsen65 
plantea comparaciones con la obra de Sargent y sus retratos de niños inspirados 
en la pintura española como el Retrato de la Sra. Edward L. Davis y su hijo, Livingston 
Davis (1890). En Ernesta, niña con su niñera (1894), en el que la retratada, avanzando 
a pequeños pasos sobre el suelo encerado, tiene un aire vulnerable y digno a la vez, 
remite a los infantes pintados por Velázquez. Lo mismo ocurre en otros retratos 
de alta sociedad como Dorothea y Francesca (1898) o Sra. Alexander Sedgwick y su hija 
Christina (1902).

Robert Frederick Blum (Cincinnati, 1857 - New York, 1903), no solo fue un admira-
dor del español Mariano Fortuny cuyos métodos de trabajo inspiraron su trabajo, 
además de ser amigo de William Merritt Chase, James McNeill Whistler o Harry 
Humphrey Moore. En Las encajeras (ca.1885), además de tomar prestados temas de 
Fortuny, se adentra en las raíces de una tradición que modernizó, mostrando su 
admiración por Velázquez al que, junto a Ribera, estudió en el Prado. 

En su viaje a España del verano de 1882 acudió a los toros con sus amigos Chase y 
Porter Vinton. Aunque el espectáculo no le agradó, hizo bocetos que le permitirían 
realizar imágenes de toreo para Century Magazine, ilustrando artículos de toreo en 
las que supo captar el momento anecdótico y de dinamismo gestual de una corrida. 
Aguador español, Toledo (1882) (fig. 32); Mujer con mantón y abanico (ca.1878-1880) o La 
corrida (1883), son alguna de las muchas obras que realizó con motivo de su viaje a 
la Península.
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Fig. 31. Blum, Robert Frederick: 
Retrato de Cecil Kent Drinker. 1891

Fig. 32. Blum, Robert: Aguador 
español, Toledo. 1882
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Pero no solo fueron los retratistas los que vinieron a España a la búsqueda de 
la influencia de la pintura española y de Velázquez. Destaca por su singularidad 
Mathias Joseph Alten (Gusenburg, 1871 - Grand Rapids, 1938). Alten, adherido a la 
corriente impresionista, desarrolló su trayectoria en Estados Unidos, donde llegó a 
los diecisiete años. En 1899 estuvo por primera vez a Europa para estudiar por un 
breve período en París en la Académie Julian con Benjamin-Constant y Jean-Paul 
Laurens. Volvería en 1910, 1912, 1922 y 1928. 

Sus obras, de calidad tonal oscura, fueron evolucionando, pero desde su primer 
viaje a España en 1912, probablemente atraído por la influencia de Sorolla, que ha-
bía logrado un gran éxito internacional en Nueva York tres años antes, realizó una 
dramática transición al Impresionismo de playas brillantes y cielos luminosos en 
la Península66. Al igual que en sus obras más célebres y aceptadas en el mercado 
americano, Alden se instalaría en el Cabañal de Valencia, desde donde viajó a otras 
ciudades como Madrid y Granada. Tras la visita al Museo del Prado, la influencia de 
la pincelada y tonalidades velazqueñas se harían evidentes en sus dos Autorretratos 
(1921) como ya había hecho al recibir el encargo de los retratos de dos destacados 
miembros de la comunidad católica de Grand Rapids, como el Retrato de John H. 
Haack (1909), en el que Alten muestra la influencia de Velázquez de una manera 
evidente tanto en la pose sentada como en las tonalidades sombrías que remiten al 
Retrato del Papa Inocencio X.

La percepción de que España era más africana que europea fue la excusa perfecta 
para una visita al norte de África, además de una estancia en Sevilla y Granada. 
Curiosamente, Alten decidió no pintar la Alhambra al considerar que se había popu-
larizado tanto como vista turística que carecía de interés. Además, y cumpliendo las 
expectativas que debía cumplir cualquier visitante a España, asistió a una corrida, 
de la que valoró su colorido, pero detestó su brutalidad, llegando a afirmar que 
“hubiese abandonado la plaza de no haber sido por la multitud tan densa que impedía 
abandonarla” 67.

Atraído por Sorolla viajó a Valencia instalándose en el Cabañal. Alten entró en con-
tacto con el pintor valenciano probablemente cuando estudiaba en París en 1899, 
aunque también es probable que lo conociese después del éxito de Sorolla en la His-
panic Society of America. Sin embargo, y a pesar de que cuando expuso sus vistas de 
Valencia en Los Ángeles en 1923, poco tiempo después de la muerte del valenciano, 
la prensa consideró a Alten digno sucesor a pesar de que es también probable que 
nunca se conociesen. Con todo, sus obras presentan evidentes paralelismos y sin 
ninguna duda derivan de la obra de Sorolla. El Niño en la playa, Valencia (1912) (fig. 33) 
de Alten evoca a la Cabeza de pescadora de Sorolla, al tiempo que muchas de las obras 
de Alten derivan claramente de La vuelta de la pesca de Sorolla.

Con quien sí pudo tomar contacto mientras trabajaba en la costa valenciana fue 
con el artista americano Arthur Grover Rider (Chicago, 1886 - Pasaena, 1975) que, 
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Fig. 33.Alten, Mathias Joseph: Niño 
en la playa, Valencia. 1912
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tras estudiar con Sorolla en Chicago en 1911, viajó en numerosas ocasiones a España 
durante los siguientes quince años donde sus pinturas de barcos de pescadores del 
Cabañal muestran una relación directa con el trabajo del español.

Por su parte, Robert Henri (Cincinnati, 1865 - New York, 1929)68, como muchos otros 
artistas de su generación, experimentó el gradual desengaño con la formación aca-
démica y su lealtad servil a la tradición del pasado. Siguiendo la estela de tantos 
otros artistas de Filadelfia, tras finalizar sus estudios de arte en la Pennsylvania 
Academy of the Fine Arts, viajó a Europa por primera vez en septiembre de 1888. 
Su primer contacto con la pintura española sería en la National Gallery, donde 
consideró “muy grande” el trabajo de Murillo, Ribera y Velázquez. Desde allí siguió 
su viaje a París, donde asistió a las clases de la Académie Julian y posteriormente, 
a la École des Beaux-Arts en 1891 con Jean-Léon Gérôme y Léon-Joseph Bonnat. 
En la capital francesa se dedicó al estudio de copias de Velázquez69 y, aunque su 
estancia en la ciudad coincidió en el momento en el que Renoir, Cézanne y Van 
Gogh eran los innovadores de su tiempo, hay que destacar que no tuvo interés por 
los impresionistas. Sin embargo, como consecuencia de su amistad con Manet, es 
probable que se reforzase su admiración por Velázquez, del que copiaría el Retrato 
de la reina doña Mariana de Austria, de cuya obra había una versión en el Musée du 
Louvre. El contacto con Velázquez lo retomaría en un viaje a Italia en 1891. En Roma 
tuvo la oportunidad de ver el Retrato del Papa Inocencio X del Palazzo Doria Pamphilj, 
una obra cuya “viveza” revalidó su respeto por la figura de Velázquez, señalando que:

“Podría haber sido pintado hace cinco años. Es una obra que se crece. Vive. ¡Y 
cómo ha sido modelada! [...] Tiene una modesta dignidad que, una vez entendi-
da, lo hace aún más sorprendente. Es el mejor Velázquez que he visto” 70.

Esta admiración se revalidaría, según se deriva de la lectura de sus diarios, en su 
visita a los Uffizi. 

Henri regresaría a Europa en febrero de 1896. Durante este viaje se desplazó de 
París a Londres con el objetivo único de visitar una exposición de Velázquez donde 
encontró sus pinturas “simples y directas, más sobre el hombre que sobre las pequeñas 
cosas que le ocurren”. Del artista español afirmó que: 

“una docena de sus trazos revelan más que lo que los otros pintores podrían 
alcanzar con mil […] un hombre enamorado de la humanidad. Tenía el mayor 
respeto por el rey, el mendigo y el enano. [Sus modelos] sabían que podía perfo-
rar máscaras y que podía apreciar las realidades con una compasión ilimitada. 
Indudablemente disfrutaban al posar para él, y mientras pintaba, lo miraban, 
respondían a su mirada, eran francos con él y revelaban sin pompa ni negacio-
nes su plena dignidad como seres humanos” 71.

Henri, sin embargo, y a diferencia de algunos de sus colegas, adoptó los conocimien-
tos que proporcionaron sus exploraciones sobre la naturaleza y se decantó no solo 
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Fig. 34. Henri, Robert: Retrato de Carl 
Gustave Waldeck. 1896



308

por Velázquez, pues admiró también el trabajo espontáneo “inmediato” de artistas 
como Goya o el Greco. Bajo su influjo, y el de otros maestros del barroco, como Frans 
Hals y Vermeer de Delft, abandonó los modos académicos, optando por una pintura 
rápida sin dibujo previo, de pincelada suelta y empastada, con masas amplias de 
color, orientado hacia la expresión de la vitalidad y la inmediatez.

Tras su estancia en Europa Henri se dedicó a pintar, a la escritura y a la enseñan-
za, llegando a ser profesor del Moore College of Art, entonces conocida como The 
Philadelphia School of Design for Women. Con veintisiete años y tras regresar a su 
país “lleno hasta el borde” pintó su primera obra a tamaño natural, el Retrato de Carl 
Gustave Waldeck (1896) (fig. 34), que incorpora las densas tonalidades oscuras que 
había encontrado en Velázquez otorgándole su particular sentido de modernidad.

Sin embargo, no sería hasta 1900 cuando Henri realizaría su primer viaje a España. 
Lo hizo tras recibir un regalo de su padre de quinientos dólares que le permitió 
residir seis meses en Madrid. Fue la oportunidad para visitar el Prado, coincidiendo, 
además, con una gran exposición dedicada a Goya. El objetivo prioritario fue es-
tudiar a los pintores del siglo XVII, Ribera, Murillo y especialmente Velázquez, que 
quedaría plasmado en cinco copias de gran formato de los retratos de Juan de Pareja 
y del de Pablo de Valladolid, además de La rendición de Breda, La reina doña Mariana de 
Austria, Menipo y el retrato de un enano. 

Henri quedó desde el primer momento cautivado por España. Convertido en uno de 
los profesores más influyentes de su época, pues llegó a abrir incluso una escuela 
propia en París, y como había hecho a su vez con él su maestro William Merritt Cha-
se, transmitió a sus alumnos el interés por los pintores del siglo XVII y, entre ellos, 
los españoles. De hecho, el verano de 1906 viajó con 19 de ellos a la Península, entre 
los que se encontraba Walter Pach, Elizabeth Campbell Fisher, Edith Bell, Kathleen 
McEnery, Mabel Ward y Helen Niles. Visitaron Gibraltar, Algeciras, Sevilla, Granada 
y Córdoba, llegando a Madrid el 23 de junio. Allí tuvieron la oportunidad de conocer 
las pinturas de Velázquez, el Greco y de Goya. Su destino final fue Madrid, donde 
trabajaron bajo su dirección durante seis semanas. De este viaje Henri realizó 48 
obras en menos de tres meses, entre las que se encuentran los apuntes de Segovia 
en los que evidencia su fascinación por el áspero paisaje de llamativos cielos de azul 
grisáceo (fig. 35 y 36). 

De regreso a Estados Unidos mostró estas obras, que contribuirían a aumentar su 
prestigio. De hecho, sus trabajos de inspiración española abarcan de 1902 a 1924. Son 
la expresión de su experiencia directa y de aquello por lo que Henri se sintió atraído, 
es decir la cultura española y lo que de pintoresco quedaba en su gente y tradiciones 
como el flamenco o los toros, por los que desarrollo una auténtica pasión. Henri 
se declaraba interesado “por la vida y no por los estilos”. En España pintó retratos 
y escenas de campesinos, trabajadores pobres e inmigrantes de los que valoró su 

Fig. 35. Henri, Robert: Segovia, 
España. 1906

Fig. 36. Henri, Robert: Segovia, 
España. 1906

Fig. 37. María y Consuelo, gitana. 
1906
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cortesía y sentido de la dignidad. En Madrid estableció un estudio separado de sus 
alumnos donde pintó gente sencilla, especialmente gitanos a los que consideró “la 
más fiera gente de color que he visto nunca [...] tan orgulloso como si cada uno de ellos fuese 
un rey o una reina”. Así, en obras como María y Consuelo (1906) (fig. 37) supo captar el 
orgullo y sentido de dignidad. Se trata de retratos fundamentalmente realistas pero 
adaptados hasta hacerlos aceptables para la audiencia americana del momento. 
Gracias a ello obtuvo el respeto de sus modelos que lo consideraban “el maestro”. 

En España Henri fue participante activo de la vida social madrileña. En Madrid 
se sintió también atraído también por los bailaores y las corridas de toros, cuyos 
coloridos protagonistas se convirtieron en temas favoritos de sus pinturas. En sus 
cartas narró el estilo y personalidad de los grandes matadores como Manolete o 
Asiego, además de picadores como el Niño Bonito, quedando impresionado por el 
drama humano de la fiesta. En ocasiones contrataba personas para posar, pero por 
lo general se trató de su círculo de amigos españoles entre los que se encontraba 
el escritor y reformista republicano Don Federico Nieto Linares, el matador Félix 
Asiego y la bailaora gitana Milagros Moreno, conocida como “la Reina Mora”.

Volvería con sus estudiantes el verano de 1908. Junto a su mujer regresaría de agosto 
a octubre de 1910, produciendo alrededor de treinta obras. Y, de nuevo, el verano de 
1912 junto a trece alumnos, para concentrarse en el retrato, realizando obras como 
Cantante española ciega, o La modelo mayor, en los que renueva la dignidad a personas 
víctimas del sufrimiento o la edad o en obras como Muchacha de campo (Lirio de 
agua) (fig. 38) que recuerda la pincelada de Hals o Manet, pero la atmósfera y la paleta 
es indiscutiblemente velazqueña. Regresaría ocho meses entre agosto de 1923 y abril 
de 1924, gracias a que recibió la herencia de su madre, en un viaje que aprovechó 
para realizar obras de temática española en los que se interesó especialmente en los 
aspectos realistas y dramáticos. Para entonces Henri percibió que el ‘viejo’ Madrid 
había cambiado desde su último viaje como consecuencia de su modernización, 
tanto por lo que se refería a la ciudad como a sus gentes. Además de sus visitas al 
Prado, las obras que realizó durante este viaje muestran el aumento de su libertad y 
simplificación técnica, visible en obras como Dolores (gitana) (fig. 39) que evidencian 
su independencia con respecto a la tradición académica. El último viaje lo realizaría 
del 26 de mayo al 23 de junio de 1926, en el que estuvo en Toledo, Sevilla y Madrid, 
demostrando con ello una fascinación por España que duró toda su vida.

En sus retratos masculinos de los primeros años del siglo veinte hay un recuerdo de 
las figuras de Velázquez. Se detecta en la pose del Retrato de William J. Glackens (1904) 
(fig. 39). En esta obra la mirada del retratado recuerda a los de los Habsburgo de Ve-
lázquez. La figura, de cuerpo entero vista de tres cuartos, con una mano en la cadera 
mientras tiene ligeramente extendida la otra a la altura de la cintura agarrando un 
bastón, mira fijamente al espectador en un tono de seriedad, subrayado tanto por 
la inmovilidad silenciosa de la pose como por los grises y negros que dominan el 
lienzo, generando así unos elementos que, evidentemente, recuerdan a Velázquez. 

Fig. 38. Henri, Robert: Muchacha de 
campo (Lirio de agua). 1915

Fig. 38.Henri, Robert: Retrato de 
William. J. Glackens, 1904
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En obras como el retrato de Eva Green (1907), en Mujer con mantón (1898), en el Retrato 
de Ira Glackens (1911), y en la atmósfera de otras como Niña holandesa (1910), o el retra-
to de Eva Green (1907) (fig. 40) Henri introduce elementos que derivan de Velázquez 
para crear un estilo particular de retrato consistente en la colocación de una figura 
de cuerpo entero en el lienzo ante un fondo oscuro sin ornamentaciones, con con-
trastes de luz, mientras los retratados miran con dignidad, directa y atentamente al 
espectador. Además, también en los paisajes de esta época como Nieve en Nueva York 
(1902)  se rastrean huellas del sevillano.

Henri es considerado uno de los más destacados artistas de principios del siglo XX. 
Gracias a su personalidad carismática fue el principal impulsor en 1908 del grupo 
“The Eight”, un colectivo de jóvenes artistas realistas de Filadelfia que, al conver-
tirse en los pioneros de un nuevo y distintivo estilo realista de pintura que podría 
aplicarse a sujetos nativos americanos, desafiaron los cánones conservadores de 
la Academia Nacional de Diseño. Con ello se convirtieron en piedras angulares del 
espíritu del arte americano debido a su rebelión contra el academicismo, al que 
consideraron “perfumado con el fuerte olor de los conservantes” 72. Opuestos a las ideas 
conservadoras de la Academia Nacional de Diseño de Nueva York, querían reaccio-
nar contra la atmósfera mundana, el preciosismo cosmopolita y el academicismo 
triunfante. Henri les recuerdó el ejemplo de Hals, Goya y Velázquez, a los que había 
conocido durante sus viajes por Europa, los grandes maestros del Realismo a los 
que todos acudieron. No es casualidad que Goya y Velázquez fuesen considerados 
modelos a seguir, tanto por sus temas como por su estilo. Lo que tenía en común, en 
la mayoría de los casos, en su estilo simple y directo era el deseo de representar la 
vida de personas comunes en su rutina normal de cada día que representaron con 
pinceladas vivías y fluidas. No disfrazaron la fealdad inherente de las calles ni los 
barrios bajos. Al hacerlo los artistas interpretaron la experiencia, en lugar de retratar 
lo que vieron de manera fotográfica. Así, la exposición que organizaron en febrero 
de ese año en Macbeth Galleries en Nueva York fue uno de los más importantes 
acontecimientos en el desarrollo del arte del siglo XX americano y marca el punto 
álgido de la cruzada de Robert Henri a favor de un arte americano independiente, 
autóctono y libre de las restricciones académicas.

Henri y su círculo contribuyeron a forjar un estilo apropiado para el arte americano. 
Mientras Henri se oponía al arte europeo como un objeto de imitación servil, se dio 
cuenta de que no podía arriesgarse a separarse de él. Por ello estudió su lenguaje 
para transformarlo de acuerdo con las necesidades de cada artista y orientarlo hacia 
la representación de los temas estadounidenses. Así Henri, Sloan, Luks, Glackens y 
Shin adoptaron una paleta oscura, contraria a la de los impresionistas americanos 
del momento, que remite entre otros a las dramáticas tonalidades velazqueñas y de 
Goya, que buscan el realismo evitando los colores locales superfluos en favor del 
poder del contraste arbitrario de la luz y la sombra que para Henri era el antídoto 
contra el preciosismo academicista.
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Fig. 40. Henri, Robert: Eva Green. 
1907
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Fig. 41. Henri, Robert: Nieve en Nueva York. 1902
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El contacto con la pintura española es evidente en muchos de los miembros de la 
agrupación. Arthur Bowen Davies (Utica, 1862 - Firenze, 1928), hizo copias de Goya 
en el Prado. Además, tenía una extensa colección de postales con reproducciones 
en sepia de obras de Goya y Velázquez, entre otros73. El manierismo de sus figuras 
encuentra su predecesor en el Greco. Es el caso también de Ernest Lawson (1873-
1939), cuyas escenas de toros recuerdan a Goya; Maurice Prendergast (1859-1924), 
la recibió durante su etapa de estudiante en la Académie Julian de 1890 a 1894, 
permaneciendo en París hasta 1895. Pero también William Glackens (1870-1938) o 
George (Benjamin) Luks (Williamsport, 1866 - New York, 1933) (fig. 42), que en mayo 
de 1892 viajó a Europa y quedó fascinado por la obra de Velázquez y Goya, del que 
realizó copias de sus obras como La infanta doña Margarita de Austria con el objeto de 
aprender su técnica 74 cuyo aprendizaje aplicaría en las obras realizadas a partir de 
entonces en las que intentó captar la “esencia de las cosas”75. Luks, además, realizó 
al mismo tiempo acuarelas de la vida en las calles de Madrid, como Dos españoles 
(ca.1894).

En el grupo también se encontraba John (French) Sloan (Lock Haven, 1871 - Hanover, 
1951), uno de los miembros más prominente del círculo de Henri. Aunque no viajó a 
Europa, reconoció la importancia de haber estudiado a maestros como Velázquez y 
Goya desde la observación directa según los consejos de Henry76 que fue su profesor 
en la New York School of Art durante la primavera de 1904. Sloan afirmó que el color 
de su paleta procedía de Goya y Velázquez. Su Bolsa de Filadelfia (ca.1897-1898) (fig. 43), 
refleja la influencia de los dos artistas españoles. 

Sloan, que había trabajado en 1890 realizando ilustraciones para calendarios, tar-
jetas de felicitación y libros, comenzó a trabajar en 1892 a tiempo completo en el 
departamento de arte del Philadelphia Inquirer, proporcionando dibujos para las 
crónicas del periódico y los suplementos dominicales. De 1906 a 1907 realizó una 
innovadora serie de grabados sobre la vida en la ciudad de Nueva York en los que se 
percibe su apreciación por Goya. Las imágenes, que fueron las primeras de su tipo 
en Estados Unidos, plasmaron la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades 
con un nivel de intimidad que conmocionó en el panorama artístico del momento.

Todos ellos son solo algunos de los muchos alumnos que tendría Robert Henri tras 
abrir en 1909 su propia escuela en Nueva York donde sus estudiantes se converti-
rían en legión. Entre ellos se encuentra Max Kuehne, George Bellows, Guy Pene du 
Bois, Stuart Davis, Jo Nivison (posteriormente Sra. Edward Hopper), Rockwell Kent 
o Edward Hopper.

Más tarde, y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, fueron muchos los 
artistas americanos que estuvieron en Europa. Entre ellos se encuentra Claggett 
Wilson (Washington, 1887 - New York, 1952), uno de los primeros pintores “mo-
dernistas” de Estados Unidos que, tras servir como teniente en la Primera Guerra 

73.  PERLMAN, Bennard B., 119.

Es probable que el primer contacto 

de Davies con el arte español fuese 

con motivo de un viaje a México, en 

calidad de delineante, en 1800, en el 

que se interesó por el arte religioso 

español. ACKERMAN, M.S. y D.L., 

1974, 9.

En 1924 Duncan Phillips publicó una 

monografía sobre Davies en la que 

se recuperan las declaraciones de 

una carta escrita el 29 de noviembre 

de 1922 a Frank Jewett Mather, Jr. 

en la que afirma que durante las 

visitas al artista le confirmó que se 

consideraba discípulo del Greco y 

que tenía una fotografía ampliada 

del Greco pintando a los pies de su 

cama para verla y estudiarla como la 

última cosa que hacía por la noche y 

la primera por la mañana. PERLMAN, 

B. B., 1998, 317.

74.  Sabiendo la pasión de Luks 

por abocetar es lógico que hiciese 

estudios de los óleos que le intere-

saban. Aunque estos trabajos no 

se han conservado, una fotografía 

en la Kraushaar Gallery muestra 

una copia de la Infanta Margarita 

de Goya, copiada Lucks para de-

mostrarlo. O’TOOLE, J.H., 1987, 59.  

En retratos como Ann de Maiden 

Bridge el artista al igual que Goya 

combina el pathos con lo absurdo 

para lograr captar la psicología del 

retratado.

75.  GAMBONE, R., 2009, 29.

76.  “Algunas veces me preguntó 

cómo habría sido el desarrollo de mi 

trabajo si Henri no me hubiera dirigido 

a admirar tanto a Hals y Velázquez en 

mis inicios”. SLOAN, H.F., 1976, 24.
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Mundial, regresó a Francia para documentar sus experiencias en una serie de 
pinturas de tema bélico. Wilson había estudiado en París en la Académie Julian 
donde coincidió con Francis Luis Mora. Durante su estancia en Europa, a los veinte 
años, visitó por primera vez el País Vasco y su provincia, pero volvería a lo largo de 
su carrera, llegando a hablar español y francés con fluidez. Retrató a pescadores, 
bandoleros y mujeres de la región. Los dibujos del conflicto bélico, por su realismo 
directo, recuerdan los Desastres de la Guerra de Goya. Wilson expondría sus pinturas 
españolas en abril de 1914 y en diciembre de 1917 en la Daniel Gallery de Nueva York.

El hecho de que Francis Luis Mora (Montevideo, 1874 - New York, 1940) pasase su 
primera juventud en Sudamérica y España justifica el hecho de que España fuese 
una de sus principales preocupaciones estéticas. Mora nació en el seno de una 
familia de linaje artístico. Su padre era el prestigioso escultor español Domingo 
Mora (Barcelona, 1840 - San Francisco, 1911), que había estudiado con Fortuny en la 
Academia de Bellas Artes de Barcelona, su madre era la intelectual francesa Laura 
Gaillard y además era hermano mayor de quien se convertiría en un destacado 
artista de California, el escultor, pintor, fotógrafo, ilustrador, muralista y escritor, 
Joseph Jacinto “Jo” Mora. En 1877 su familia había dejado Uruguay durante los mo-
vimientos de insurgencia para instalarse en Barcelona. En 1880 se trasladaron a 
Nueva York y posteriormente a Boston. 

Aunque Mora recibió su primera instrucción artística de su padre, ingresó en la 
Escuela de Bellas Artes del Museum of Fine Arts de Boston en 1889 cuando tenía 
quince años, donde tuvo a profesores como Edmund Charles Tarbell. Desde el pri-
mer momento se sintió atraído por España y su arte, llegando a ser conocido por sus 
pinturas inspiradas en los antiguos maestros españoles y por su vital contribución, 
junto a Robert Henri y William Merritt Chase, a la pictorialización de España y su 
gente en América. En 1895 viajó a España con sus padres en el que sería el primero 
de muchos viajes a la Península. Tras visitar a su familia española en Barcelona se 
dirigieron a Madrid para complementar la última etapa de su formación artística. 
Allí coincidiría casualmente con William Merritt Chase. En el transcurso de sus 
muchas visitas al Prado practicó y refinó su técnica mientras copiaba las obras de 
Velázquez y estudiaba la pintura de Goya y otros virtuosos maestros españoles, lo 
que le permitió forjar su propia visión única al unir la riqueza y la disciplina del 
Viejo Mundo con el dinamismo de lo Nuevo. A partir de entonces hizo de los temas 
españoles su especialidad. Sus pinturas tempranas se ejecutaron con una paleta 
oscura y un manejo fluido que recuerda a Velázquez. Así, en El artista en su estudio 
(1905) (fig. 44) no solamente muestra su influencia del colorido o efectos de luz del 
pintor español, sino que incluso incorpora la reproducción de la obra El príncipe 
Baltasar Carlos, a caballo, de Velázquez. 

Mora volvería a España en agosto de 1905 con su mujer Sophia y su hija Lola. Tras 
visitar de nuevo a su familia en Barcelona recorrió pequeñas ciudades de Cataluña 
como Sant Feliu de Guixols y Vich, antes de ir a Madrid a finales de septiembre. En 

Fig. 42. Luks, George Benjamin: 
Pedro. ca.1920-1925

Fig. 43. Sloan, John (French): Bolsa de 
Filadelfia. ca.1897-1898

Fig. 44. Mora, Francis Luis: El artista 
en su estudio. 1905



314

el Prado revalidó su admiración por Velázquez y alquiló un estudio durante un mes 
en la calle Lealtad donde empezó a pintar gitanas. De esta época es La buenaventura, 
una elegante versión de uno de los temas más recurrentes dentro de la iconografía 
de temática gitana con la que ganaría la medalla de oro en la Exposición Pana-
má-Pacífico en San Francisco en 1915. El impacto de la pintura española durante el 
período de estudio se reconoce también en pinturas posteriores como la acuarela 
La masacre de Boston (ca.1905) (fig. 45) cuya fuerza y equilibrio de composición, ade-
más de la paleta de colores remite a los antiguos maestros o en La Visión (Fantasía) 
de Goya (1916). Poco después, en 1904, Mora fue se convirtió en el primer hispano 
miembro de pleno derecho de la NAD, National Academy of Design, en 1905 y se 
convirtió en miembro del jurado de la exposición en 1907. Su obra de presentación 
fue Mendigos españoles (1906) en la que rememora la paleta velazqueña.

Volvería a España de diciembre de 1908 a agosto de 1909. Visitó Barcelona, Madrid, 
Córdoba, Granada, Toledo, Segovia, Valencia y alquiló un estudio por cuatro meses 
en Sevilla. Tras este viaje introdujo luz a su obra al entrar en contacto con maes-
tros españoles contemporáneos, especialmente Mariano Fortuny, y el igualmente 
renombrado Joaquín Sorolla, a los que pudo conocer durante esta estancia. 

En las escenas al aire y de estudio que pintó entonces se observa la fusión de la 
tradición europea y la energía estadounidense. Así se evidencia en obras como 
Mantones españoles (Rosemary) (fig. 46), cuya delicada pero impactante imagen de una 
joven dama abarca el tiempo, la clase y la cultura. En esta pintura, la influencia de 
Velázquez es inconfundible en la mirada directa y la paleta de colores de la mujer. 
Pero la energía estadounidense destaca en la obra, evidente en las pinceladas más 
flojas, la franqueza del retrato y la visión casual, casi “instantánea” de la escena, clara 
influencia de la emergente tecnología de la fotografía.

Tras su regreso a Nueva York pintó en su estudio escenas de la vida española y re-
tratos de mujeres morenas de ojos oscuros vestidas a la española, como campesinas 
con las pintorescas mantillas que había comprado en sus viajes. Le atraían espe-
cialmente los mantones que le sorprendieron por su calidad, diseño y colores, que 
“parecen tener vida y sugieren flores reales y pájaros”, entre los que destacan los de óleos 
como El mantón español (1912), Flores del campo (1913) (fig. 47), que representa a las dos 
niñas en un interior contra un fondo plano monocromático inspirado en Velázquez, 
o Zana (1915), en la que el colorido contribuye a la creación de la atmósfera exótica de 
la obra. Estas obras las mostraría en la exposición individual de pinturas españolas 
en 1910 en la New York Watercolor Society. Dado que los viajes iniciales de Mora en 
España coincidieron con la aparición de la generación del 98, una parte de su obra 
ha sido interpretada como un intento de entender la España moderna y el español 
de los Estados Unidos tras la guerra Hispanoamericana. 

Mora conoció el éxito en los círculos académicos y comerciales en la época más 
competitiva de la historia del arte de Estados Unidos y fue el miembro más joven de 

Fig. 46. Mora, Francis Luis: Mantones 
españoles (Rosemary). ca.1926-1928

Fig. 45. Mora, Francis Luis: La 
masacre de Bostón. ca.1905

Fig. 47. Mora, Francis Luis: Flores del 
campo. 1913
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la National Academy of Design. De hecho, sus patrocinadores de las escenas espa-
ñolas fueron el fotógrafo Alfred Stieglitz y el galerista William Macbeth. El objetivo 
artístico de Mora durante toda su vida fue adaptar las técnicas de los antiguos 
maestros españoles a la pintura moderna estadounidense. Además de su éxito en 
la escena artística estadounidense fue un artista que supo mantener su identidad 
multicultural. 

Frederick William MacMonnies (Brooklyn Heights, 1863 - New York, 1937), aunque 
fundamentalmente está considerado escultor, también se dedicó a la pintura. Fue 
alumno en la École des Beaux-Arts en París, donde se matriculó en octubre de 1894. 
Es probable que su vista a España de 1898 para admirar y copiar a Velázquez se 
debiese a las recomendaciones de Whistler, de cuya retratística MacMonnies fue 
un reconocido admirador. En sus retratos formales muestra la deuda con Velázquez, 
llegando a considerar Las meninas la quintaesencia del trabajo artístico pues afirmó 
que “no es una puesta escena, sino un hecho cotidiano [...] la obra maestra de realismo más 
extraordinaria jamás pintada”.

La huella del sevillano puede verse en su Autorretrato con paleta (1896) (fig. 48), tam-
bién en su Autorretrato, de 1898-1906, y en el Autorretrato “como Velázquez me hizo 
verme” (ca.1904), donde se representa en una actitud visiblemente inspirada en la de 
Velázquez en Las meninas. En su Autorretrato de 1904 se representa frente al Baco de 
Los borrachos, lo que puede relacionarse con el momento en el que estuvo en España, 
en febrero de ese mismo año, copiando a Velázquez en el Prado.

La actitud velazqueña se identifica en otras obras como El barbero (Monseiur Cardin) 
(1901) (fig. 49), el retrato El abad Anatole Toussaint de Bois Jérôme (1901), el de May Su-
ydam Palmer (1902-1903) o el Retrato de un hombre con sombrero grande, en el que el 
contraste del fondo oscuro sobre la lazada y la camisa blanca evocan a Velázquez. 
Sin embargo, de todas las obras que realizó Joven caballero (ca.1898) (fig. 50) es el más 
impresionante y teatral. Toda una declaración artística que revela la influencia de 
la pintura del maestro español. Por otro lado, en El caballero francés (1901) aparece 
Berthe Hélène, la hija del artista, cogida de la mano de Georges Thesmar, vestido de 
coracero, que era amigo de la familia de MacMonnies. La niña, con su larga melena 
rubia, su mirada al frente y su vestido de vuelo ancho recuerda a la infanta Marga-
rita en Las meninas. Otras referencias pueden ser el espejo del fondo, que devuelve 
la imagen del artista ante su caballete. 

Viajó de nuevo a España en febrero de 1904 para estudiar a Murillo y a Velázquez, 
del que copió un detalle de la cabeza y torso del Conde Duque de Olivares, una Cabeza 
de caballero, a partir de un detalle de Las lanzas, así como un Príncipe Baltasar y dos 
detalles de la Reina María Teresa de Austria77, al objeto de mejorar su tratamiento del 
color. Además, aprovechó para ir a ver peleas de gallos y bailes españoles junto al 
muralista y diseñador de interiores James Wall Finn (1866-1913).

77.  Además, se conserva la Copia 

de Felipe IV, según el retrato de 

Velázquez de la National Gallery de 

Londres.

Fig. 48. MacMonnies, Frederick 
William: Autorretrato con paleta. 1896

Fig. 49. SMacMonnies, Frederick 
William: El barbero (Monsieur Cardin). 
ca.1901
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Fig. 50. MacMonnies, Frederick William: Joven caballero. 1898
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El también impresionista americano Childe Hassam (Dorchester, 1859 - East 
Hampton, 1935) inició el 30 de junio de 1883 un viaje de estudios de dos meses por 
Europa junto a su amigo y compañero del Boston Art Club el ilustrador Edmund 
Henry Garrett (Albany, 1853 - Needham, 1929). España fue el destino final del viaje. 
Desde Nápoles llegaron a España fondeando en Denia, Málaga y San Sebastián y 
varios puertos españoles a bordo del S.S. Anchoria, con los que fueron haciendo 
estancias, de entre varios días y una semana, en algunos puertos españoles.

Visitaron Granada, donde asistieron a una corrida de toros, un espectáculo que le 
pareció “desagradablemente espantoso”, además de visitar la Alhambra, donde realizó 
numerosas acuarelas. Garret, en 1884 exhibió las acuarelas Una calle en Granada y El 
Mirador de la Reina, Alhambra, en la Academia de Pensilvania. También exhibió Una 
calle en Granada, en la Third Annual Exhibition of the Paint and Clay Club, que se celebró 
en la Galería del Boston Art Club en marzo de 1884 y la acuarela Soleada España, de 
1889, en The American Salon organizado por The Art Gallery at the Chicago Interstate 
Industrial Exposition, 1873-1890.

Hassam volvería a Europa en 1886 para estudiar en la Académie Julian en Paris. 
Aprovechó para pintar paisajes de España que expondría a su retorno en 1889 a 
Nueva York. En el otoño de 1910 volvería con su mujer. Estuvo en Madrid, Toledo, 
Córdoba, Sevilla y Ronda y pintó acuarelas, óleos y pasteles. El viaje, de hecho, no 
fue únicamente resultado del deseo de Hassam de volver a España, sino una con-
secuencia de la exitosa exposición que Joaquín Sorolla había realizado en 1909 en 
The Hispanic Society of America de Nueva York en la que había exhibido 350 obras78.

Los trabajos españoles de Hassam evitan la teatralidad que caracteriza muchas de 
las pinturas americanas de tema hispánico, obviando los estereotipos de los gitanos, 
los toreros y el flamenco. Calle del Gran Capitán, Córdoba (1910) (fig. 51) fue proba-
blemente la única vista que realizó en la ciudad andaluza. La obra está realizada 
posiblemente desde uno de los hoteles de la calle en la que Hassam estaba alojado 
en la zona moderna de la ciudad, mientras que Plaza de Sevilla (1910) (fig. 52), que fue 
realizada probablemente desde la ventana de la habitación del hotel, evoca con muy 
pocos medios el espíritu vibrante de Sevilla.

En Ronda tuvo buena opinión del alojamiento que tuvo en el Hotel Royal, en el 
corazón del barrio del mercado, delante de la catedral y cerca del Paseo de la Mer-
ced, desde donde tenía vistas de la garganta del río Guadalevín. Sin embargo, no le 
interesaron estas impresionantes vistas del lugar sino las de la parte de la ciudad 
en la que estaba viviendo, el “nuevo” barrio de los comerciantes en la que se habían 
instalado la mayoría de los hoteles con edificios encalados y balcones de hierro. Así, 
en Catedral de Ronda (1910), realizada según la costumbre de pintar desde la ventana 
de su hotel, se fijó en la vibrante luz y la sencillez decorativa de las sombras en la 
fachada de la Iglesia de la Merced, una iglesia del siglo XVI que no se citaba en 

78.  WEINBERG, H.B., 2004, 192.

Fig. 51. Hassam, Childe: Calle del 
Gran Capitán, Córdoba. 1910

Fig. 52. Hassam, Childe: Plaza de 
Sevilla. 1910
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ninguna de las guías del momento, evitando realizar una pintura de recuerdo para 
turistas79.

Ralph Wormeley Curtis (Boston, 1854 - Beaulieu-sur-mer, 1922) era familia de John 
Singer Sargent y, de hecho, estudiaron juntos en París con Carolus-Duran. El interés 
de Curtis por España inevitablemente procede de Sargent, especialmente influido 
por el éxito del Jaleo. A finales de 1887 viajó a España con la intención de permanecer 
hasta la primavera. En Madrid visitó el Prado donde el impacto que le causó ver las 
obras de Velázquez superó sus expectativas.

Desde allí fue a Sevilla. Se alojó en el Hotel de Madrid de la capital hispalense y 
recibió lecciones de guitarra y de español. El contacto con toreros, gitanos y gente 
del mundo del flamenco animó al artista a trabajar en la que consideró la mejor 
ciudad tras Venecia, antes de partir a Granada. Obras como Carmen, detenida en la 
fábrica de tabacos de Sevilla (1888), expuesta en el Salón de mayo de 1888 o Lavandera 
de Granada (ca.1888), son el reflejo de la España de tipos populares en la que se 
identificó Curtis (fig. 53). 

Por la misma época viajaría otra mujer, Elizabeth “Lizzie” Otis Lyman Boott (Boston, 
1846 - Firenze, 1888) que estuvo en España el verano de 1881 junto a sus amigas 
americanas Annie Dixwell, Anna Putmann y Lucy Washbur. Realizaron el viaje en 
tren a lo largo de la costa desde Portbou, realizando paradas en las grandes ciudades 
del itinerario, para llegar a Madrid en su camino de regreso hacia París. Boott, que 
había estudiado con William Morris Hunt, Thomas Couture y Frank Duveneck, que 
acabaría siendo su marido, al igual que sus compañeras de viaje, prestó especial 
atención a Velázquez, Zurbarán, Goya y Fortuny. La arquitectura se encontró tam-
bién entre sus intereses durante el viaje, puesto que, de hecho, tomó apuntes de la 
mezquita de Córdoba y acuarelas de la Alhambra, además de numerosos apuntes 
en su cuaderno de viaje en los que ponía el acento en lo pintoresco de lo que veía 
en España.

Compañera de generación es Anna (Mary) Richards Brewster (Germantown, 1870 - 
Scarsdale, 1952), que estudió en Nueva York con William Merritt Chase. Entre 1890 y 
1895 viajó en varias ocasiones a Europa y estudió en la Académie Julian de París con 
Benjamin-Constant y John Paul Laurens. En España visitó Madrid, Toledo, Córdoba, 
Granada y Málaga. A partir de los bocetos tomados en España realizó al menos seis 
obras de temática paisajística en los que se evidencia su interés por el pintoresquis-
mo de tonalidades cálidas, como puede verse en obras como el Puente de San Martín 
de Toledo (fig. 54).

El ilustrador realista William James Glackens (Philadelphia, 1870 - Westport, 1938), 
fundador de la Ashcan School of American Art, se introdujo en el mundo de la pin-
tura bajo la influencia de Robert Henri, con el que compartía estudio en Filadelfia. 

79.  WEINBERG, H.B., 2004, 192.

Fig. 53. Curtis, Ralph Wormeley: 
Cigarreras en Sevilla. 1888

Fig. 54. Brewster, Anna Richards: 
Puente de San Martín, Toledo, España.
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Sería precisamente Henri quien le adentró en el conocimiento de Velázquez con 
motivo del viaje que ambos realizaron a Nueva York en marzo de 1894 para visitar 
una exposición individual de Arthur B. Davies en el Metropolitan Museum a la que 
seguiría una visita a Chase en su estudio de la calle 51 donde pudo ver, de nuevo, re-
producciones de obras de Velázquez. Junto a Henri viajaría también de 1895 a 1896 a 
Europa, lo que fue una nueva oportunidad para conocer nuevas obras de Velázquez, 
un artista que influiría directa e indirectamente en su desarrollo artístico. 

La relación de Glackens con España se vería reforzada a partir de 1898 al ser enviado 
como corresponsal para la revista McClure’s80 con el objetivo de realizar dibujos 
para la cobertura de la guerra Hispanoamericana de Cuba. Más tarde volvería a 
España durante su luna de miel en la primavera de 1906. Desde Gibraltar viajó a 
Granada, Sevilla y Madrid. De esta estancia surgirían al menos cinco óleos entre los 
que se encuentra Gitanos bailando en el jardín de la Alhambra (1906), pintado en Gra-
nada, además de una escena no localizada de una corrida de toros en Sevilla. Tras 
su estancia en España pintaría En el Buen Retiro (1906), una evocación realizada en 
París recordando una noche en el parque madrileño en la que crea una monumental 
composición enmarcada por la vegetación en la que enfatiza el uso de los colores 
pardos, blancos y negros, tradicionales de la pintura clásica española.

Glackens pudo llegar también a Velázquez al tomar la referencia de los retratos de 
inspiración velazqueña pintados por Henri cuando estaban juntos en París, como 
el Retrato de Carl Gustave Waldeck (1896) de Henri. En cualquier caso, la deuda hacia 
Velázquez es evidente en la sombría paleta y las pinceladas sueltas de obras como 
el Retrato de Charles FitzGerald (1903), que gozó de un enorme éxito cuando fue ex-
puesto en la Society of American Artists, en 1905, al igual que el Retrato de Ferdinand 
Sinzig (también conocido como Retrato de un músico, ca.1906).

De entre sus retratos, casi siempre femeninos y cuyas identidades se desconocen, 
destaca Chica con chal de cuello blanco (ca.1894) o Chica en capa negra (ca.1897). En 
esta segunda obra, en la que maneja los tonos neutros a excepción de la cara que 
expresa fatiga y melancolía ante un fondo neutral del que sobresale poderosamente 
la figura, recuerda inevitablemente a Velázquez. Lo mismo ocurre en Retrato de la 
mujer del artista (1904) en el que Glackens canaliza la severidad y monumentalidad 
de Velázquez al situar la figura en un fondo oscuro indeterminado, o en Las compra-
doras (1907-1908) (fig. 55), en el que la figura que observa al espectador y al propio 
artista rememora a Las meninas.

El americano Edward Hopper (Nyack, 1882 - New York, 1967) ya desde su juventud 
había viajado por Europa visitando los grandes museos. Estudió con William Merri-
tt Chase en Nueva York con el que empezó a realizar estudios de obras de Velázquez 
y también con Robert Henri que le introdujo en la obra de Velázquez y Goya.

80.  McClure’s Magazine fue una 

revista mensual estadounidense 

publicada entre 1893 y 1929. Fue la 

publicación más famosa del perio-

dismo «muckraking», nombre con 

el que se conoce a los periodistas 

o grupo semiorganizado de perio-

distas o escritores norteamericanos 

que, a comienzos del siglo XX, se 

dedicaron a denunciar públicamente 

la corrupción política, la explotación 

laboral, así como los abusos, inmo-

ralidades y trapos sucios de perso-

najes e instituciones de la época, 

generando con ello un periodismo 

activista y underground de oposición 

al poder del momento. 

Fig. 55. Glackens, William James: Las 
compradoras. 1907-1908
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Su último viaje a Europa fue en mayo de 1910. Desde París realizó un viaje de once 
días a España con la intención de visitar el Prado. El 26 de mayo viajó en tren hasta 
Madrid, un viaje de 28 horas con algunas escalas, entre ellas en la frontera. En Ma-
drid y después de visitar el museo, asistió el 5 de junio a una corrida de toros en la 
antigua Plaza de Toros de Goya del barrio de Salamanca que le produjo un impacto 
negativo. De hecho, en una carta a su hermana cuatro días después le escribía que: 

“lo encontré mucho peor de lo que había pensado. La muerte de los caballos por 
el toro es horrible, acentuada por el hecho de que no tienen escapatoria y los 
hacen avanzar hacia el toro para que los mate. No es lo que llamaría un deporte 
emocionante, sino simplemente brutal y horrible, repugnante” 81. 

No obstante, en la misma carta afirmaba que “la entrada del toro en la plaza, sin em-
bargo, es de una gran belleza, y los primeros ataques que realiza son muy bonitos”. Fue una 
experiencia que retrataría en un grabado pequeño, La corrida, siete años más tarde, 
en lo que representa uno de los pocos testimonios artísticos de su viaje a España. 
En este aspecto, el joven Hopper estaba siguiendo los pasos de su maestro de arte de 
Nueva York, Robert Henri que ya había visitado España en varias ocasiones para 
pintar a la gente y, especialmente, a sus héroes, los toreros (fig. 56).

Hopper, una vez en Madrid, descubrió la pintura de Velázquez y del Greco, lo que le 
haría visitar Toledo aprovechando su estancia en España. Goya y sus grabados, mar-
carían muy profundamente el estilo de dibujos de Hopper sobre todo en la época 
en la que se interesa por los aguafuertes llegando a afirmar que el aragonés en las 
pinturas negras “tenía fuerza, y visión” 82.

William Penhallow Henderson (Medford, 1877 - Tesuque, 1943) es un realista ro-
mántico nacido en un entorno vinculado con las artes; de hecho su madre, Sallie 
Augusta LeGalle, solía escribir artículos sobre Velázquez para un club semanal cul-
tural que organizaba ella misma. En 1901 se matriculó en la academia del Boston 
Museum of Fine Arts. Allí recibió clases de Edmund Tarbel, de quien es sabido su 
interés por inculcar en sus alumnos los principios técnicos de los maestros euro-
peos como consecuencia de su estancia en Europa de 1883 a 1886. En su caso, la 
oportunidad de viajar, llegaría en mayo de 1901, con veintidós años, cuando logró 
la beca ‘The Paige Travelling Scholarship’ del Museum of Fine Arts de Boston que 
le permitió viajar dos años y tres meses por Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, 
Italia y España.

Mientras que el Grand Tour por Europa todavía estaba prescrito como una impor-
tante experiencia artística de finalización de formación, la actitud de Henderson 
fue la de aspirar a aprender del Viejo Mundo para superar sus logros. Generalmente 
evitó las instrucciones directas de los artistas europeos, y prefirió emular a los 
maestros mediante la copia de sus grandes obras en los principales museos. Esta 
forma de entrenamiento académico a través de un aprendizaje de un ideal apeló 

81.  LEVIN, C., 2007, 112.

82.  Ibíd., 112.

Fig. 56. Hopper, Edward: Picador y 
caballo.
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tanto a la humildad de Henderson como a su independencia. En general, Henderson 
reverenciaba a los maestros antiguos, tanto del norte como del sur de Europa. Sus 
diarios reflejan su respeto por muchos artistas del “viejo mundo”, incluido Goya. 
Sin embargo, para quien guardó su admiración sin reservas fue para Velázquez, de 
quien escribió en su diario: “El viejo nunca intentó ser gracioso ni descarado, solo se puso 
a trabajar”. Pudo conocer su obra en Londres en lugares como la Wallace Collection 
o la National Gallery. De hecho, el pintor español fue frecuentemente objeto de 
ejercicios y encargos de copias, de las cuales algunas las realizó en Viena, lo que 
aumentó los ingresos de Henderson y, por lo tanto, amplió el alcance y la duración 
de su viaje83.

Gracias a ello, precedido de John Twachtman y Harvey Hall, llegó a Madrid en abril 
de 1902. “Ciertamente he aterrizado en el lugar correcto para mí”, señaló del Prado con 
sus Velázquez. De la ciudad en general afirmo que “parecía natural como un sueño”. 
Al tiempo que, en otra carta desde Madrid escribió que “la ciudad, los sombreros, el 
lenguaje, el aire o algo así sugiere el sudoeste de Estados Unidos, como un recuerdo de mi 
niñez cerca de Río Grande. Algo, en cualquier caso, me hace sentir que he estado aquí antes”. 

Junto a John Twachtman, y equipados con lienzos, pintura y pinceles, continuaría 
el viaje a Toledo en julio. La experiencia fue positiva, para el artista fueron “noches 
de luna y días brillantes en este pintoresco casco antiguo que han dejado una huella en mi 
memoria que nunca olvidaré”. De hecho, a pesar del calor de verano, trabajaron a un 
ritmo rápido de modo que, a su retorno días después, les había permitido producir 
“seis lienzos cada uno” y miles de bocetos. John Thachtman y Harvey Hall dejarían 
pronto Madrid para ir a París, y Henderson siguió, vía Barcelona, en agosto (fig. 57). 

Durante el primer año de su regreso a Chicago exhibió sus pinturas europeas en el 
Boston Arts Club. Las críticas a las exposiciones en Chicago, Boston y Nueva York 
pondrían en evidencia la afinidad de Henderson con la pintura europea. Eso no sería 
impedimento para que al verano siguiente volviese a Madrid para copiar obras de 
Velázquez en el Prado, y de nuevo el verano de 1910, pero en esta ocasión a la costa 
vasca francesa, desde donde realizó visitas a la Península, entre ellas a Sevilla, con su 
familia, durante la Semana Santa de 1911. Las obras de estos viajes serían, de nuevo, 
expuestas en Chicago en Roullier Gallery.

Es posible que los trabajos más preciosistas de Theodore Wores (San Francisco 
1859-1939) sean las escenas que hizo con motivo de su viaje a Granada el verano 
de 1903. Tras esta estancia incrementó su interés por el paisaje, acercándose al 
Impresionismo en la tradición de la escuela de Barbizon. Puede observarse en las 
brillantes vistas de los jardines y edificios decadentes que realizó como es el caso 
de Muros y jardín de la Alhambra, Granada (1903) o el Antiguo molino árabe de Alcalá de 
Guadaira, España (1903).

83.  HENDERSON, W.P., 1984, 10.

Fig. 57. Henderson, William Penha-
llow: Barrio gitano, Sevilla. 1911
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Wores llegó a España desde Boston probablemente condicionado por su amigo y 
antiguo maestro Frank Duveneck, con el que había estudiado en la Academia de 
Bellas Artes de Múnich, que había le había precedido en el viaje y pudo hablarle de 
su romanticismo. Es sabido que la travesía la hizo junto Lillian y Phillip Wescott 
Hale, también de Boston, que venían a España a realizar ilustraciones para Harper’s 
Magazine. En su diario relata que la partida fue el 6 de junio de 1903 en un “barco 
de vapor que es una decepción. Sucio y viejo, se sirve mal y las cubiertas están demasiado 
llenas de carga para hacer ejercicio, así que me quedo en mi cabina entre comidas y leo la 
‘Bible in Spain’ de George Borrow” 84. 

Ya en la Península se unió a algunos amigos en Gibraltar para un viaje en ferry a 
través del estrecho a Tánger, entre los que se encontraba Benjamin-Constant. Pocos 
días después, coincidiendo con la festividad del Corpus Chisti, tras el que afirmó 
que había sido un lento e inconfortable viaje tren, llegó a Granada donde se alojó 
en el Hotel Washington Irving. Wores pudo sentirse atraído por Granada, no solo 
a través de Washington Irving, sino también por la fama de Mariano Fortuny, que 
había vivido allí, así como por la presencia de Harry Humphrey Moore, uno de los 
mayores seguidores americanos de Fortuny, que ya había pintado en Granada en 
1870, además de la coincidencia de haber vivido en San Francisco y viajar por un 
breve período a Japón antes de que Wores también lo visitase85.

A primera hora del día siguiente a su llegada a Granada fue con un guía a visitar la 
Alhambra. Wores quedó impresionado por los jardines y la arquitectura, conside-
rándola:

“la temática que he estado buscando durante años. He pensado que, aunque 
lo había encontrado en cierto modo en Japón y Samoa en comparación con la 
belleza y pintoresquismo de este lugar se desvanece. Siento que mi oportunidad 
ha llegado y si no me aprovecho de ella ahora, nunca volverá” 86. 

A partir de entonces su rutina consistió en trabajar por las mañanas para disfru-
tar tranquilamente de la vida en la ciudad con excursiones cortas o lecciones de 
español por las tardes. Las noches las dedicaba a departir con sus nuevos amigos, 
habitualmente colegas ingleses o turistas americanos y residentes, pues a través del 
cónsul americano tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la alta burguesía 
local y ocasionalmente con artistas extranjeros como el paisajista John Lambert 
(Philadelphia, 1861 - Jenkintown, Pennsylvania, 1907), con el que realizó una visita 
nocturna a la Alhambra, además de pintar juntos. 

Desde Granada viajaría a Córdoba y Sevilla. Allí pintó los jardines del Alcázar. Pero 
el calor excesivo del verano sevillano aceleraría el regreso a Madrid donde volvió 
en un viaje nocturno en tren. En la capital, como tantos otros artistas aprovechó 
para estudiar las obras de Velázquez, que le impresionó al verlo por primera vez y lo 
consideró “sin excepción el más grande de todos los artistas”. De hecho, aunque las obras 
de Rubens y Van Dyck le parecieron espléndidas, también reconoció: 

84.  Este pequeño diario se salvó 

de la destrucción de sus recuerdos 

durante el terremoto e incendio de 

San Francisco de 1906. FERBRACHÉ, 

L., 1968, 41.

85.  GERDTS, W.H., 1999. 17.

86.  FERBRACHÉ, L., 1968, 41.
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“no tener ojos más que para Velázquez. Es de todos los artistas el que debería 
haber conocido hace mucho tiempo. Su influencia habría sido mucho para mí, 
pero puede que no sea demasiado tarde; en cualquier caso, trataré de pintar 
algunos lienzos grandes y ver si finalmente puedo hacer algo que me resulte 
útil. Si lo hago, tendré que agradecerle a Velázquez. Tengo la intención de pasar 
todas las mañanas durante mi estancia en Madrid en el museo” 87.

También realizó una visita de tres semanas a Alcalá de Guadaira. Allí pintó escenas 
del río Guadaira y quedó especialmente fascinado por el antiguo molino árabe que 
describe como “muy pintoresco”, llegando a escribir en su diario que los árabes fueron 
“gente muy superior a los españoles” y del que realizaría varias versiones reconociendo 
ya que: 

“la influencia de Velázquez en mi trabajo es incuestionable, y estoy seguro de 
que es mejor que todo lo que hice antes de mi visita a Madrid. Encuentro Alcalá 
muy encantador. Por supuesto, el alojamiento en la posada es bastante primi-
tivo, pero en la medida que mi trabajo va bien no me importa. Es mortalmente 
aburrido por las noches y generalmente me retiro a las ocho en punto y estoy 
despierto después de las seis. Tomo café a las siete y a las ocho normalmente 
estoy en el trabajo. He pintado doce obras pequeñas de 9×12 y dos de 12×16, tres 
de 16×20 y una grande del antiguo molino romano-árabe en el río Guadaira. 
La mayor parte de mi trabajo es a lo largo del río, pero también he pintado dos 
imágenes de gitanos. Me he familiarizado con los aldeanos de esta pequeña 
ciudad y soy conocido en todo el lugar como Don Teodoro” 88 (fig. 58).

A finales de noviembre, desde Gibraltar, regresaría a Nueva York. Poco después las 
obras que realizó durante el viaje lograron muy buenas críticas tras la exposición 
“Exhibition of Pictures of the Gardens of Grenada [sic] and other Scenes in Spain 
by Theodore Wores” inaugurada el 13 de febrero de 1904 en la Century Association 
de Nueva York y en la Claxton’s Gallery en San Francisco en octubre de ese año, 
donde al menos 16 de las 62 mostradas eran motivos florales de la Alhambra y dos 
del Alcázar de Sevilla89.

Elizabeth Campbell Fischer-Clay (West Dedham, 1871 - Philadelphia, 1959) estudió 
con Robert Henri en Paris y viajó a España en un viaje de alumnos de la New York 
School of Art de William Merritt Chase en 1905. Volvió a España con Henri y la New 
York School el verano siguiente, además de en una tercera ocasión en 1907 para pin-
tar en Andalucía. Gracias a estos pudo acudir al Museo del Prado, donde hizo copias 
del Retrato de la infanta Margarita, Sebastián de Morra y el infante Baltasar Carlos, pero 
también entrar en contacto con el mundo del toreo y el flamenco, además de tener 
la oportunidad de conocer a Sorolla. Todo ello quedaría recogido en la exposición 
individual de sus obras en las Rowlands Galleries de Boston en 1908 donde mostró 
pinturas como la Corrida de toros en España o Semana Santa, Sevilla (1907) que hizo 
durante el viaje. 

87.  FERBRACHÉ, L., 1968, 42.

88.  Ibíd., 42.

89.  GERDTS, W.H., 1999. 17.

Fig. 58. Wores, Theodore: Antiguo 
acueducto romano, Alcalá, España. 
1903
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También alumno de Chase es el retratista Leopold Gould Seyffert (California, 1887 
- Bound Brook, 1956), al que siguió en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts. En 
su viaje a España en 1910, siendo todavía un joven artista gracias a una beca de viaje 
Cresson, prestó atención a la escuela española de pintura con motivo de su visita al 
Prado, especialmente Velázquez como queda evidente en su autorretrato En el estu-
dio (1933) que está inspirado en Las meninas o de Goya, del que realizó copias (fig. 59). 

Aunque Max Kuehne (Halle, 1880 - New York, 1968) nació en Alemania, en la década 
de 1890 emigró a Estados Unidos con su familia. En 1907 empezó su carrera artística 
estudiando con William Merritt Chase en la antigua New York School of Art. Un año 
después, en 1908 pasaría a la National Academy of Design para unirse, en 1909, a 
las clases nocturnas de Robert Henri. Estos antecedentes le impulsaron a viajar a 
Europa desde 1910 para conocer las obras de los maestros europeos. 

En 1914 estuvo en España, ya con su mujer, quedando particularmente impre-
sionado por su visita al Prado. La atracción por el país y por su luminosidad, que 
posteriormente captaría en sus obras, le hizo permanecer tres años que provocarían 
un impacto duradero en la vida del artista. Al principio estuvo en Granada durante 
dieciocho meses hasta que ya en 1917 viajó a Segovia, esta vez con Ernest Lawson, 
otro de los artistas de la órbita de Henri, con el que volvió a Nueva York a finales de 
año (fig. 60). 

Vivió en el país el tiempo suficiente para absorber gran parte de la atmósfera espa-
ñola. No solo produjo obras de gran fuerza, por la nitidez de la forma y el colorido 
brillante, reflejando la grandeza y severidad del paisaje español y su austeridad en 
un grado notable, que marcarían el despegue de su carrera, sino que al poco de su 
llegada desarrolló sus habilidades en el tallado de la madera y la realización de mar-
cos inspirados en la artesanía española, de modo que acabó dedicándose a proveer 
marcos para artistas y galerías de Nueva York90. 

A su regreso a Nueva York en 1917 los paisajes españoles de Kuehne fueron aclama-
dos, especialmente cuando los expuso en una de las primeras muestras del Whitney 
Studio Club, precursor del Whitney Museum of American Art, que se convirtió en 
uno de los principales valedores del artista. Esto le animó a seguir realizando viajes 
a España. De hecho, volvería el verano de 1920, exponiendo las obras realizadas al 
año siguiente en la Kraushaar Gallery de Nueva York. De nuevo, en 1922, regresó 
con William Potter y, al tiempo que aprendía español llegó a realizar una gran 
producción de obras en España además de reunir una de las mayores colecciones 
de pintura española. De hecho, a su regreso Archer M. Huntington le compró, ese 
mismo año, 32 pinturas para The Hispanic Society of America. El siguiente viaje lo 
realizaría en 1923, visitando las islas Baleares y Granada. Al regreso expondría sus 
trabajos en Montross Gallery y Memorial Gallery, en Rochester. El último viaje lo 
realizaría en mayo de 1929, visitando Granada y Sepúlveda.

90.  De este período el hijo del artista 

recoge la circunstancia anecdótica 

de que en España podían tener una 

gran casa con criados por el precio 

de lo que en Nueva York hubiese sido 

un piso con agua fría. GALLATIN, 

A.E.; KUEHNE, R., 1972, s.p.

En España, según Richard Kuehne, 

su padre aprendió “el viejo método 

italiano” de hacer cuadros compran-

do marcos antiguos para examinar 

sus métodos de construcción, el ta-

llado y el dorado. BOYLE, Richard J. 

“Max Kuehne: Artist and craftsman”. 

En: BULLAUDY, V., 2001, 30.

Fig. 59. Seyffert, Leopold (Gould): 
Campesino de Segovia. 1914

Fig. 60. Kuehne, Max: A través del 
Darro. 1914
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Margaret Jordan Patterson (Jawa, 1867 - Boston, 1950), se dedicó a la docencia de 
arte desde 1898 en distintos colegios públicos de Boston. Entre 1899 y hasta 1914 
realizó una serie de viajes de verano a Europa gracias los cuales estuvo en España. 
Realizó muchos bocetos y encontró inspiración en la zona montañosa del País Vasco 
para pinturas y grabados que exhibiría más tarde en la Copley Gallery de Boston en 
los que la crítica destacó cómo tras el viaje el color había tomado importancia en 
sus trabajos. Tarde de verano, Fuenterrabía, España. (ca.1908) (fig. 61) o Barcos azules, 
Pasajes cerca de San Sebastián de 1909, son ejemplo de ello. Sin embargo, la Alhambra 
no generó en ella el mismo interés.

Ernest Lawson (Halifax, 1873 - Miami Beach, 1939) estudió en Nueva York en la es-
cuela de arte de Cos Cob que había abierto John Henry Twachtman y Alden Weir en 
Connecticut. Tres años después, en 1983 viajó a Francia para estudiar en la Académie 
Julian con Jean-Paul Laurens y Benjamin-Constant. En 1904 en la Exposición Uni-
versal de San Luis entró en contacto con William Glackens y a través de él con John 
Sloan, Everett Shinn y George Luks, todos ellos influidos por la obra de Velázquez. 

En 1916 ganó el premio de 1500 dólares con el que estaba dotado la W.A Clark Silver 
Medal de la ‘Sixth Biennal Exhibition of Contemporary American Paintings’ de la 
Corcoran Gallery de 1916, por su óleo Casa flotante, invierno, Río. Gracias a este premio 
tomó la decisión de viajar a España con su familia ese verano. Y como el hecho de 
ser el segundo año de la Guerra Mundial complicaba la posibilidad de viajar a los 
países en conflicto de Europa, decidió hacerlo a España. La hija de Lawson relata la 
estancia recordando que: 

“navegamos a Europa en el Patria desembarcando en Orán en el norte de 
África, para cruzar a Alicante. Desde allí fuimos a Barcelona, donde estuvimos 
durante cerca de una semana y luego fuimos a Madrid por dos o tres semanas 
antes de establecernos en Segovia. Viajábamos como turistas, pero como era 
tiempo de guerra no había distinciones [...] Alquilamos una casa sin muebles 
de doce habitaciones en la plaza Alfonso XII por la ridícula baja suma de 15 
dólares al mes. Amueblamos cinco habitaciones con lo mínimo, dejando el resto 
de la casa bastante vacía. La casa daba al Alcázar y a la catedral y tenía un 
bonito jardín trasero. Quedamos con los Kuehnes y papá y Max montaron un 
estudio en el sótano donde pasaban horas con los pigmentos [...] Papá hizo 
bastantes buenas pinturas allí y en Segovia y Toledo donde hicimos frecuentes 
viajes en burro. Vimos bastantes coloridas procesiones durante las fiestas. Papá 
estaba particularmente interesado en la plaza del mercado, bajo el acueducto 
romano, y los pueblos tradicionales y el paisaje que nos rodeaba. Nos sentamos 
en los cafés de la plaza del pueblo y veíamos a los campesinos de los pueblos de 
alrededor con sus coloridos trajes trayendo sus productos al mercado” 91. 

Lawson, que puede considerarse el único paisajista del grupo del grupo “The Eight”, 
dadas las posibilidades paisajísticas que le ofrecía España pintó puentes y catedra-

91.  BERRY-HILL, H.&S., 1968, 35-36. 

Fig. 61. Patterson, Margaret Jordan: 
Tarde de verano, Fuenterrabía, 
España. ca.1908
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les con una luz distinta a la que le ofrecía Nueva York. Sin embargo, estos trabajos 
no fueron bien recibidos a su regreso en 1917 cuando fueron exhibidos en la Da-
niel Gallery de New York. El viaje a España no le aportó innovaciones artísticas, 
ni modificó su técnica, ni su estilo, con la salvedad de que la luz española mejoró 
su trabajo. De hecho, la crítica le acusó de perderse en la luz y el color o de pintar 
escenas edulcoradas que parecían las escenas pintorescas para el gran público que 
se vendían en los bazares de Greenwich Village92 (fig. 62).

En 1919 organizó una exposición en el Nova Scotia Museum of Fine Arts entre cuyas 
obras se encontraban algunas de las realizadas en España como Alrededores de una 
ciudad española (ca.1916), Catedral española (ca.1916), En España (ca.1916), o Castillo 
español, que fue adquirido para la colección del museo, además de los paisajes El 
puente de piedra y El pueblo de la colina, pintados cerca de Segovia, que Lawson regaló 
a James E. Roy, director del museo, en señal de gratitud93. 

George Bellows (Columbus, 1882 - New York, 1925) como pintor fue un miembro 
enormemente reconocido de la Ashcan School. Inicialmente se opuso a la entrada 
del país en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su visión cambió durante el 
desarrollo del conflicto. Así, a partir de 1918, junto a otros artistas que previamente 
habían reclamado neutralidad, modificó su planteamiento para mostrar su apoyo a 
la guerra, destacando en la organización de todo tipo de iniciativas en apoyo de los 
aliados. Bellows, que ya era familiar en la representación de la violencia física a tra-
vés de sus escenas de boxeo imprimiría a partir de entonces credibilidad a sus obras 
al mostrar el excepcional horror y la brutalidad de la guerra como puede observarse 
en su serie de litografías y pinturas que describían las atrocidades alemanas en 
Bélgica. Para la realización de estos trabajos, que pueden considerarse una acusa-
ción contra la propaganda alemana, recurrió a su formación académica y encontró 
en el pasado el antecedente idóneo en la figura Goya, particularmente en la serie 
de los Desastres de la Guerra, tanto por lo que respecta a la técnica como al interés 
por captar lo inquietante y grotesco94. Coincidía además con un momento en el que 
la obra del aragonés estaba en la mente de los americanos tras la organización de 
al menos cuatro exposiciones, entre 1912 y 1917, en Nueva York95. Con ello, Bellows 
combinó tradición y modernidad. Así, obras como Los alemanes se acercan (Hecho en 
Alemania) (1918) (fig. 63) o el horror descrito en la degradación humana denunciada 
en el ejército alemán en Dios castiga a Inglaterra (1918) remiten a Ya no hay tiempo, o 
Ni por esas, ambas de la serie de los Desastres de la Guerra, mientras que Masacre en 
Dinant (1918) presenta paralelismos con No se puede mirar de Goya (fig. 64).

Bellows fue uno de los pocos artistas americanos que no viajó fuera de su país 
para estudiar. De hecho, debió haber admirado profundamente la obra de Goya y 
Velázquez directamente en el Metropolitan Museum of Art cuando trabajaba en 
Nueva York con Robert Henri, que ejerció una gran influencia en su trabajo, y espe-
cialmente mientras estudió en la academia de William Merritt Chase. La influencia 
de ambos maestros le dirigió hacia el Realismo español, especialmente a través de 

92.  KARPISCAK, A.L., 1979, 9-10.

93.  BERRY-HILL, H.&S., 1968, 36.

94.  TROYES, Carol. “Collateral Da-
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Fig. 62. Lawson, Ernest: Puente de 
Toledo. ca.1916-1920

Fig. 63. Bellows, George Wesley: Los 
alemanes se acercan. 1918
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Fig. 64. Bellows, George Wesley: La Barricada. 1918
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Henri que conservaba en su estudio numerosas reproducciones de obras españolas, 
en particular retratos de Velázquez. Todo ello queda evidenciado en las similitudes 
sorprendentes del Retrato de John Sloan (1904) de Robert Henri con el Robin, Retrato 
de Clifton Webb (1905) de Bellows, que remiten a su vez a la retratística del siglo XVII 
español. 

Bellows, que enmarcó su trabajo en la gran corriente de la pintura realista ame-
ricana, declaró no haber querido destruir el pasado por el cual sentía profunda 
admiración. Lo demuestra el hecho de que entre las obras identificables en las foto-
grafías que muestran su estudio se encuentre un detalle de La Rendición de Breda de 
Velázquez. Sin embargo, tampoco quería quedar frenado por el pasado96. Es evidente 
en El estudio (1919) (fig. 65), donde muestra la relación entre la obra clásica y la con-
temporánea. Al igual que en la obra de Velázquez se retrata concentrado trabajando 
en su caballete con un pincel en la mano y la paleta en la mesa tras él, aunque se 
muestre visible en el primer plano. Mientras, sus hijas dominan la pintura como 
modernas infantas al tiempo que se observa a su suegra, la Sra. Story, reflejada en 
el espejo hablando por un moderno teléfono ocupando el lugar de los reyes en la 
obra de Velázquez. Como añadidura, en este caso, los criados afroamericanos son un 
lejano recuerdo de los sirvientes en la obra de Velázquez97. 

Por lo que respecta a los retratos informales que Bellows pintó en los años que 
siguieron a su traslado a Nueva York cabe afirmar que tienen pocos paralelismos 
con los retratos de su época, mucho más sofisticados y de refinada elegancia, 
como los que hacía Chase o Sargent para sus ricos clientes. A pesar de su éxito 
popular, la retratística de alto estilo fue criticada con el cambio de siglo por su 
cosmopolitismo y convencionalismo y, en un clima de chauvinismo estridente, por 
no reflejar un estilo claramente americano. En 1905, el crítico Sadakichi Hartmann 
pidió una nueva escuela estadounidense en la tradición de Velázquez “para pintar 
las cosas tal como son, sin la adición de fórmulas estéticas en absoluto” 98. Así, Bellows, con 
una aguda concepción de la forma y la personalidad, junto a una independencia 
enérgica que dio identidad a sus retratos, se esforzó para crear una representación 
verdadera del modelo. El énfasis en la humanidad del sujeto y el rechazo de una 
bella apariencia exterior, en el caso de las obras de Bellows, coincidió con las críticas 
al retrato cosmopolita de alto estilo en el deseo de reflejar una escuela nativa. De 
este modo, cuando retrata a la niña de la lavandería Queenie Burnet en su Niña 
pequeña de blanco (Queenie Burnet) (fig. 66), de 1907, emplea el formato que Whistler 
había adoptado de Velázquez deshonrando además su aparente inocencia juvenil 
al representarla con la cabeza inclinada y la mirada tímida de los ojos vacíos que 
evoca los modelos Goya. Es evidente también en el Retrato de Irene Dimock (ca.1898-
1901), en el que sitúa a la figura ante un fondo neutral que contrasta con el color 
blanco del vestido. Bellows aplana la figura para reforzar el artificio de la retratada 
cuya cabeza inclinada y mirada tímida hacen evolucionar elocuentemente la figura, 
desmintiendo su aparente inocencia juvenil, lo cual, de nuevo, remite indiscutible-
mente a los modelos de Goya.

96.  WEINBERG, H.B., 1994, 48.

97.  KOJA, S., 1999, 181. 

98.  QUICK, M. 1992, 177.

Fig. 65. Bellows, George Wesley: El 
estudio. 1919

Fig. 66. Bellows, George Wesley: Niña 
pequeña de blanco (Queenie Burnet). 
1907
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Fig. 67. Bellows, George Wesley: 
Presentando al campeón. 1916

Bellows conoció también la obra del Greco durante sus días de formación en la 
New York School of Art. Su profesor Robert Henri auspiciaba a los alumnos a que 
prestasen atención especial a las reproducciones de las obras del Greco que poseía 
pues consideraba que “su trabajo es el reflejo de lo que debe ser una composición” 99. 
Además, algunas de sus pinturas también se mostraron en Nueva York junto a obras 
de Bellows en las Knoedler Gallery en 1912 y 1915 con obras de Goya y el Greco, que 
pudo haber estimulado su admiración hacia el arte español100. Bellows valoró del 
Greco su “indisoluble energía y virilidad”, así como su “apasionada manera de ver la 
vida” 101. El color, la teatralidad y las estilizadas figuras que gesticulan extravagan-
temente reflejan en las obras de Bellows su admiración por el Greco y sirven para 
aumentar el dramatismo y los horribles incidentes de la guerra. Puede comprobarse 
en La barricada (1918), o en Masacre en Dinant (1918), que cual Gólgota bíblico remite 
a la Visión del Apocalipsis del Greco, especialmente en las figuras y detalles que crean 
un patrón de movimiento102.

En el caso de sus pinturas de boxeo hay que tener en cuenta que el artista además 
de los precedentes en la obra del realista estadounidense Thomas Eakins rindió 
homenaje a los pintores europeos recomendados por su maestro y mentor, Robert 
Henri. Bellows se inspira nuevamente en las ricas tonalidades negras y sátira mor-
daz de Goya para la realización de Ambos miembros de este club (1909), Noqueo (1907) 
o Club Nigth (1907). En estas obras los rostros de los luchadores transitan desde el 
placer de regodearse en el violento enfrentamiento hasta el asombro, el horror y 
la angustia. Frente a ellos la audiencia en su actitud grotesca es, en opinión del 
propio artista mucho más inmoral que la de los boxeadores y remite a la atmósfera 
también grotesca de las pinturas negras del Gran Cabrón o Peregrinación a la fuente 
de San Isidro en las que Goya refleja la violencia y la lucha por la supremacía del 
más fuerte103.

En el caso de Presentando al campeón (1913) (fig. 67), una ilustración para una historia 
corta publicada en The American Magazine, demuestra la influencia que Goya y el 
Greco tuvieron en su obra gracias a la posibilidad de conocerla a través de reproduc-
ciones y fotografías. Así, la ingeniosa solución utilizada por el Greco en El entierro 
del señor de Orgaz, pudo ser el origen en el que se inspiró para realizar la elaborada 
y complicada composición vertical basada en dos niveles, uno encima del otro, con 
el fin de crear una visión general. Las dos realidades de la obra están conectadas en 
ambas obras. Bellows lo hace a través de los brazos extendidos del árbitro y de un 
espectador, claramente alienados, aunque no se toquen, estableciendo con ello una 
diagonal que atraviesa la composición. La relación del Greco con esta obra puede 
estar relacionada nuevamente con la exposición en las Knoedler Galleries.

En febrero de 1916 tras pintar El camino del serrín hizo referencia a “los sabios y viejos 
chicos de Italia y España” en una entrevista para el magacín Touchstone en el que 
explicitaba su relación con el pasado y la tradición. En ese sentido Bellows men-

99.  QUICK, M., 1992, 126.
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cionaba al Greco en una carta a Robert Henri de septiembre de 1916 en la que le 
comentaba que en uno de los óleos que estaba realizando tenía un especial ‘aire’ al 
pintor español. Ese verano fue a Camden, en Maine, donde pintó cuatro obras de 
astilleros, El esqueleto (fig. 68); Sociedad de Astilleros, La cuerda (constructores de barcos) 
y Constructores de muelles, de las que se sintió especialmente satisfecho. Son unos 
trabajos que por las formas tan rotundas y la energía de las composiciones pueden 
compararse con el trabajo del Greco104. El resultado es una turbulenta visión que 
recuerda a los paisajes espirituales del artista español tan admirados por Bellows. 
Además, en la escena interior Viejo corral, Toodleums (1922) alterna las zonas de luz 
y sombra creando una impresión ondulante con la intención de buscar plasticidad 
a la escena y a la vez energía expresiva. De nuevo, en El caballo blanco (1922), los 
fuertes contrastes de las nubes y las sombras que caen en la tierra crean sentido de 
movimiento. Este ‘aire’ se encuentra también en la Crucifixión de Cristo (1923)105, una 
obra que en su tiempo causó sorpresa dado que Bellows se había rebelado contra 
su educación religiosa y había desarrollado fuertes simpatías por los movimientos 
socialistas y anarquistas, en la que demuestra gran respeto por la tradición artística 
occidental clásica del Greco.

Con el conflicto bélico en curso, y una vez que comenzó a producir sus imágenes de 
las atrocidades alemanas, el artista tuvo presente el trabajo de Goya con el que ge-
neró numerosos paralelismos en torno a la brutalización de los combatientes. Para 
Bellows el mal tenía una cara una cara muy claramente alemana, y una intención 
más propagandística que no existe en el caso de Goya en el que todos, sea cual sea 
su origen, perpetran atrocidades, ya sean franceses o españoles. 

A partir de todos estos trabajos se evidencia que la presencia de España en el arte 
americano quedó reflejada en la importancia de los artistas sobre los que ejerció su 
influencia. Algunos de ellos se quedarían en el continente, especialmente en Fran-
cia. Otros dividieron su tiempo entre Europa y América. Pero la gran mayoría de los 
miles de estudiantes que en Europa en general, y en España en particular, buscaron 
ampliar sus horizontes artísticos, regresaron a su país precedidos por la reputación 
y el nivel alcanzado en su estancia en Europa logrando, en muchos casos, posiciones 
influyentes en la vida artística de los Estados Unidos. 

104.  KELLY, Franklin. “So clean 

and cold: Bellows and the sea”. En: 

QUICK, M., 1992, 158.

105.  QUICK, M., 1992, 84 y 95.

Fig. 68. Bellows, George Wesley: El 
esqueleto. 1916
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332Fig. 1. Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y: Gaspar de Guzmán, Conde-duque de Olivares. ca.1625-1626
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REVALORIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA PINTURA ESPAÑOLA 
DEL SIGLO DE ORO

Los grandes movimientos artísticos que se sucedieron en Europa occidental 
durante el siglo XIX buscaron en las autoridades de la pintura de épocas 
pretéritas un apoyo o punto de referencia en los que contrastar o reafirmar 

los nuevos planteamientos estéticos propuestos. Como afirma José López Cruz1, el 
siglo XIX se vio atravesado por un dilema fundamental en su concepción estética 
pues convivieron dos polos opuestos que se complementaron, ofreciendo el campo 
de batalla en el que lidiaron las distintas propuestas artísticas que se dieron cita 
durante la centuria. Así, Idealismo y Realismo fueron los dos grandes conceptos 
que articularon las distintas posiciones de las corrientes pictóricas del momento. 
Los grandes maestros del pasado a su vez fueron calificados bajo estas categorías y 
ensalzados como modelos por unos u otros criterios estéticos. Como consecuencia 
de estos cambios, las autoridades artísticas que habían presidido la historia de la 
pintura fueron puestas en duda, a la vez que otros pintores serían ensalzados a lo 
más alto en el pedestal de la historia del arte.

Dentro de la corriente de reivindicación de la cultura tradicional hispánica desem-
peñó un papel muy relevante el descubrimiento de la Escuela Española de pintura, 
formada por los grandes maestros del siglo XVII, la mayor parte de los cuales, excep-
ción hecha por Murillo, eran, casi por completo, desconocidos para la mayor parte 
de los aficionados y coleccionistas europeos hasta las postrimerías del siglo XVIII2.

La Escuela Española, fuertemente determinada por el Naturalismo Contrarrefor-
mista era anticlásica, lo que constituyó no solo un aliciente para los románticos 
foráneos, sino, en general, una permanente fuente de inspiración para la vanguardia 
pictórica europea de todo el siglo XIX, que no en balde, fuera cual fuera su ten-
dencia, compartía unánimemente el enemigo común de la tradición clasicista. De 
hecho, Gautier ya señala que el arte español era comparativamente el que parecía 
más ajeno al Clasicismo de entre los que participan en el desarrollo de la cultura 
occidental moderna. Esta peculiaridad fascinó, sin duda, de manera inmediata a 
los románticos, que fueron los creadores de la imagen legendaria de España, pero 
continuó haciéndolo después con las sucesivas vanguardias artísticas europeas 
del pasado siglo posteriores al Romanticismo, pues todas ellas, fuera cual fuera su 
orientación estética, coincidieron en una misma recurrente obsesión anticlásica3. 
Por ello, en un momento como el de la pintura del siglo XIX, en el que se trataba 
de luchar contra los prejuicios del Academicismo Clasicista del pasado, una pintura 
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tan anticonvencional, directa y dramática como la española sirvió sucesivamente 
para abandonar diversos estilos, pudiendo afirmarse que el mito español influyó 
así por igual en románticos, realistas, e incluso impresionistas, y casi siempre por 
parecidas razones.

En este contexto, la enorme irrupción de obras de arte que supuso la desamortiza-
ción española fue rápidamente aprovechado por el mercado internacional. De este 
modo, en la Europa de las primeras décadas del XIX donde se estaba incubando el 
Romanticismo, surgió de pronto una considerable cantidad de pintura desconocida, 
de pintores que no “sonaban”, pero que mostraban una singular rudeza, junto a 
energía, realismo y pasión; una serie de factores que se van a hipertrofiar con la 
perspectiva de ese posnapoleonismo que vio en España uno de los grandes centros 
espirituales del Romanticismo4.

El exotismo español, la distancia de España, su secular atraso y, sin embargo, su 
presencia activa en la guerra napoleónica, la envolvió en un aura romántica que 
potenció también el interés sobre esas pinturas venidas de España. Esas pinturas 
eran en gran parte españolas, pero también las había italianas, porque a lo largo del 
XVII a España vino una gran cantidad de pintura exterior. Además, es muy curioso 
que esa pintura salida de España hacia Europa, que era fundamentalmente del XVII, 
española, pero también italiana caravaggesca, o flamenca provincial, donde predo-
minaba la pasión dramática, religiosa o de asunto en ocasiones patético, fue la que 
ayudó a configurar la idea de la España dramática, romántica, sombría, realista y 
atrasada, pero enormemente poderosa espiritualmente5.

Por todo ello se puede afirmar que el Realismo español fue una invención romántica 
ya que no es ni más ni menos que el Realismo caravaggesco, y muchos cuadros 
italianos, de órbita caravaggesca, se bautizaron entonces como españoles. Italia era 
la patria del Renacimiento y de Rafael; del Neoclasicismo y del Clasicismo bolo-
ñés. Para un francés Italia era la patria de la serenidad, del rigor, de la solemnidad 
inteligente, del arte intelectual, del arte del desnudo, del arte de la armonía y de 
la simetría. En ese espacio no tenía cabida el enorme sector del Naturalismo cara-
vaggesco, de la pintura contrarreformista y de la pintura realista italiana del siglo 
XVII. Eso se ignoraba y quedaba al margen pues no había despertado interés alguno 
en el momento dieciochesco6.

Para Pérez Sánchez7 el renacer del interés por esos aspectos se hace “subespecie his-
paniæ”; pensándolo todo como español; y en la insistencia en lo patético fueron 
consideradas españolas obras tenebristas, cuando se trataba de un elemento que 
no era exclusivamente español. Son elementos que proceden de un sector entero de 
la pintura europea vinculado estrictamente a lo religioso. Se trató de un segmento 
esencialmente contrarreformístico procedente del lenguaje de recuperación de lo 
verosímil, de aproximación de la imagen devota al espectador en los momentos 

4.  PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 1991, 15.
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7.  Ibíd., 17-18.
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de crisis después del Manierismo y de recuperación de la iglesia católica. Lo que 
ocurrió es que, en Italia, Francia o Flandes, paralelamente a esa pintura religiosa, 
habían coexistido las otras, las corrientes del clasicismo, de la mitología, del conoci-
miento de las humanidades, de una preocupación por otros aspectos que en la pin-
tura española no aparecen. Aquí solo se advirtió ese aspecto de la pintura religiosa, 
enormemente expresiva, directa y capaz de establecer un contacto emocional con 
el espectador, que fue el que se convertiría en el sello de la pintura española cuando 
fuese descubierta por la órbita romántica 8.

Indudablemente el prisma religioso fue muy importante a la hora de juzgar la 
pintura española. De hecho, relegó a un segundo plano el valor artístico de los cua-
dros de unos pintores que, como en el caso de Juan de Juanes y según la tradición, 
comulgaban antes de coger los pinceles y se negaban a pintar obras que no fueran 
de devoción, o de presuponer que las preferencias artísticas debían ajustarse a las 
creencias religiosas. Pero bajo el espíritu cristiano la pintura española del siglo XVII 
tan devota de las ideas religiosas como fiel a la realidad de la naturaleza, o lo que 
es lo mismo, noble en sus intenciones y grosera en sus medios, recorre un camino 
que necesariamente lleva a plantear uno de los puntos fundamentales del debate 
artístico, en el que las opiniones religiosas dejan paso a las cuestiones artísticas9.

En este sentido la visión de Ford es ilustrativa. Para él: 
“la escuela española es notable por la ausencia de un ideal. La religión se ha 
visto tan materializada en España que sus símbolos y representantes participan 
más de la carne que del espíritu, más de la humanidad que de la divinidad, y 
raras veces se elevan por encima de las más bajas regiones de la realidad [...] Los 
santos monacales, elevados de las filas de este Olimpo, eran diseñados según los 
modelos vulgares de la vida conventual y de esta manera ofrecían a las masas la 
perspectiva de una elevación semejante. Los capuchinos de Murillo, los jesuitas 
de Roelas y los cartujos de Zurbarán se salen casi de sus marcos, y solo les falta 
moverse y hablar [...] El gran encanto de la escuela española es la veracidad en la 
representación de la vida y la naturaleza de España. Despreciando al extranjero 
y sus métodos y confiando poco en los conceptos ideales, los pintores iban a la na-
turaleza que les rodeaba en busca de cuanto precisaban, y de aquí que Velázquez 
y Murillo, como Cervantes, hallen eco inmediato en los compatriotas de Reynolds, 
Wilson y Shakespeare, el favorito de la naturaleza.” 10.

Pero la curiosidad por lo español no era suficiente por sí solo para vencer todas las 
reticencias que un público educado en lo italiano era capaz de sentir frente a una 
estética tan peculiar como la de los pintores españoles. Antes de que éstos pudieran 
hacerse verdaderamente populares era imprescindible establecer sus auténticos 
valores y romper con un gran cúmulo de prejuicios que continuaban siendo, en de-
finitiva, los mismos que habían impedido durante el siglo anterior el conocimiento 
de esta pintura. Así, no es extraño que el artista suizo Charles Gleyre recomendase 
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a sus alumnos cerrar los ojos ante las barbaries de la escuela española11. Sin em-
bargo, la tarea de acercamiento no era sencilla. Para que se aceptara sin reservas a 
los pintores españoles hacía falta aún que una nueva sensibilidad pudiera asumir 
como positivos y como acicate de su imaginación aquellos contrastes brutales entre 
visiones celestes y martirios horrorosos, santos y tiñosos, ángeles y campesinos, que 
tanto habían desconcertado a hombres como Bory de Saint Vincent, Vivant Denon, 
Paillot de Montabert, Auguste Hilarion de Kératry, y tantos otros, o que se produ-
jera un segundo descubrimiento de su pintura, primero en el Museo de Madrid y 
luego en el de Louis-Philippe. Y en realidad esto es lo que se produjo en los años 
treinta, porque si en 1808 los franceses habían abierto los ojos ante Murillo, habían 
completado su conocimiento de Ribera y habían comenzado a ver, con disgusto, 
las primeras obras de Zurbarán, siguieron, no obstante, ignorando por completo a 
Velázquez12.

Lo que queda claro es que la pintura española empezó a asumir una importancia 
que no haría sino aumentar con el paso del tiempo y que llegaría incluso a presen-
tarse como alternativa posible al estudio de los grandes artistas italianos. El secreto 
de su éxito lo cuenta Regnault al señalar que:

“los maestros españoles me parecen más útiles para nuestra formación que 
los gigantes inabordables como Miguel Ángel o Rafael. Los maestros españoles 
te admiten enseguida en su intimidad, te hacen ver las cosas con más llaneza, 
más sencillez. No intentan disimular sus medios de ejecución, no buscan otra 
cosa más que enseñarte cómo lo han hecho, y te dejan balbucear ante ellos, 
sin que temas su desprecio. Se han servido de la luz que ilumina a todo el 
mundo; han considerado a los mendigos tan dignos de sus pinceles como a los 
reyes. Los enanos, los piojosos, los niños, los harapos, los caballos, las corazas, 
todo es bueno para ellos; no rechazan nada como vil y grosero; te dejan elegir 
entre todo lo que te presentan. No pretenden, como tantos otros, imponerte su 
selección de la naturaleza, depurada por ellos; en una palabra, no son pedantes 
ni orgullosos, y su pintura podría haber sido hecha ayer o mañana, sin que te 
parezca superada por nosotros ni pasada de moda”13.

El más expresivo paradigma histórico de esta afición por el arte español fue la 
creación del Musée espagnol en París durante la monarquía de Louis-Philippe 
de Orléans; una institución que apenas duró, pero cuya corta existencia produjo 
una hondísima huella en varias generaciones de artistas franceses, sobre todo en 
aquellos artistas indiferentes a los premios y las pensiones que querían buscar su 
camino al margen de la tradición académica. La mayor parte de estos pintores en 
muchas ocasiones contribuyeron de forma decisiva, al asimilar en su propia obra la 
influencia de los hasta entonces casi desconocidos maestros españoles, a su verda-
dero contrapunto anticlásico, y a la génesis de los movimientos revolucionarios de 
las vanguardias contemporáneas.

11.  CHAMPFLEURY, 1992, 141.

12.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 
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A., 1989, 572 y GARCÍA FELGUERA, 

M.S., 1991, 136.
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Tampoco se puede olvidar el nutrido grupo de coleccionistas y aficionados a las 
bellas artes que descubrieron entonces la escuela española y gracias a los cuales 
los principales museos del mundo pudieron llenar sus amplias lagunas al respecto, 
que eran enormes. Es cierto que los compradores de pintura española continua-
ban siendo numerosos; sus colecciones se enriquecían con sus adquisiciones, más 
numerosas todavía en París que en España. También lo es el hecho de que el favor 
creciente hacia los pintores del Siglo de Oro incitó a muchos españoles a vender 
sus cuadros en el mercado parisiense, aunque afortunadamente la realidad fue que 
pocas obras maestras llegaron a cruzar la frontera14.

Recientemente ha empezado a prestarse atención al alcance que tuvo en esta época 
la configuración de importantes colecciones de dibujo español fuera de la Penín-
sula, como la del British Museum o la del Kupferstichkabinett de la Hamburger 
Kunsthalle, que debe la mayor parte de sus fondos a una sola adquisición efectuada 
por su primer director, Alfred Lichtwark (1852-1914)15. Se trataba de la colección de 
dibujos Echeverría-Villiams-Cosens16, formada por obras de grandes maestros es-
pañoles como Berruguete, Ribalta, Velázquez, Zurbarán o Alonso Cano, entre otros. 
Reunidos en su mayor parte por José Atanasio Echeverría, un criollo mexicano que 
ostentó el título de pintor del Rey de España17, la colección fue puesta a la venta 
por el anticuario y comerciante de arte Bernard Quaritch (1819-1899), oriundo de 
Turingia y establecido en Londres desde 1842 que la vendió al museo en 1891 por 
180 libras18. 

Con el Velázquez y su siglo de Carl Justi, uno de los pocos historiadores del arte 
alemanes que, en el siglo XIX, se centró en la investigación del arte español del 
Siglo de Oro, -al que continuaría una monografía sobre Murillo y, sobre todo, sus 
magníficos Estudios de Arte Español de 1908-, la historiografía europea sobre el arte 
español entró en una fase completamente nueva. De hecho, antes de acabar el siglo 
se publicaron The art of Velasquez (1895) y Velasquez (1898), del crítico de arte escocés 
Robert Alan Mowbray Stevenson (Edinburgh, 1847 - London, 1900), cuya estancia en 
París en la década de 1870 en el taller de Carolus Duran le había alentado a estudiar 
la técnica pictórica del artista español para convertirse más tarde en crítico de arte 
y autor de libros sobre Velázquez. Tras estudiarlo en el Prado estableció relaciones 
de Velázquez con la técnica de los impresionistas franceses, por lo que en 1899 se 
referiría a Velázquez como el “gran impresionista español” y el artista que preconcibió 
el arte de sus días, el más moderno y verdadero19. 

También merecen destacarse estudios como los de Aureliano de Beruete o el mag-
nífico ensayo sobre el Barroco del teórico suizo Heinrich Wölfflin. Nada más co-
menzar el siglo aparecía el Ribera et Zurbarán (1909) de Paul Lafond, el Geschichte der 
spanischen Malerei (Historia de la pintura española (1913) de August Liebmann Mayer, 
la primera gran síntesis extranjera sobre la pintura española, y otras publicaciones 
con las que se cierra definitivamente un largo período de tres siglos durante los que 

14.  GUINARD, P., 1963, 24.
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cientos de viajeros, eruditos y artistas europeos se aproximaron, o se alejaron, por 
caminos muy distintos, y por razones a veces opuestas a la pintura española20.

La última década del siglo XIX coincide con el enorme éxito de una élite de artistas 
como Sargent, Boldini o Whistler que gozaron en vida de especial fama y fortuna 
hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, cuando la atención de la crítica y 
del mercado por su trabajo disminuyó de manera progresiva. Aunque no estaban 
libres de críticas, en general fueron aclamados por el público y la clientela contem-
poránea como los más “modernos” de su generación. Su pintura llegó a compararse 
con la de los antiguos maestros, especialmente Velázquez. Además, los marchan-
tes y coleccionistas estaban dispuestos a pagar cantidades considerables por sus 
obras, especialmente retratos, contribuyendo con ello a la renovación del género, 
coincidiendo con un momento marcado por el nacimiento de la fotografía que 
daría lugar a la democratización y desacralización de la retratística. Sin embargo, 
el retrato continuó ejerciendo un papel considerable en la producción figurativa, 
representando una profesión de referencia para muchos artistas o perduró como 
campo de investigación frecuentado incluso por aquellos que no lo practicaron 
como género principal. Además, hay que tener en cuenta que la retratística es un 
género básicamente ‘social’ en el que el cliente encarga el retrato suyo o el de un 
familiar buscando que la obra cumpla con una función pública y estética concreta 
e, implícitamente, espera del artista que aplique determinados códigos formales o 
estilísticos como, por ejemplo, que la obra armonice con el lugar para el que está 
destinada o que esté en consecuencia con los retratos de sus antepasados.

De ahí la trascendencia que en la segunda mitad del siglo XIX tendría la entrada de 
una nueva clase de coleccionistas-clientes que se unió a la aristocracia en la escena 
artística europea y norteamericana. Esta clase no solo estaba compuesta por la alta 
burguesía financiera e industrial, el empresariado, sino también por profesionales y 
por la mediana burguesía comercial, clases que tuvieron una influencia decisiva en 
el desarrollo de un mercado moderno del arte que concebían el coleccionismo ya no 
solo como una actividad exclusivamente intelectual, sino como inversión económi-
ca. En paralelo a ello se asiste a una fase de particular éxito del género del retrato 
social y el extraordinario ascenso a la fama internacional de esta serie de retratistas 
vinculados con galerías privadas, sociedades artísticas o grandes exposiciones, 
formulando una estética moderna del retrato que mantuvo intacto su papel social 
tradicional para esta clientela que aspiraba a establecer o a confirmar su estatus o a 
celebrar su imagen pública21. 
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340Fig. 1. Murillo, Bartolomé Esteban: Autorretrato. ca.1670
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MURILLO, “EL REALISTA MÍSTICO”

Es Murillo, sin duda, una de las personalidades más fuertes del arte español y 
desde luego el que gozó de un prestigio universal más alto desde fecha más 
temprana. Si así fue se debió a la capacidad de su pintura de generar diver-

sidad de lecturas y valores estéticos, lo que posibilitó su apreciación en diversas 
épocas, lugares y culturas, siendo además objeto de interés tanto para críticos, 
coleccionistas y mercado, y también motivo de inspiración para artistas. Así, solo 
Murillo tuvo cierta proyección exterior en unas circunstancias muy especiales que 
lograron, a finales del siglo XVII, convertirlo en el pintor español más conocido fuera 
de España con la posible excepción de Ribera, cuya carrera había tenido lugar casi 
por completo en Italia. De hecho, cuando el nombre de Velázquez era únicamente 
conocido por aquellos que tenían acceso a los palacios de la Corona y sus obras no 
podían ser apreciadas, pues solo había ocasión de juzgarlas en el Alcázar madrileño, 
los lienzos de Murillo eran ya muy cotizados en Ámsterdam, Amberes, o Rotterdam 
a través de mecenas holandeses y flamencos, y especialmente en Inglaterra, gracias 
a la labor de marchantes y diplomáticos que tras permanecer en España volvieron 
a sus países con sus obras en sus equipajes que funcionaron como escaparate de la 
idiosincrasia española a pesar de su indiscutible componente católico tan ajeno a la 
mentalidad anglosajona. 

Entre estos diplomáticos se encuentra Sir Benjamin Keene, que consiguió uno de los 
Murillo que entrarían a formar parte de la colección del primer ministro Sir Robert 
Walpole en Houghton Hall. También Sir William Stanhope y Lord Harrington, quien, 
con motivo de su estancia en España en 1717 para mediar en un conflicto comercial 
con el Reino Unido, aprovechó para comprar varios cuadros del sevillano entre los 
que se encontraba la Sagrada Familia y San Antonio, actualmente en Belvoir Castle 
en Leicester. Entre los comerciantes cabe destacar a John Blackwood, que antes de 
1760 llevó bastantes cuadros españoles a Inglaterra, y entre ellos algunos de Murillo 
que acabaron dispersándose y pasaron a manos de Sir Lawrence Dundas. También 
puede incluirse en este listado a Daniel Arthur, un comerciante irlandés que con-
siguió para Inglaterra, entre otros, el Autorretrato de la National Gallery, comprado 
en España junto a otras obras del pintor sevillano (fig. 1). Arthur murió en España y 
su viuda lo trasladó a Londres con el San Juanito de Boughton House y la Gloria de 
ángeles con niños de Woburn Abbey, que en 1740 pasaría a la colección del Príncipe de 
Gales1. Esta circunstancia no fue casual, pues vino incentivada por el hecho de ser 
Sevilla un puerto cosmopolita, favorecido en las postrimerías del siglo XVII con la 
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nueva estructura política europea tras firmar España la paz con Holanda. Con ello 
se generó una situación que proyectó a través del comercio y de la banca una cierta 
relación de España con el resto de Europa, centrada en buena parte en la capital 
hispalense y provocó que se estableciesen en Sevilla comerciantes y banqueros del 
norte de Europa.

De hecho, la primera dispersión de la obra de Murillo estuvo predeterminada por 
el retorno de los extranjeros, muchos de ellos comerciantes establecidos en Sevilla, 
que habían comprado sus obras en España, a sus lugares de origen y a la poste-
rior venta por sus descendientes. Se trataba, en muchos casos de obras realizadas 
en el ámbito sevillano para particulares, en su mayoría de temática de género de 
personas reales de la calle o pinturas devocionales de formato medio. Estas obras, 
que salieron de Sevilla a partir de las últimas décadas del siglo XVII y comienzos 
del XVIII fueron muy apreciadas en lugares diferentes al de su origen, generando, 
con ello, un movimiento que se incrementaría paulatinamente hasta convertirlas 
en un tipo de producción habitual en el mercado europeo2. Amador de los Ríos, 
por su parte, introduce la posibilidad de que el proceso de salida de las obras de 
Murillo pudo tener su origen cuando Felipe V decidió trasladarse con la corte a la 
capital hispalense entre 1729 y 1733. Durante ese período fue habitual obsequiar a 
los ilustres visitantes de otras naciones y a los embajadores con obras de la escuela 
sevillana. Esta circunstancia pudo, por tanto, despertar el interés extranjero por este 
tipo de obras3. Sin embargo, el inequívoco significado histórico de la pintura de 
Murillo reside en el proceso de desarrollo de sus obras costumbristas, que fueron 
abriendo nuevos horizontes no solo por lo que se refiere a España y al siglo XVII, 
sino para el arte europeo y de que a través de estas aperturas se pueden entrever los 
logros futuros, ya ni siquiera de un Watteau o un Fragonard, o incluso un Greuze, 
sino de Goya solo con que se cambie el pigmento del juicio social y de la reprobación 
moral.

La consecuencia fue el temprano conocimiento y aprecio de Murillo más allá de las 
fronteras españolas entre coleccionistas europeos de variada procedencia. Así su 
biografía aparece ya en Nuremberg en 1683, un año después de su fallecimiento, en 
Academia Nobilissimæ Artis Pictoriæ, el libro de los artistas del historiador de arte ale-
mán Joachim von Sandrart, que ni siquiera mencionaba a Velázquez. Esta biografía, 
a pesar de sus numerosas incorrecciones, provocó, entre otras cosas, que el nombre 
de Murillo a finales del siglo XVII no resultase extraño para personas extranjeras in-
teresadas en su pintura. Otro factor determinante sería la temprana traducción en 
Londres, en 1739, diez años antes que en Francia, de la obra An account of the lives and 
works of the most eminent Spanish painters, sculptors and architects, resumen del tomo 
III del Museo Pictórico, que convirtió a Palomino en el principal canal de difusión de 
Murillo al familiarizar al público inglés con su nombre y su vida4. 

Por todo ello, no debe extrañar que ya en 1725 Palomino afirmase que fuera de Es-
paña se estimaba un cuadro de Murillo más que uno de Tiziano o de Van Dyck. Ade-
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más, autores como el diplomático y dramaturgo Richard Cumberland (1732-1811), 
que pasó en Madrid el año de 1780 figurando en las negociaciones diplomáticas 
sobre Gibraltar, en Anecdotes of eminent painters in Spain: During the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries, publicado en 1782, estimaba que la serie de historias de Jacob, 
que entonces se encontraba en Madrid en poder del marqués de Santiago, estaba 
por encima “de cualquier [pintura] que haya visto” 5. Y así Cumberland aprovechó para 
interesarse por la pintura española al tener la posibilidad por su cargo de acceder a 
colecciones españolas, llevando de regreso a Inglaterra cuadros como el San Juan el 
Bautista en el desierto de Murillo que, en 1787, copiaría Gainsborough tras adquirirlo 
a la muerte de Cumberland. Lo mismo ocurriría con el libro de Joseph Townsend 
A Journey through Spain, publicado en 1791, que anteponía la obra de Murillo a la 
del resto de artistas españoles, incluso Velázquez pues “ningún artista español le ha 
igualado por la expresión y la dulzura”6.

Todo esto provocó una generalizada afición coleccionista en el siglo XVIII por los 
cuadros de Murillo con la consecuencia de que su fama se extendiese por toda Eu-
ropa; aunque al mismo tiempo significó la salida continuada de sus lienzos fuera de 
del país. Por ello no faltaron voces que pidieron el control de esta sangría artística y 
sobre todo en Sevilla se ordenó a las instituciones religiosas que poseían sus obras 
que rechazasen las incesantes propuestas de venta que se les realizaba, sobre todo 
a través de extranjeros. A partir de este momento se agudizó la vigilancia en las 
aduanas y se acentuó la dificultad de obtener permisos de exportación, de modo 
que en 1761, Carlos III, a instancias de la Academia de San Fernando vetó mediante 
una Real Orden la extracción del Reino de pinturas y autores fallecidos y en 1779, 
su ministro el conde de Floridablanca prohibió la exportación de sus pinturas como 
respuesta a la noticia de que agentes extranjeros adquirían a escondidas en Sevilla 
telas de Murillo y otros pintores.

Con respecto a Inglaterra, ya en el siglo XVIII, el éxito de las pinturas de Murillo fue 
muy grande y sus obras fueron coleccionadas con gran interés, fundamentalmente 
por la aristocracia. De entre todas las colecciones destacaba la ya citada del primer 
ministro Sir Robert Walpole en Houghton Hall, su casa de campo en Norfolk, que, 
reunida en 1720, contaba con no menos de cinco obras de Murillo, y dos Velázquez, 
hasta que fueron vendidos junto al resto de la colección en 1779 a Catalina la Gran-
de. Hay que añadir la colección Cartwright en Aynhoe Park; los Murillo de la colec-
ción del conde de Essex en Cassiobury; la Sagrada Familia de la colección del duque 
de Rutland para su capilla de Belvoir Castle, así como el celebrado Autorretrato de 
Murillo. La presencia de sus obras en el mercado de arte londinense durante el 
siglo XVIII, procedentes de colecciones francesas, no es pues de extrañar dada la 
tradicional aceptación que gozó la obra del maestro sevillano en Gran Bretaña. Por 
otra parte, algunos pintores ingleses se sintieron especialmente atraídos por el es-
píritu sensible y elegante de las obras del artista sevillano pues su obra les resultaba 
familiar al estar lo suficientemente representando en las colecciones de su país. 
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Así, en algunos de los grandes pintores británicos del momento se encuentra la 
afinidad estilística que favoreció su inspiración en el estilo de las obras de Muri-
llo. Por ello acabaron realizando pinturas de clara estirpe murillesca, sobre todo al 
tratar temas infantiles, que en Inglaterra encontraron además un ambiente muy 
favorable. Es el caso de Thomas Gainsborough (Sudbury, 1727 - London, 1788), uno 
de sus mayores admiradores. Gran retratista y destacado paisajista no solo lo copió 
obras como El buen pastor, el Abraham e Isaac o La vieja y el niño7, sino que llegó a 
poseer tres pinturas del maestro sevillano, entre las que se encontraba el San Juan 
el Bautista en el desierto, que también copió en 1787. La influencia de Murillo es evi-
dente en la última década de la carrera de Gainsborough cuando dejó a un lado los 
retratos para centrarse en el paisaje, con predilección por lo que llamó “imágenes 
de fantasía” o “fancy pictures”, obras compuestas por niños en paisajes abiertos con 
fuertes puntos en común estilística y compositivamente con la obra de Murillo, 
aunque con una visión propia más idealizada que la del sevillano. Así, Murillo es 
el referente de obras como La niña con cerdos (1782), los Dos pastores peleando (1783), 
la Niña con perro y cántaro (1785); la Niña con el cuenco de leche (1786), el Niño con gato 
(1787) o Los niños que recogen madera (1787), entre otras.

Similar fue la admiración que sintió John Opie (Mithian, 1761 - London, 1807), pintor 
muy apreciado en su época por sus retratos, que en obras como El niño mendigo (fig. 2) o 
en El pastorcillo muestra su deuda con Murillo; o Joshua Reynolds (Plympton, 1723 - Ri-
chmond, 1792), que estuvo en Cádiz y Mahón mientras cruzaba España en dirección 
a Lisboa en 1749. Reynolds, buscando un tipo de pintura agradable que se vendiese 
bien, pintó una serie de cuadros de niños cuya relación con el artista sevillano es 
evidente, como se observa en Samuel niño (1766), Pastor (1772), o el Niño y niña mendi-
gos (1775). Su admiración no se detendría; de hecho, años más tarde, en 1785, incluso 
animaría al Duque de Rutland a comprar el autorretrato de Murillo.

Con el cambio de siglo la popularidad y demanda de obras de Murillo en el mer-
cado inglés no disminuyó probablemente porque el cambio de gusto fue también 
más lento al no haber artistas que enarbolaran la bandera de la modernidad tan 
claramente como en Francia, centrada en la figura de artistas como Manet. Por eso 
las opiniones de los críticos fueron por delante de la consideración popular8. No 
debe pues sorprender que en 1803 el diplomático William Buchanan escribiese a 
su agente en Italia sugiriéndole la adquisición de obras de Murillo ya que era un 
maestro que debía estar en Inglaterra ya que si los temas eran buenos se vendería a 
precios altos, afirmaba9. Entre otras razones, y como recuerda Buchanan, la temática 
murillesca se ajustaba al gusto británico por no representar muertos ni reflejar te-
mas melancólicos. Una idea reafirmada cuatro décadas más tarde por Richard Ford 
al plantear el contraste entre las grandes obras españolas de temática religiosa y sus 
imágenes de martirios frente a la imagen agradable ofrecida por Murillo, con un 
sentimiento de la realidad cotidiana que le convertía en el pintor de temas católicos 
para no católicos10.
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Fig. 2. Opie, John: El niño mendigo.
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Por lo que respecta a Francia el coleccionismo también se sintió atraído por Murillo 
en el siglo XVIII. Su obra fue frecuente en las grandes mansiones aristocráticas y 
burguesas. Una de los más célebres fue Las bodas de Caná, actualmente en el Bar-
ber Institute de Birmingham, que en 1767 estaba en la colección del empresario y 
mecenas Jean de Julienne, además de las obras que poseía el mariscal d’Estrées o la 
condesa de Verrue, entre las que se encontraba el Niño apoyando en la ventana, de la 
National Gallery de Londres y la Muchacha con flores, de la Dulwich Picture Gallery. 
Se evidencia de este modo cómo la alta sociedad encontraba en las pinturas de 
Murillo una estética que se acomodaba perfectamente al gusto exquisito y refinado 
del Rococó. Así, por el mercado francés pasó en 1782 El niño espulgándose, y en 1786 
la Sagrada Familia, que terminarían siendo compradas por Luis XVI, quien también 
adquirió algunas pinturas religiosas del artista, hoy en el Museo del Louvre. No es 
de extrañar, por tanto, que el nombre de Murillo aparezca en todos los catálogos 
de venta de colecciones, como la Choiseul, Tallard, Randon Deboisset, Vaudreuil, 
Guiche, Gaignat, Blondel de Cagny, y otras11.

Pero Murillo no solo fue el pintor español más conocido en la Francia del XVIII12. No 
es de extrañar, como afirma María de los Santos García Felguera13, que la presencia 
de sus cuadros y la afición al pintor fuese destacable en las pequeñas cortes cen-
troeuropeas como la de Baviera, donde el Rococó alcanzaba sus cotas más altas y se 
concedía un papel muy importante en las obras de arte a las representaciones de 
mujeres y niños. Ahí encajaría perfectamente Murillo y su visión del mundo infantil 
como un mundo dulce, amable, risueño, sin problemas, aunque sus protagonistas 
fuesen sumamente pobres. Así, la corte de Baviera, a finales del siglo XVII adquirió 
los Niños jugando a los dados y los Niños comiendo uvas y melones, que pertenecen 
actualmente a la Pinacoteca de Múnich. Esta misma corte conservaba en el palacio 
de Mannheim, ya en 1756, los Niños comiendo de una tartera, y en 1768, Maximiliano 
III compró la Abuela espulgando a su nieto y la Frutera. En la vecina corte de Viena 
también se adquirió en el siglo XVIII el San Juan niño, que actualmente figura en el 
Kunsthistorisches de esta ciudad. 

Con la llegada del siglo XIX serían otras consideraciones las que llevaron a Europa 
a fijarse en la obra de Murillo. Durante la época romántica el artista español se 
convirtió en el pintor determinante de un perfecto ideal, tanto en el concepto de 
belleza externa como en la del espíritu. De ahí que Théophile Thoré en 1834 resalta-
se las facetas románticas de la biografía del pintor en L’Artiste donde consideró que 
representaba el triunfo de un hombre que sale de una vida “miserable y solitaria”, 
el discípulo que sobrepasa a su maestro, el pintor que consigue la amistad del rey 
y la envidia de un rival que muere de pesar al ver sus cuadros14. El arte de Murillo 
respondía perfectamente a los gustos del siglo XIX, pues era una pintura de cara a 
la vida. Sus protagonistas no deprimían al espectador, sino que se hermanaban con 
él; y las situaciones reflejadas en su obra eran múltiples y variadas. En consecuencia, 
sus obras comenzaron a copiarse en gran número, y sobre todo a reproducirse en 

11.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1989, 88.

12.  KAGANÉ, L., 1995, 23-24.
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consultar GARCÍA FELGUERA, María 

de los Santos. La fortuna de Murillo 

(1682-1900). Sevilla: Diputación 

Provincial, 1989.

13.  Ibíd., 46.

14.  Ibíd., 71.
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estampas y grabados que otorgaron a sus imágenes una extraordinaria difusión, 
muchas de las cuales fueron vendidas como originales. De hecho, si en la Galería 
Dulwich de Londres durante todo el siglo XIX la pintura más copiada fue La prima-
vera de Murillo, para el caso de Francia se estima que al menos cien iglesias realiza-
ron encargos de copias de sus obras, destacando la de la Inmaculada de Soult, aunque 
también La Virgen de la Faja de la colección de Louis-Philippe, la Virgen del Rosario del 
Louvre, o la copia de esta misma obra realizada por Octave Tassaert en 1859 para la 
Iglesia de Chenonceaux, a pesar de que muchas de ellas han desaparecido. 

Un hecho determinante en la dispersión de la obra de Murillo sería la invasión 
napoleónica de España y el nombramiento del mariscal Soult como gobernador 
de Sevilla. Esta circunstancia provocó que gran parte de las pinturas de Murillo 
que aún se conservaban en iglesias e instituciones a las que no afectaba la ley de 
disolución de comunidades religiosas, como la catedral, el palacio arzobispal y las 
parroquias, además de los cuadros almacenados en el Real Alcázar por orden del rey 
José actuando al margen de dicha ley, fuesen requisadas y sacadas de España. La 
rapacidad de Soult no conoció límites y por ello incautó pinturas tanto en nombre 
de Napoleón como en el suyo propio, de manera que pudo formar una magnífica 
colección privada que posteriormente se llevó a París. Movido por la codicia con 
respecto al patrimonio artístico sevillano requisó novecientas noventa y nueve pin-
turas procedentes de distintos edificios sevillanos, de las cuales 43 eran de Murillo, 
que depositó en el Alcázar con el pretexto de enviarlas a Madrid para que formasen 
parte de un museo Napoleónico15. Conocedor de las descripciones que Antonio Ponz 
había realizado de los edificios religiosos sevillanos en su tomo noveno del Viaje de 
España, ordenó a sus soldados que se presentasen en los conventos e iglesias para 
incautar especialmente las obras de Murillo allí existentes. Así se llevó todas las 
pinturas que figuraban en el claustro chico del convento de San Francisco, las de la 
Iglesia de Santa María la Blanca, las de los Venerables, y casi todas las que poseían 
la Iglesia de la Santa Caridad y el Convento de San Agustín; además obligó a los 
canónigos de la Catedral a que le entregasen el Nacimiento de la Virgen16. Este expolio 
permitió a Soult sacar de Sevilla un considerable número de pinturas de Murillo 
generando un conjunto de obras nunca superado en ninguna colección y que en 
su mayor parte se perdieron para siempre para el patrimonio español, ya que solo 
una pequeña parte de ellas serían devueltas coincidiendo con la caída de Napoleón 
Bonaparte.

Por si no fuese suficiente, su pernicioso ejemplo fue seguido por alguno de sus ofi-
ciales, que también practicaron la rapiña artística por cuenta propia, con lo que el 
saqueo que sufrió Sevilla fue irreparable. Del mismo modo, la invasión napoleónica 
fue aprovechada por coleccionistas franceses que se beneficiaron de la situación 
de dominio político para adquirir a bajo precio cuantas obras de interés les fueron 
ofrecidas. De hecho, con motivo de la desamortización de los bienes eclesiásticos se 
vendieron muchas pinturas que hasta entonces habían pertenecido a instituciones 

15.  Para conocer la relación de 

obras puede consultarse RESSORT, 

Claudie. Murillo dans les musées 

français. Paris: Réunion des musées 

nationaux, 1983, 101-103.

16.  VALDIVIESO, E., 1990, 40.
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Fig. 3. Bastien-Lepage, Jules: No hay nada a hacer. 1882
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religiosas, siendo posible mencionar al barón Taylor, que adquirió numerosos óleos 
como representante de Louis-Philippe de Orléans. Paradójicamente al acabar tantas 
obras de Murillo en su colección, de visita pública, provocaron como consecuencia 
que los trabajos del pintor fuesen conocidos.

Más adelante, la venta en París a mediados del siglo XIX de varias colecciones de 
pintura, entre ellas la del rey Louis-Philippe, la del Mariscal Soult y la del marqués de 
las Marismas, permitió que muchas obras de Murillo integradas en estos conjuntos 
saliesen de Francia al adquirirlas coleccionistas y museos extranjeros que pagaron 
altos precios por ellas, haciendo crecer su valoración al punto que Théophile Gautier 
en su libro de 1864 Les Dieux et les demi-dieux de la peinture, llegó a ubicar a Murillo 
entre los dioses del mundo artístico. 

Así pues, el interés de Murillo entre los artistas franceses, en este contexto, alcanzaría 
sus máximas cotas. De hecho, Gautier afirmaría también que “el honor y también la 
plaga de Sevilla es Murillo. No se oye pronunciar más que ese nombre. El burgués más peque-
ño, el cura más insignificante, posee al menos trescientos Murillos de la mejor época” 17. Por 
ello, la llegada a Francia de la Inmaculada Concepción procedente del Hospital de los 
Venerables de Sevilla produjo un sorprendente efecto entre los copistas del museo y, 
aunque estos registros están incompletos, es sabido que entre 1840 y 1850 las obras 
de Murillo en el Louvre fueron copiadas 188 veces, mientras que Zurbarán 16, Cano 
14 y Ribera 13 y de 1851 y 1857, de las 742 peticiones de copia de pintura española 
recibidas, 597 fueron para Murillo18. La Inmaculada recibió, en los primeros cinco 
años de su exhibición 157 peticiones, más de la mitad de ellas el primer año. Curiosa-
mente, Mona Lisa, en ese período recibió 50 peticiones de copia19. No es de extrañar 
pues que cuando en 1852 se puso a la venta en París La Inmaculada Concepción de los 
Venerables o «de Soult» su precio fuese el más alto de los conseguidos nunca por una 
pintura española, considerándose entonces el artista más importante de la historia 
de España20.

De entre los artistas franceses entre los que destaca el ascendente de Murillo hay 
que citar a Jules Bastien-Lepage (Damvillers, 1848 - Paris, 1884) y Fernand Pelez 
(Paris, 1848-1913), dos pintores que no pusieron el acento en la pobreza, como es el 
caso de Murillo, sino que trataron más de resaltar el sentimentalismo en la línea 
de Dickens21. En el caso del academicista realista Jules Bastien-Lepage pintó varias 
obras de mendigos como El mendigo (Damvillers) (1880); No hay nada a hacer (1882) 
(fig. 3); el Pequeño pulidor de botas en Londres (1882) o el Pequeño vendedor ambulante 
dormido (1882). Numerosos críticos han buscado la fuente de inspiración para estas 
obras en la composición triangular de obras de realismo simple y amable de Murillo 
como El joven mendigo de del Louvre, lo cual no es algo extraño teniendo en cuenta 
la vigencia que la pintura española tenía entre los artistas de la época.

Hay que tener en cuenta que el mendigo era un tema muy extendido en la segunda 
mitad del siglo XIX, tanto en la fotografía como en la prensa ilustrada, debido en 

17.  GAUTIER, T., 1998, 337-338.

18.  TOWNSEND, R.P., 1999, 44.

19.  LACAMBRE, Geneviève. “The 
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France”. En: TINTEROW, G.; LACAM-

BRE, G., 2003, 184-185.
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21.  AUBRUN, M.-M., 1985, 240.
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gran medida a la creciente atención prestada por las autoridades a la población de 
los distritos desfavorecidos de las grandes ciudades, que constituían un problema 
social de rabiosa vigencia. Los periódicos publicaron muy regularmente, ya en la 
década de 1850, dibujos que denunciaban las condiciones de vida, a menudo inhu-
manas de los ciudadanos más pobres. Sin embargo, se desconoce si Bastien-Lepage 
se inspiró en estas fotografías, aunque es evidente que debió conocerlas.

Ocurre lo mismo en el trabajo del academicista franco-español Fernand Pelez. For-
mado durante la ocupación de España por los ejércitos napoleónicos conoció la obra 
de Murillo en 1880 lo que provocaría un giro en su producción hacia el retrato de 
los problemas sociales en estilo realista. El primer cigarrillo (ca.1880) (fig. 4) muestra 
sorprendentes similitudes con obras de Murillo como El joven mendigo del Louvre. 
En esta obra, como será la pauta para otros retratos, presenta a un niño de entre 
ocho y doce años retratado de manera frontal en un espacio neutro sin profundidad 
ni accesorios. Así ocurre en su Pequeño vendedor de limones, Un mártir, niño vendedor 
de violetas (1885) o Pequeña miseria. En su Pequeño vendedor de muraje (ca.1880) o El 
joven vendedor de rosas (ca.1880), sin embargo, por su actitud un tanto orgullosa, su 
pose y la gama de color remite también al Zambo de Ribera22.

Por lo que respecta a la fama de Murillo en Inglaterra a partir del siglo XIX puede 
afirmarse que ascendió de manera espectacular, llegando a ser considerado en 1873 
“el mayor pintor que ha dado España” con la publicación de Murillo and the Spanish 
School of Painting, del también artista William Bell Scott (1811-1890), próximo al cír-
culo de los prerrafaelistas23. En la primera mitad del siglo XIX Murillo fue el pintor 
más estimado en Inglaterra y hubo una verdadera emulación entre nobles y colec-
cionistas por adquirir sus lienzos. De hecho, en un catálogo de sus obras de 1883, se 
calculaban 133 los cuadros suyos conservados España mientras que consideraba que 
220 se encontraban en colecciones inglesas24. Los anticuarios ingleses, convencidos 
de que era el mejor de los pintores hispanos, siguieron buscando sus obras en co-
lecciones españolas y sobre todo los compraron en las ventas de pintura realizadas 
en Francia, especialmente cuando se liquidaron las colecciones de Louis-Philippe de 
Orléans y la del mariscal Soult. Así, no es de extrañar que en la Dulwich Picture Ga-
llery, desde mediados de los años veinte, y a lo largo de todo el siglo, la pintura más 
copiada fuese La florista, seguida de Dos niños campesinos y un negro, y de Invitación 
al juego de la argolla, de Murillo25, mientras que para el caso de la National Gallery 
de Londres, entre 1850 y 1860, lo sería San Juanito con un cordero, en un momento en 
el que la admiración por Murillo empezaba ya a verse sobrepasada por Velázquez.26

Prueba de la popularidad de Murillo fueron las compras realizadas a altísimas co-
tizaciones durante la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, algunas de las más 
célebres de sus obras fueron adquiridas en la década de los sesenta. Así, de la venta 
Pourtalés de París de 1865 llegaría El triunfo de la Eucaristía de Santa María la Blanca, 
que actualmente se conserva en la colección Faringdon Trust en Buscot Park de 
Faringdon. Además, Lord Dudley compró en París en la segunda venta Salamanca 
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de enero de 1875 la serie del Hijo pródigo. Una última evidencia de la consideración 
de Murillo será la realización del Albert Memorial en los jardines de Kensington en 
Londres, en honor del príncipe Alberto. Erigido entre 1863 y 1872 presenta a Murillo 
junto a Velázquez y Alonso Cano entre los artistas que componen el Friso de Parnaso 
que rodea la base del monumento entre los grandes artistas de todos los tiempos27.

Richard Ford, que llegó a ser la autoridad más conocida en su país en lo concer-
niente a España y su cultura gracias a los artículos que escribió para The Quarterly 
Review y otras revistas, fue un crítico bastante intuitivo de la obra de Murillo. Lo 
consideró una de las luminarias del Prado, pero como otros escritores de la época 
admitió que faltaba en sus pinturas el idealismo que siempre está presente en 
la obra de Rafael. Sin embargo, señaló que era el pintor de la gracia femenina e 
infantil, advirtiendo la belleza a veces turbadora de sus figuras, especialmente de 
sus Inmaculadas y también que era un colorista admirable. Otro inglés, Sir William 
Stirling-Maxwell, escribió que Murillo “estaba dotado de un poder para despertar la 
simpatía religiosa y tiernas emociones como ninguno de los pintores italianos del siglo 
XVII” 28. Por el contrario, también provocaron algunos de los ataques más virulentos 
realizados a un artista de mano del crítico de arte John Ruskin. De hecho, en su 
sección sobre el naturalismo en Stones of Venice, el tratado en tres volúmenes sobre 
arte y arquitectura venecianos, publicado por primera vez desde 1851 hasta 1853, 
califica a los vagabundos de Murillo de la Dulwich Picture Gallery de harapientos, 
viciosos, repugnantes y malvados.

En paralelo a esta tendencia se produjo la apreciación de sus dibujos por colec-
cionistas, especialmente ingleses, como Frank Hall Standish, un aficionado que a 
principios del siglo XIX adquirió en Sevilla 22 dibujos atribuidos a Murillo, que legó 
a Louis-Philippe en 1841 junto al resto de su colección de arte español. Del mismo 
modo, Alleyne Fitzherbert, barón de St. Helens, mientras fue embajador británico en 
España entre 1791 y 1794 llegó a reunir más de 60 dibujos de Murillo, probablemente 
comprados a la biblioteca de la Catedral de Sevilla que fueron subastados en Chris-
tie’s el 26 de mayo de 1840, además de la colección de Charles Morse, vendida en 
Sotheby’s el 4 de julio de 1873 que contenía trece hojas de Murillo29. 

Sería también en el siglo XIX cuando el realismo y la temática de los mendigos 
de Murillo alcanzaron gran popularidad en Inglaterra, llegando a ser copiados 
repetidamente. Mary Baker (London, ¿? - ¿1856?) copió el Jesús niño dormido en la 
cruz (ca.1865) (fig. 5) probablemente para devoción privada del reverendo Alexander 
Dyce. Thomas Baker (Pontypool, 1769 - Bath, 1847) lo haría con el Niño sacándose 
una espina del pie (1810). En esta obra la postura es una adaptación del conocido 
bronce romano de los Museos Capitolinos de Roma, tiene la principal inspiración, 
en términos de tratamiento y sentimiento del tema, en las pinturas de género de 
Murillo ya que, además, es previsible que Barker tuviese presente su influencia 
de las pinturas de niños campesinos o indigentes presentes en artistas británicos 
como Thomas Gainsborough o Sir Joshua Reynolds.

27.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1989, 

78.

28.  VALDIVIESO, E., 1990, 42.

29.  BROWN, J., 2012, 3.

Fig. 5. Baker, Mary: Jesús niño 
dormido en la cruz. ca.1865
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El escocés David Wilkie, fue uno de los grandes admiradores de Murillo y viajó en 
1828 a Sevilla para conocer el conjunto de los Capuchinos. En The Wilkie Gallery, 
la biografía y recopilación comentada de su colección artística publicada tras su 
muerte en Londres se incluyó una estampa que el editor tituló Wilkie buscando a 
Murillo (1848) (fig. 6) que, a pesar de ser una distorsión histórica, pues refleja a Wilkie 
en el monasterio Jerónimo del Escorial donde uno de sus monjes le acompaña para 
conocer una pintura de Correggio, demuestra la fama que había adquirido Murillo.

Por su parte, en el trabajo de Elizabeth Emma Soyer (London, 1813-1842) la presencia 
de Murillo fue tan evidente que le mereció el sobrenombre de English Murillo. La 
constatación se produjo en junio de 1848 durante la exhibición del óleo Los jóvenes 
saboyardos descansando para la venta benéfica del Príncipe de Gales en beneficio del 
comedor popular de Spitalfields. La obra fue realizada tras el ofrecimiento de 100 
guineas por parte de un noble inglés a la artista para que pintase una copia idéntica 
al San Juan de Murillo el mismo año que fue exhibido por primera vez en la National 
Gallery, retándola a que no sería capaz de copiarlo. Soyer se negó a realizarla adu-
ciendo que cualquier artista se sentiría honrado si sus obras fuesen tomadas por 
copias de Murillo, a lo que propuso que le facilitase dos jóvenes modelos españoles 
o italianos y realizaría una versión contemporánea de un Murillo “sin la sumisión 
de la imitación, ni la rigidez de la copia”. De ahí esta obra realizada apenas un mes 
después del ofrecimiento en la que representa dos jóvenes vendiendo limones.

Finalmente, y dentro del grupo de artistas ingleses bajo la influencia de Murillo 
destaca también Samuel Woodforde (Somerset, 1763 - Bolonia, 1817), cuyos dibujos 
a partir de la Invitación al juego de pelota a pala (fig. 7) de Murillo son solo uno de los 
muchos ejemplos que muestran la especial fascinación que generaban las expresio-
nes murillescas, que llegaron a ser tan populares que en Inglaterra se realizó incluso 
una edición especial de papel pintado para uso doméstico, producido Jeffrey, Allen 
& Co. que fue exhibido en la Exposición Universal de 1851 (fig. 8).

Por lo que respecta a Alemania la estrella de Murillo se reactivó a finales de siglo 
XIX, curiosamente cuando en otras partes Europa su fama había entrado ya en 
declive. El historiador Jacob Burckhardt, tras una visita a la Galerie espagnole del 
Louvre en 1845 lo consideraba como “el primer pintor de su siglo [...] admirable por el 
realismo de sus lienzos en los que la belleza sigue siendo un pedazo de la naturaleza”. De 
hecho, no solo quedó deslumbrado al ver la Inmaculada de Soult, sino que estimó el 
Autorretrato de Londres superior a los retratos velazqueños. 

Por su parte, el destacado crítico de arte prusiano Athanase Raczynski lo proclamó 
como “un pintor emocionante y embriagador en cuyas obras reina una dulzura y un en-
canto que no ha sido superado por otros pintores, ni siquiera italianos” 30. Raczynski se-
ñaló también que sus personajes poseen gracia e ingenuidad en sus actitudes y que 
sus obras están inundadas de un profundo sentimiento poético. A su vez, en 1852, el 
artista Johann David Passavant en su Die Christliche Kunst in Spanien publicado tras 30.  VALDIVIESO, E., 1992, 40.

Fig. 7. Woodforde, Samuel: Tres 
estudios a partir de Invitación al 
juego de pelota a pala. 1804

Fig. 8. Papel pintado según Murillo 
Invitación al juego de pelota a pala.

Fig. 6. Wilmore, Arthur, sobre dibujo 
de David Wilkie: Wilkie buscando a 
Murillo. 1848
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un viaje a la Península opinó que Murillo era el artista que resumía el genio español 
al unir lo costumbrista con lo religioso y devocional. Sin embargo, serían las prime-
ras monografías de historiadores alemanes dedicadas a los artistas españoles como 
los estudios de Hermann Lücke (1877), Theodor Strommer (1877), Carl Justi (1892), y 
el historiador Wilhelm von Bode las que colocaron a Murillo, con carácter absolu-
tamente excepcional, en la cima de los pintores religiosos españoles y sostuvieron 
el prestigio del pintor en Alemania ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando su 
fama comenzaba a decaer, acusado por los críticos de ser un artista en exceso dulce 
y falto de tensión dramática, además de propagandista de la religión católica. 

En Austria el artista Friedrich von Amerling (Wien, 1803 - 1887) es considerado 
uno de los más destacados especialistas en retrato del siglo XIX, llegando a ser el 
retratista más popular entre la alta aristocracia y la clase media acomodada de su 
país durante el período Biedermeier. En uno de sus muchos viajes por Europa vino 
a España con su mujer, del 19 de marzo al 29 de abril de 1882. En opinión de Sabi-
ne Grabner obras de género como El niño pescador (1830) (fig. 9) remite a los niños 
mendigos de Murillo, mientras que los retratos de mujeres como Niña de las flores 
(1836) o Luise Käs de feligresa (1838), podrían tener su referente en Muchacha con flores 
(Alegoría de la primavera) de Murillo31, del cual se conservaba una copia desde 1822 
en la Academia de Bellas Artes de la Gemäldegalerie de Viena.

Por lo que respecta a Bélgica y Holanda hay que tener en cuenta que ambos países 
se encontraban durante el primer tercio del siglo XIX construyendo su identidad 
nacional, especialmente a partir de su creación en 1830, fundamentándose en gran 
medida sobre un discurso de resistencia al yugo extranjero en el que la época de 
dominación española se había considerado una época nefasta para la cultura local. 
Esta circunstancia que, en opinión de Eduardo Lamas Delgado32, provocó que las 
colecciones públicas e incluso privadas belgas y holandesas no adquiriesen obras 
españolas en ese período, no repercutió sobre Murillo, cuya fama siguió siendo, 
como venía ocurriendo desde el siglo XVII, una excepción. Numerosas revistas 
publicadas durante el siglo en ambos países reseñaban con interés las ventas de 
obras de Murillo, además de obras literarias que le tuvieron como protagonista, o 
bien difundieron novedades relativas al artista como el hallazgo de su testamento 
publicadas en el Nederlandsch athenaeum en 1853, o la noticia del robo y hallazgo 
del fragmento del San Antonio de la catedral de Sevilla, recogida en el De Vlaamsche 
School en 188333.

De hecho, en 1818 el rey Guillermo I de Orange (1772-1843) adquirió en subasta la 
Virgen con el Niño de Murillo que hasta entonces había permanecido en la presti-
giosa galería de Jan Adrien Snyers de Amberes donde había ocupado un lugar pri-
vilegiado34. La obra se conservó en la Galería real del Mauritshuis de La Haya hasta 
su traslado en 1948 al Rijksmuseum de Ámsterdam. En 1823 el monarca adquiría 
también en la venta de la colección del conde Edmund Burke en París la Sagrada 
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Fig. 9. Amerling, Friedrich von: El 
niño pescador. 1830
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Familia en el taller de carpintería y el San Juan de la Cruz en oración para obsequiarlos a 
su esposa Federica Guillermina de Prusia además de la Anunciación para el Rijksmu-
seum y una cuarta obra atribuida a Murillo para el Museo Real de La Haya.

En la colección de Guillermo II (1792-1849) se localizan también cuatro obras atri-
buidas a Murillo, entre ellas la Inmaculada del Detroit Institute of Arts Museum. 
Esta obra, procedente del Palacio Real de Madrid, fue adquirida el 2 de octubre de 
1840 al marchante Samuel Woodburn junto al San José con el Niño de Guido Reni, 
actualmente en el Ermitage, que ocupó un lugar de honor en el pabellón neogótico 
adjunto al palacio de Kneuterdijk, donde se conservaba su galería. A estas obras 
habría que añadir las heredadas de su madre, la reina Federica Guillermina, en 1837, 
entre las que se encontraba El San Juan de la Cruz y la Sagrada Familia en el taller 
de carpintería, a las que se incorporaría una cuarta atribuida a Murillo, adquirida 
en 1840, la Sagrada Familia con san Juanito y ángeles, actualmente en el Stichting 
Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau35.

En Ámsterdam hay que destacar la importante, aunque efímera presencia de la 
colección de arte español que el banquero holandés William Coeswelt (1766-1844) 
logró reunir durante su estancia como representante del banco Hope & Co en 
Madrid, en torno a 1808-1909. Un total de 84 obras de autores españoles fueron 
vendidas una vez retornado a su país al zar Alejandro I entre las que se encontraban 
la Anunciación y el San José con el niño de Murillo del Ermitage, además de un Paisaje 
montañoso, actualmente desaparecido, junto a otras dos obras, la Muerte de santa 
Clara y el Niño Jesús dormido, hoy en día consideradas pinturas del taller del artista36. 
También hay que destacar la venta en Gante en 1840 de la importante colección de 
Jean-Gilles Schamp d’Aveschoot (1765-1839) en la que se encontraban cuatro obras 
atribuidas a Murillo, y la venta en París en 1843 de la galería Seteyaert de Brujas, en 
la que se conservaba una alegoría de la Caridad atribuida a Murillo además de una 
Inmaculada Concepción.

Las obras de Murillo suscitaron el interés de copistas como el pintor belga Antoon 
van Ysendyck (Anvers, 1801 - Bruxelles, 1875), que copió la Virgen con el Niño, enton-
ces en La Haya, y el restaurador Arnold van de Laer (1886-1974) que reprodujo dos 
veces la Anunciación de Ámsterdam además de una copia anónima de la Resurrección 
en la iglesia de Oud-Ade, en Alkemade, y otra de una Virgen con el Niño en la iglesia 
de HH. Antonious en Lodewijk de La Haya. Del interés por Murillo en la familia 
real holandesa es testimonio el dibujo de gran formato realizado por la reina Ana 
Pávlovna Románova (1795-1865), esposa de Guillermo II, en San Petersburgo, del 
San Juanito de Murillo, que actualmente se conserva en la National Gallery de Lon-
dres. La reina lo realizó a partir de la copia conservada en la colección Imperial, 
entonces considerado original, aunque pudo conocerlo también en la copia que se 
conservaba en la galería del conde Stroganov de San Petersburgo. La reproducción 
ocupó un lugar preferente en el gabinete de su madre, la zarina María Feodorovna, 

35.  LAMAS DELGADO, E., 2019, 439.

36.  Ibíd., 445.
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en el Palacio de Invierno. A partir de 1840 lo conservaron los reyes de Holanda en el 
Palacio Soestdijk, y posteriormente en la residencia de la reina Ana en Buitenrust37.

En Bélgica se localizan innumerables copias anónimas de Murillo del siglo XIX en 
iglesias y capillas además de numerosas obras atribuidas al artista español, como 
dos cuadros con estudios de cabezas masculinas conservadas en la colección del 
pintor Charles Herreyns (1796-1853) en Amberes, vendidas en 1855; al igual que los 
de la colección de Leemans, pintor restaurador del Museo de Amberes, o el del direc-
tor de Aduanas de Amberes, vendido en 1856, además del de la colección de Francis 
Werbrouck, vendido en 185938. 

En este país la fortuna de Murillo alcanzó su punto culminante con la compra en 
1853 para el Museo Nacional de una obra anónima italiana atribuida entonces a 
Murillo que ocupó un lugar preferente en la Grande Galerie del museo y sería co-
piado por artistas como el dibujante Arnaud Schaekpens (Maastricht, 1816 - Ixelles, 
1904) que presentó su versión en el Salón de Amberes de 1864, el mismo año en el 
que el pintor James Roberts (¿?-1876) expuso una copia en acuarela de la Natividad 
de la Virgen del Louvre.

Murillo estaba también presente en Bélgica en el Museo de Liera, con la atribución 
de dos obras de la colección de Jakob-Jozef Wuyts (1798-1857) de Amberes, donadas 
por su viuda en 1887. Estas obras contribuyeron a la memoria del nombre del artista, 
al igual que las que se exponían en colecciones privadas como las de la galería de 
François Maleck de Werthenfels (1793-1849), así como el boceto de la Inmaculada de 
Soult en la colección Simons, ambas accesibles a los visitantes, además de la Inma-
culada del Museo Nottebohm de Amberes, procedente de la venta de la colección del 
barón de Faires en Londres en 185739.

Este interés por las obras de Murillo se refleja en obras de artistas belgas como Louis 
Gallait (Tournai, 1810 - Schaarbeek, 1887), probablemente el más importante de los 
románticos de su país, del que la crítica destacó la influencia de Murillo en sus 
representaciones de niños y mendigos (fig. 10). De hecho, en su época de formación 
había realizado al menos una copia del Niño espulgándose del Louvre. También pintó 
dos cuadros de historia que representaban la vida de Murillo, lo que destaca, en 
opinión de Lamas Delgado, el prestigio de Murillo en Bélgica. Murillo y su modelo, 
uno de ellos, ilocalizable en la actualidad, fue exhibido en Leipzig en 1855 y obtuvo 
la medalla de oro. Esta obra puede identificarse también con Murillo y una familia 
de mendigos, que representaba al artista tomando a una mendiga con un niño como 
modelo para una de sus madonas. La segunda, Murillo recogiendo sus instrumentos de 
trabajo, perteneció a la colección Sillem de Stuttgart y se expuso en el Salón celebra-
do en el Glaspalast de Múnich en 1869.

También belga es Gustave Wappers (Antwerpen, 1803 - Paris, 1874), uno de los 
artistas más prestigiosos de su tiempo. Realizó un cuadro de historia con Murillo 

37.  LAMAS DELGADO, E., 2019, 440.

38.  Ibíd., 445-46.

39.  Ibíd., 442-43.

Fig. 10. Gallait, Louis: Arte y libertad: 
el joven violinista.
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como protagonista del que se conserva un dibujo, probablemente preparatorio, en 
el Musée des Beaux-Arts de Dunkerque, donde se representa a un joven Murillo en 
su taller, ante su modelo y un lienzo inacabado de la Inmaculada en el momento 
de recibir una medalla por parte de un dignatario, probablemente, el rey Felipe IV.

Para el norte de Europa destaca la finesa Venny Soldan-Brofeldt (Helsinki, 1863 - 
Lohja, 1945) que viajó a España en 1890 condicionada por la alta apreciación de su 
padre por la obra de Murillo. Realizar copias fue el objetivo prioritario del viaje, y 
aunque admiró a Velázquez, del que consideró en el Prado que era probablemente 
el mejor colorista del mundo de todos los tiempos fue a Murillo a quien dedicó su 
tiempo. Una vez en Sevilla se dedicó durante meses a realizar copias como medio 
de vida, de ahí el Moisés golpeando la roca de Horeb del Hospital de la Caridad, pintado 
por encargo para un aristócrata ruso, o el estudio de un pequeño dibujo de la cabeza 
del niño de la Virgen con el Niño (Virgen de la Servilleta) de Murillo. La reminiscencia 
de esta obra puede reencontrarse poco después de volver a su país en el Autorre-
trato (1891) (fig. 11) en el que se muestra con un niño en los brazos con un halo que 
rodea su cabeza que resalta en el fondo oscuro. Marie-Sofie Lundströom opina que 
teniendo en cuenta que la autora no era madre en el momento en el que realizó la 
obra, manifiesta su admiración por Murillo, identificándolo como su ídolo40.

Curiosamente, y a pesar de no visitar Granada, Soldan-Brofeldt mostró interés por la 
herencia árabe de España. Se evidencia en los dos estudios del Patio de las Doncellas 
y del Patio de las Muñecas del Alcázar de Sevilla. En estas obras y otras como Depósito 
de agua (¿Alcázar de Sevilla?) (1890) o Española en una terraza (1890) queda reflejado el 
enorme impacto que en la artista tuvo la luz, teniendo en cuenta la procedencia del 
norte de Europa de la autora. 

Su compatriota Hanna Frosterus-Segerstråle (Helsinki, 1867 - Porvoo, 1946), que 
estudio en París en la Académie Julian, que es conocida por sus retratos familiares 
en el ámbito doméstico, remite en obras como Niños de la escuela dominical junto a 
la estufa (1888) (fig. 12) a la iconografía infantil murillesca, especialmente en el niño 
de la derecha de Invitación al juego de pelota a pala, de Murillo. Del mismo modo, 
Marie-Sofie Lundström41, considera que la influencia de Murillo se encuentra tam-
bién en la pincelada del Pequeño vendedor de periódicos, de 1887, que recuerda a Niños 
comiendo tarta de Murillo.

El gusto por coleccionar obras de Murillo en Rusia se remonta al siglo XVIII. Las 
obras del maestro sevillano llegaron al país a través de los agentes comerciales en 
París para formar parte, en algunos casos, de la colección de la emperatriz Catalina 
la Grande. Sin embargo, sería en la siguiente centuria cuando puede afirmarse que 
más de una generación de artistas rusos se desarrolló a la luz del pintor sevillano 
en el Ermitage42. Murillo fue para ellos una revelación. En él hallaban lo que más 
ansiaban encontrar: la inmediata percepción de la realidad circundante, el arte de 
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Fig. 11. Soldan-Brofeldt, Venny: 
Autorretrato. 1891

Fig. 12. Frosterus-Segerstråle, 
Hanna: Niños de la escuela domini-
cal junto a la estufa. 1888
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trasladar al lienzo la impresión recibida del modelo, el frescor y la maestra libertad 
de la paleta. Se entiende así la opinión del ensayista e hispanista Vasili Botkin (Mos-
cú [Moskvá], 1812 - San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1869), de viaje en España en 
1845 al escribir en su libro Cartas sobre España que: 

“si Vd. ama, aunque sea un poco la pintura, si algún día un lienzo le ha conmo-
vido y le ha dado uno de aquellos instantes que quedan grabados para siempre 
en la memoria y que de repente y mejor que cualquier estética del mundo le 
descubren a uno el significado del arte, entonces, vaya a ver al gran Murillo 
[...] No me es posible callar y no hablarle del placer jamás antes por mí experi-
mentado, que me produjo la obra de este genial pintor. No crea que habiendo 
estudiado a los maestros de las escuelas italiana y flamenca que, habiendo 
conocido a Rafael, a Paolo Veronese y a Rubens Vd. ya es sabedora de todos los 
encantos del pincel. Si no conoce a Murillo; si no lo conoce precisamente aquí, 
en Sevilla, créame: Vd. desconoce aún todo un mundo lleno de increíble encanto. 
A este hombre todo le es dado expresar: el más entrañable y recóndito misticis-
mo del alma, la sencilla vida de cada día y la naturaleza menos pura; todo en 
él está dotado de sorprendente verdad y realidad. La fuerza y vaporosidad del 
colorido marcado por un sol africano Murillo los une en un armónico todo con 
la morbidez y delicadeza de la escuela flamenca” 43.

En el caso de América, durante el siglo XIX las atribuciones de su obra aparecieron 
en subastas con muchísima frecuencia ya que al país llegó gran cantidad de sus 
obras y su escuela. El interés de los coleccionistas americanos fue, además, evidente 
y en ese sentido, los catálogos de las exposiciones de pintura antigua incluyeron a 
menudo el nombre de Murillo. De hecho, antes de 1876 su nombre se encuentra en 
obras atribuidas de más de cien exposiciones, además de aparecer en numerosos 
catálogos de ventas44. La primera obra de Murillo de la que se tiene conocimiento en 
el país es La Caridad Romana, enviada a Filadelfia por Richard Worsham Meade45, el 
delegado americano en Cádiz desde 1804 que a su regreso a Estados Unidos en 1815 
llevó con él obras de Murillo. La obra fue exhibida en la Pennsylvania Academy of 
Fine Arts de 1816 hasta 1845, cuando fue destruida por un incendio. Desde entonces 
llegaron numeroas obras de Murillo tanto a las coleccionies privadas como a las 
principales instituciones museísticas, contándose la presencia de casi cien pinturas 
en 1876, aunque es probable que muchas de ellas fuesen copias ya que los dilentan-
tes y coleccionistas que viajaron por Europa en esa centura incentivaron este tipo 
de adquisiciones, como es el caso de John R. Murray, un hombre de negocios que 
encargó copias de obras de Murillo que le habían gustado durante su visita a los 
museos europeos para llevárselas a Nueva York46.

La influencia de Murillo en los Estados Unidos, en cualquier caso, fue menor en 
comparación la que tuvo en Inglaterra y Francia. Como afirma Elizabeth Boone47 
la asociación de Murillo con la iglesia católica era problemática para la sociedad 
americana aferrada con determinación a su identidad protestante. A ello hay que 

43.  BOTKIN, V. “Cartas sobre Espa-

ña. San Petersburgo”. En: KAGANÉ, 

L., 1988, 12.

44.  STRATTON-PRUITT, S.L., 2002, 

95.

45.  Richard Worsham Meade 

regresó a Estados Unidos llevando 

también con él obras de Velázquez, 

además de bodegones de Sánchez 

Cotán y otras atribuidas a Ribera, 

con destino a su casa en Borden-

town, New Jersey. 

46.  JAPÓN, R., 2018, 30.

47.  BOONE, M. E., 2007, 39, 231.



357

añadir que la creciente popularidad de Velázquez delimitó la de Murillo a las clases 
trabajadoras y católicas. 

Artistas americanos como Thomas Sully (Horncastle 1783 - Philadelphia, 1872), que 
llegaría a ser uno de los retratistas más populares de su época, utilizaron recursos 
procedentes de Murillo en sus representaciones de la maternidad y la infancia. Es 
sabido que copió al artista sevillano. De hecho, se conserva una copia a lápiz y acua-
rela del Niño espulgándose y su huella queda evidente en Gitana y niño, según Murillo 
(1859) (fig. 13).

Thomas Waterman Wood (Montpelier, VT, 1823 - New York, 1903) centró su reputa-
ción como artista en el retrato gracias a su uso magistral del color. Durante su viaje 
a Europa copió en el Louvre a los maestros antiguos, entre otros, a Murillo, del que 
empezó a copiar El nacimiento de la Virgen, mientras se concentraba en las escenas de 
género en su estudio. A lo largo de los últimos nueve años de su vida dedicó un enor-
me esfuerzo a la realización de copias. Una de las más destacables de las que realizó 
es la Virgen del Rosario, pintada en 1896 en la Galería Dulwich, que fue consagrada 
por el obispo Goesbriand para el servicio de la Iglesia de San Agustín de Montpelier 
en Vermont, el 26 de julio de 1897. Al aceptar este regalo del Reverendo Obispo Wood 
afirmaría que “ha hecho en nuestros días un gran Murillo del siglo XVII” 48. Curiosamente, 
con estas copias Wood evidenciaba su resistencia ante los gustos cambiantes del 
arte de su tiempo frente al academicismo49.

Sin embargo, y a pesar de la enorme fortuna crítica alcanzada por Murillo con el 
entusiasmo romántico, en el último tercio del siglo XIX su fama universal comenzó 
a declinar con la aparición de nuevos gustos estéticos en la pintura. Durante el 
predominio del Realismo y posteriormente con la aparición del Impresionismo, 
Murillo fue rápidamente relegado por un nuevo ídolo dentro del gusto francés que 
fue Velázquez. Por ello, cuando en 1883 el norteamericano Charles B. Curtis publicó 
su ambicioso Velázquez and Murillo, considerado el primer libro sobre el pintor pu-
blicado en América, se hizo eco ya de la tendencia de proclamar a Velázquez como el 
mejor pintor español y considerar a Murillo como un artista superficial y sensiblero. 
Desde Francia e Inglaterra, los países que más se habían esforzado en el coleccio-
nismo de sus pinturas, se comenzó a emitir un cúmulo de críticas que señalaban 
la superficialidad espiritual de sus obras y su escasa trascendencia, apto solo para 
emocionar a gentes ingenuas y piadosas. Además, empezaron a cuestionarse sus 
virtudes técnicas, señalándolo como un discreto dibujante, salvando, en todo caso, 
sus dotes como colorista.

Esta tendencia crítica hacia Murillo se generalizó a finales del siglo XIX, aunque en 
ocasiones se oyesen voces que intentaban emitir opiniones equilibradas, como la de 
Carl Justi, que continuaba valorando el sentimiento de Murillo por encima de sus 
colegas contemporáneos italianos. También puede citarse al historiador de arte ale-
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Fig. 13. Sully Thomas: Gitana y niño, 
según Murillo. 1859
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mán Karl Woermann que señaló que no había razón para denostar a Murillo, ya que 
sus pinturas transmiten profundos sentimientos y por otra parte están realizadas 
con una admirable técnica50.

Pero a pesar de estas defensas parciales la apreciación contraria a Murillo se ge-
neralizó, quizás como consecuencia de la tendencia pendular que siempre tiene la 
fama. Así el célebre crítico y escritor francés Salomón Reinach (1858-1932) fustigó la 
debilidad de su dibujo y la vulgaridad de sus modelos, tildándole también de pintor 
superficial y anecdótico51. Ya el crítico especializado en pintura española Lucien Sol-
vay (1851-1950) publicó en 1883 un artículo en la revista La Jeune Belgique en el que 
reflexiona sobre la caída en desgracia del pintor afirmando que “el entusiasmo trae 
consigo su castigo: Murillo es el pintor más copiado del mundo; miríadas de pintorzuelos 
hurtan sus obras para hacer de sus composiciones abanicos, tapaderas de cajas y otros 
artículos de comercio de productos de bajo precio”52. De esta manera la fama de Murillo 
quedó totalmente devaluada en los años que marcaron el tránsito del siglo XIX al 
XX. Este eclipse de su fama en menos de dos décadas fue dramático y prácticamente 
unánime y se prolongaría hasta las primeras décadas del siglo XX. De hecho, aunque 
es difícil de valorar, la proliferación de copias mediocres de sus obras y la amplia 
difusión de reproducciones industriales de otras degradaron la imagen del artista, 
asociándolo a menudo a lo kitsch. Así, los platos decorados, las cajas de chocolates o 
los papeles pintados para los hogares de la clase media británica donde se reprodu-
jeron con frecuencia los ambientes típicos murillescos fueron para muchas perso-
nas el lugar al que el artista pertenecía provocando como consecuencia el desprecio 
de la élite intelectual y artística. Solo sería desde mediados de los años setenta de la 
pasada centuria cuando su reputación empezaría a ser rehabilitada. 

Xanthe Brooke53 considera crucial el sentimiento anticatólico que impregnaba los 
círculos intelectuales de mediados del siglo con escritores como John Ruskin y 
Thomas Carlyle que remarcaban el elemento propagandístico de la Iglesia Católica 
Romana. De hecho, Ruskin vinculó lo vaporoso y suave de la técnica pictórica de 
Murillo con una moralidad anticuada que desde la sensibilidad protestante no se 
consideraba adecuada. Cabe añadir además que con la irrupción del Prerrafaelismo 
los colores apagados de Murillo de las vírgenes de ojos almendrados y oscuros no 
gozaban del atractivo físico que imperaba en el momento.

Curiosamente, y coincidiendo con este fenómeno, Murillo recibió los mayores ho-
nores de su tiempo. El Albert Memorial de Londres, de George Gilbert Scott, inau-
gurado en julio de 1872, le reservó un lugar en el podio de los pintores, mientras que 
en el fresco del Apoteosis del Arte (1836-1841) en el que Paul Delaroche representó a 
más de setenta de los artistas más famosos desde la antigüedad, en el hemiciclo de 
la École nationale supérieure des beaux-arts de París, fue el único artista español 
representado. Además, el precio de las obras de Murillo se mantuvo firme. Como 
recuerda Suzanne L. Stratton-Pruitt54, en 1908 el filántropo James E. Scripps compró 
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en Londres La Inmaculada Concepción para el Detroit Instute of Arts que ocupó una 
posición central en el Museo. Cuando se subastó la colección del duque de Suther-
land en 1913, su Santa Justa y Santa Rufina obtuvieron las cotizaciones más altas de la 
sesión, al igual que en 1918 en Berlín con una Virgen de la Inmaculada Concepción. En 
1922, DeWitt V. Hutchins de Riverside compró la Inmaculada Concepción del espejo que 
se expondría en The Hispanic Society of America y el Metropolitan Museum of Art 
de Nueva York apareciendo reproducida en la portada del número de diciembre de 
1924 de la revista Arts and Decoration; en 1925 se mostraría también en el Art Institu-
te de Chicago y en 1928 en la Smithsonian Institution. Todo ello da a entender que, 
a pesar de la caída de la fortuna crítica de Murillo fueron numerosos los museos y 
colecciones que continuaron adquiriendo su obra.

Frente a la valoración de las composiciones de Murillo como sentimentales y dulces, 
empezaría a ser valorada la figura de Velázquez que irrumpiría con la fuerza de su 
pincelada, o incluso las figuras de Zurbarán y el Greco, cuyo trabajo era considerado 
mucho más espiritual. Así, si en la década de 1830 Benjamin Disraeli había afirmado 
que había que ir a Sevilla para conocer lo que era un gran artista, y en 1836, la prin-
cesa Victoria lo consideraba “bello” y “exquisito”, cuarenta años después la máxima 
se había modificado con la corriente generalizada de opinión de la conveniencia de 
viajar a España para conocer a Velázquez, y no a Murillo, en el Prado.

Habría por tanto que esperar a la celebración del IV centenario del nacimiento 
del pintor para que superasen los estigmas relacionados con el cansancio popular 
producido por la masiva utilización de sus imágenes a lo largo de épocas pretéritas 
para que su trabajo se enfrentase de nuevo a una profunda reconsideración histó-
rico-artística.



360Fig. 1. Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y: Retrato del Papa Inocencio X. 1650
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VELÁZQUEZ, “EL ARISTOCRÁTICO”

El caso de Velázquez es sin duda uno de los más significativos por lo que se 
refiere a la revalorización del trabajo de un artista en el siglo XIX. Los artis-
tas que se reconocieron en su trabajo fueron muy diferentes y mantuvieron 

idearios estéticos también diferentes. De hecho, fue referente no solo para los más 
innovadores, sino también para algunos artistas más conservadores, todavía cerca-
nos a posturas académicas, que se ganaron el favor del mercado. Por ello la nómina 
de pintores que expresaron su deuda de gratitud o que se desplazaron a España para 
conocer su obra es muy variada. Cada uno de ellos encontró lo que previamente 
buscaba, de modo que en cada momento del siglo se expresó aprecio por obras 
diferentes en una evolución pareja a la realizada por el propio desarrollo estilísti-
co de Velázquez. Así, si en un primer momento la atracción la ejercieron obras de 
riguroso naturalismo como Los borrachos, unas décadas más tarde esta atracción la 
ejercerían Las lanzas, mientras que, en el último tercio de la centuria, coincidiendo 
con el Preimpresionismo y el Impresionismo, el interés se dirigiría hacia obras más 
libres de factura y color, coincidentes con las de la última época del artista español.

Como afirmaba Robert Alan Mowbray Stevenson en The art of Velasquez, publicado 
en Londres en 1895, “cuando uno habla de Velázquez debe tener en cuenta que su influen-
cia en el arte es todavía reciente” 1. Aunque añadía que:

“al verlo en el Prado se modifica la opinión de la novedad en arte actual [...] 
porque la pintura de figura ciertamente debe mucho a Velázquez, ya sea directa 
o indirectamente, consciente o inconscientemente, los artistas han decidido 
después de medio siglo de exploración seguir el camino de Velázquez. No es que 
lo hayan plagiado, sino que la evolución natural procede de España” 2.

No sorprende pues que sus obras tuvieran más amplia circulación a medida que los 
viajeros extranjeros empezaron a visitar España, especialmente durante la época 
romántica. De hecho, a finales del siglo XVIII, salvo en Viena y casos excepcionales, 
su obra era totalmente desconocida en Europa, lo que provocó que la fama de Muri-
llo, en ocasiones, se superpusiera a la suya. La situación cambió con la apertura del 
Museo del Prado en 1819, momento en el que los viajeros pudieron contemplar la 
más importante colección de obras del pintor sin necesidad de obtener un permiso 
especial para entrar en los palacios reales que siempre las habían albergado.

Igualmente importante fue la dispersión de sus cuadros por destacados centros de 
la cultura artística, en particular París y Londres, como consecuencia del saqueo 

1.  STEVENSON, R.A.M., 1895, 101.

2.  Ibíd., 101.



362

de soldados y marchantes de arte. Así, si durante la guerra de la Independencia, 
los generales franceses, sobre todo Soult, huyeron con destacables colecciones de 
pintura española, no lo fueron menos los diplomáticos ingleses, que se hicieron con 
notables obras de Velázquez. De entre todos ellos pueden destacar el duque de We-
llington, que arrebató a José Bonaparte tres obras en la ya citada batalla de Vitoria. 
Pero puede citarse también la amplísima colección que para Louis-Philippe reunió 
el barón Taylor, además de la labor de algunos de los primeros marchantes que se 
presentaron en escena, como es el caso del francés Jean-Baptiste-Pierre Lebrun, que 
organizó una subasta de pintura española en París en 1810 y George Augustus Wa-
llis, un pintor inglés de segunda categoría que trabajaba para el marchante escocés 
William Buchanan3. De hecho, Buchanan, considerado por Enriqueta Harris, uno de 
los marchantes de arte con mayor falta de escrúpulos que se haya conocido, fue el 
responsable de la llegada de Velázquez a principios del siglo XIX a Inglaterra. Bucha-
nan se había adelantado a las guerras napoleónicas al adquirir en España excelentes 
pinturas. Ante la necesidad de financiación para sus adquisiciones, en octubre de 
1813, ofreció a un grupo de coleccionistas compartir los beneficios de un lote de 
22 obras procedentes de colecciones españolas. Velázquez, evidentemente, aparecía 
en este listado con un ‘par’ de cuadros procedentes de la colección del depuesto 
ministro Manuel Godoy valorados en 4000 guineas.

En este contexto, los artistas también empezaron pronto a tomar en consideración 
a Velázquez y a difundir la noticia de su grandeza entre una audiencia general. Sus 
inusuales escenas de género, su innovadora representación del espacio, la riqueza 
de sus grises y negros, o su sugerente pincelada fueron enormemente influyentes 
para los artistas que intentaban liberarse en términos de tema y estilo. Particular-
mente perspicaz es la valoración que de Velázquez hizo Sir David Wilkie, uno de los 
principales artistas británicos del momento. Conoció el arte velazqueño durante 
una visita a Madrid en 1827-1828, y comunicó sus impresiones a diversos amigos 
ingleses en una serie de cartas que se publicaron en 1843 en donde decía que:

“de Velázquez puede afirmarse que fue el origen de lo que ahora se está hacien-
do en Inglaterra. Los pintores ingleses han captado su espíritu sin conocer sus 
obras [...] Quizás la diferencia sea ésta: él hace de una sola vez lo que nosotros 
hacemos mediante numerosas repeticiones. Puede decirse con verdad que allí 
donde se admira a Velázquez deben reconocerse y admirarse junto con él las 
pinturas inglesas” 4. 

Wilkie a su retorno a Londres transformaría su estilo tras contemplar los maestros 
españoles y logró un gran éxito con sus obras en la exposición de la Royal Academy 
de 1828. En su caso, la huella de Velázquez, pero también de Murillo, es evidente, por 
ejemplo, en obras como La emperatriz Josefina y la echadora de la buenaventura (1837) 
gracias a su pincelada suelta y rápida, además de su imponente tamaño de más de 
dos metros. 

3.  HARRIS, E., 2006, 197.

4.  BROWN, J., 1990, 268.
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Michael J. Quin, viajero por la España de 1822, sostuvo opiniones como la de colocar 
a la escuela española por encima del resto de las escuelas europeas que iniciaban 
entonces su decadencia, corrompidas en su intento de imitar la pintura boloñesa. 
Quin también mostró su preferencia decidida por Velázquez al que descubrió en 
el Prado, considerando que Las meninas era “el cuadro más excelente que haya visto”, 
con la única excepción de La Perla de Rafael5. Otro inglés, Taylor, para quien los 
retratos de Velázquez “tienen tan buena factura como los más admirables de la escuela 
italiana”, en su Voyage, refiriéndose al de La infanta doña Margarita de Austria afirmó 
que “nunca se han llevado tan lejos las cualidades de la ciencia de la pintura, nunca tan 
altos los efectos mágicos del color y de la luz. Las producciones de Velázquez se hacen notar 
sobre todo por su nobleza y distinción”  6.

El entusiasmo de los pintores también fue compartido por los críticos. Puede en-
contrarse en textos franceses de escritores como Louis Viardot; Théophile Gautier, 
que reconoció en Velázquez a un contemporáneo ya que para él “su pintura es román-
tica en toda la acepción de la palabra” o Théophile Thoré, autor del primer catálogo 
sobre Velázquez publicado en Francia en 1865; pero también ingleses como Richard 
Ford. En todos los casos su labor fue fundamental para transformar la categoría de 
Velázquez y convertirlo del pintor olvidado que era en un maestro memorable. La 
obra de Sir William Stirling-Maxwell Velázquez and his works, publicada en Londres 
en 1855 y traducida al francés en 1855, en este sentido sería un hito en el redescubri-
miento del artista. Apoyada en una cuidadosa investigación, la biografía de Stirling, 
que es el primer estudio moderno de la vida y obra de Velázquez, le confirió la dosis 
definitiva de respetabilidad.

No hay que olvidar que el conocimiento de las obras de Velázquez era difícil ya que 
su producción no se había dispersado. De hecho, las obras más importantes de Ve-
lázquez fueron conocidas en Francia a través del grabado antes de la inauguración 
de la Galería de Louis-Philippe, gracias tanto al Musée de Réveil como a los gra-
bados del Real Establecimiento Litográfico y de la Colección Litográfica de Madrazo, 
empresas en las que trabajaron artistas franceses como Baudouin y Levillain en el 
primero y Blanchard, Asselinau, Jollivet o Feillet en los segundos7.

Velázquez y los artistas franceses

Los artistas franceses se fijaron muy pronto en Velázquez. Entre 1810 y 1812 un joven 
Théodore Géricault (Rouen, 1791 - Paris, 1824) ya llevó a cabo una amplia exploración 
del pasado mediante una serie de copias y versiones libres -pinturas y dibujos- de 
obras de Velázquez como el Retrato del Papa Inocencio X y “un cuadro de familia según 
Velázquez”, que a su muerte compró Delacroix, que en realidad era una copia de Las 
meninas o de La familia del pintor del Mazo de Viena, entonces atribuido a Velázquez, 
donde revela cómo se sintió impulsado más allá de la cultura de su tiempo.

5.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 81.

6.  Ibíd., 81.

7.  Ibíd., 95.

En París, en junio de 1867 y enero de 

1875, se subastaba la del marqués 

de Salamanca. La colección, que 

estaba compuesta por 1000 obras 
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las épocas, conservaba veinte obras 
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colección del Marqués de Salaman-

ca cfr. FRENDO, Eva Mª. “El Marqués 

de Salamanca, un apasionado co-
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Delacroix, como ya se ha indicado, tuvo en consideración al gran pintor español. 
En París se encontraba, además, el retrato de La infanta María Margarita del Louvre, 
cuya fama se basaba en el hecho de ser una de las pocas obras atribuidas a Veláz-
quez expuestas al público en la capital, y en Francia en general. Esta pintura serviría 
a críticos y artistas para conocer el estilo más avanzado del pintor, llegando a formar 
parte del Salón Carré donde se reunían las obras maestras del Museo. La valoración 
que alcanzó se refleja también en los registros de copistas del Louvre, en los que se 
citan hasta 42 solicitudes de copias entre 1851 y 1857, además de aparecer con cierta 
frecuencia en los libros dedicados a Velázquez o a la escuela española difundida a 
través del grabado y otros medios de reproducción8. 

Hay que considerar que las obras de Velázquez representaron para los artistas rea-
listas lo opuesto al ideal clásico. Los modelos de Velázquez eran reales, como atesti-
guan las opiniones de historiadores como Charles Callahan Perkins (1823-1886), que 
afirmó que personajes como los enanos de Velázquez eran “ejemplos de la belleza de 
la fealdad, que Velázquez pintó la fealdad como la veía, ni más ni menos” 9.

No extraña pues que Gustave Courbet (Ornans, 1817 - La Tour de Peilz, 1877), el 
gran autodidacta y máximo representante del Realismo decimonónico estimase 
que Velázquez era una de sus principales fuentes de inspiración10. Courbet, cuyo 
posicionamiento artístico se opuso a los dictados académicos, encontró en artistas 
como Velázquez, a los que no pretendía copiar de forma directa, la base a partir de la 
cual construir su nuevo lenguaje estético propio con el que estructurar sus obras de 
acuerdo con las exigencias de fidelidad a lo real que se proponía. En este sentido, los 
artistas de la Galerie espagnole, especialmente Velázquez, Ribera y Zurbarán, fueron 
considerados ‘modernos’ debido a su gran naturalismo y cualidades no académicas, 
llegando a ser considerados vulgares y poco atractivos, aunque también, como en 
el caso particular de Velázquez, podían atribuírsele cualidades aristocráticas. Los 
críticos y pintores más conservadores consideraron su trabajo poco interesante 
para el gusto del mercado artístico del momento al presentar todos estos elemen-
tos que eran, precisamente, aquellos en los que Courbet identificaba los signos de 
modernidad. 

Courbet, a diferencia de otros artistas de su generación no dejó referencias escritas 
que avalen su interés por la pintura española. Sin embargo, su influencia es evi-
dente desde el inicio de su carrera. El artista declaró haber estudiado a Velázquez 
en el Museo del Louvre, al cual copió en ocasiones simplemente como ejercicio 
técnico más que como imitación en sí mismo, enfatizando que se trataba de una 
búsqueda de identidad11. En la Galerie espagnole sacó el gusto por lo que se podría 
llamar “pintura dibujística”, por la pincelada franca, a veces brutal, por la materia 
espesa y rica, por los tonos oscuros de los fondos entre los que emergen, de modo 
sorprendente, las tonalidades claras y finas de la piel, los vestidos o las flores; una 
afición, en fin, a no edulcorar la realidad, a no tratar de mejorarla en aras de una 

8.  PORTÚS, J., s.f., 40.

9.  GOLEY, M.A., 2000, 2.

10.  HOURS, M., 1973, 10.

11.  En carta a Jules Castagnary 

desde Interlagos en Suiza, del 20 de 

noviembre de 1869 le decía que ha-

bía copiado un retrato de Velázquez 

en Múnich. En otra carta a Léon Gau-

chez desde Ornans, del 15 de febrero 

de 1870, identifica esta copia como 

un Retrato de Murillo de Velázquez 

(aunque realmente se trataba de un 

retrato de Murillo). TEN-DOESSCHA-

TE CHU, P., 1996, 315-316, 322.
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Fig. 2. Courbet, Gustave: El taller del pintor, alegoría real determinando una fase de siete años de mi vida artística. 1854-1855

Fig. 3. Courbet, Gustave: Las cribadoras de trigo. 1854-1855
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belleza preestablecida12. Su firma aparece, también, en 
el libro de copistas de Museo del Prado de Madrid el 4 
de septiembre de 1868, en la que debiera ser una breve 
estancia del artista en Madrid13. Más tarde, con motivo 
de un viaje a Múnich en otoño de 1869, donde exponía 
algunas de sus obras, aprovechó la oportunidad para 
copiar una obra de Velázquez14.

Estas enseñanzas se pueden comprobar en obras como 
El taller del pintor, alegoría real determinando una fase de 
siete años de mi vida artística (1854-1855) (fig. 2), donde 
las apariencias naturalistas son semejantes a las de 
los cuadros españoles de la Galerie de Louis-Philippe. 
Courbet remite en esta obra a Velázquez, que se adi-
vina en el cazador con sus perros y en los mendigos. 
Además, en la admirable atmósfera interior de la obra 
el simbolismo escondido bajo la pintura y la obser-
vación del natural presenta ciertas analogías con Las 
hilanderas o con Las meninas. Como en el caso de los 
trabajos de Velázquez en esta obra también aparece la 
idea del artista autorretratado como creador en el cen-
tro de la composición horizontal. En opinión de Carlos 
Reyero15 cabría pensar que de la misma manera que en 
Las meninas se asiste a una “epifanía de la monarquía”, 
aquí podría hablarse de una “epifanía de la pintura”, 
que constituiría la “alegoría real” de la pintura como 
“arte mayor” en la que el propio artista se representa 
en el centro de una representación política.

En otras obras de Courbet, como Las cribadoras de trigo 
(1854-1855) (fig. 3), la figura arrodillada de espaldas al 
espectador recuerda a una de las hilanderas. Además, 
en Sobremesa en Ornans (1848-1849) las figuras emer-
gen de la oscuridad gracias a la luz dirigida en un pun-
to que mantiene el resto de la escena en un relativo 
desenfoque. Se trata de un recurso de la pintura de 
género del siglo XVII, especialmente representativa en 
obras como La Cena en Emaús de Velázquez, e incluso 
de las obras Zurbarán que pudo ver en la Galerie es-
pagnole.

La evocación de la tradición renacentista y barroca es-
pañola, sobre todo de Velázquez, vuelve a encontrarse 
en numerosas obras de Courbet. Es el caso del mag-

12.  Champfleury comparó las agrupaciones más libres de Courbet, su 

“horror a la composición”, con la obra de Velázquez, llegando a afirmar que 

quien no entendiese a Velázquez no podría comprenderlo. CHAMPFLEURY, 

1992, 166.

13.  De la reconstrucción del viaje realizada por Alisa Luxenberg se deriva 

que Courbet estaba en París el 21 de agosto, donde vuelve a situarlo de 

regreso al menos el 10 de septiembre. LUXENBERG, A., 2001, 691.

Luxemberg señala que el viaje de Courbet a España pudo haberse debido 

a su interés por encontrarse con una amante (es sabido que había visitado 

años antes a una mujer española en Lyon), o buscar obras de arte, -aunque 

su interés coleccionista parece que empezó a partir de 1870-. En cualquier 

caso, afirma, el viaje tuvo cierto componente de secretismo que podría 

deberse también a los intereses políticos de Courbet, coincidiendo con un 

momento de movimientos revolucionarios en España de los que la prensa 

francesa informaba diariamente, que empujaron al artista a inspirarse en 

España para poder pintar “verdadera pintura socialista”. 

En ese sentido, en 1852, al lamentarse a su amigo, el liberal Francis Wey, por 

ser criticado al realizar una pintura con connotaciones políticas, afirmaba 

que “pinto picapedreros, Murillo pinta ‘piojosos’. Soy socialista y Murillo es un 

hombre honesto, es increíble”. Carta de Courbet a Francis Wey de 1 de enero 

de 1852, cit. por LUXENBERG, A., 2001, 692.

Por este hecho en 1882 el crítico de arte Jules Castagnary, le consideró 

el ‘Velázquez del pueblo’, con ello contraponía a Courbet con el Velázquez 

cortesano. CASTAGNARY, J., 2000, 19.

Coincide además en un momento en el que Courbet aborda esta temática 

con obras como La gitana (1869) y Un mendigo pidiendo caridad en Ornans 

(1868), que incluye una madre y un niño gitano. Sin embargo, estos gitanos 

responden más a una cuestión estética que al viaje a España. LUXENBERG, 

A., 2001, 693.

14.  Según comenta en carta de 20 de noviembre de 1869 a Jules Cas-

tagnary escrita en Interlaken, que realmente era una falsa atribución pues 

se trataba de un Murillo. Carta reproducida en TEN DOESSCHATE CHU, P., 

1996, 315-316.

Alisa Luxenberg apunta la posibilidad de que fuese Retrato de hombre según 

Velázquez, de 1869. Sin embargo, señala, no se parece a ninguno de los 

retratos masculinos de Velázquez de la Alte Pinakothek, ni está firmado, 

datado, ni tiene indicaciones de que se trate de la copia realizada en Múnich. 

LUXENBERG, A., 2001, 692.

15.  REYERO, C.: 1993, 76.
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Fig. 4. Courbet, Gustave: El chellista, autorretrato. 1847

Fig. 5. Courbet, Gustave: La señora Adela Guerreo, bailarina española. 1851
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Fig. 6. Courbet, Gustave: El hallali del ciervo. 1867

Fig. 7. Fantin-Latour, Henri: Retrato de Édouard Manet. 1867
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nífico autorretrato del Hombre del cinturón de cuero (ca.1845-1846), la única de sus 
obras que sería admitida en el Salon de 1846, y de la que el propio artista afirmó que 
“se trata de un Velázquez” 16 con el fin de vincularse con el prestigio del arte español. 
También es evidente en el estudio del Retrato de Urbain Cuenot (1846); el Retrato de 
H.J. van Wisselingh (1846); El chellista, autorretrato (1847) (fig. 4), del que Champfleury 
afirmó que podría “ponerse en el Musée espagnol [...] que se quedaría orgulloso y tranquilo 
sin temer a los Velázquez o los Murillo” 17, además del Autorretrato: el hombre de la pipa 
(ca.1848), Entierro en Ornans (1849)18 o La Señora Adela Guerrero, bailarina española 
(1851) (fig. 5), en el que a pesar de no haber visitado nunca España el artista francés 
realiza una especie de parodia de los retratos regios de Velázquez al pintar a esta 
bailarina de evidente ascendencia hispanista para un decorado efímero conmemo-
rativo de la independencia de Bélgica19. Finalmente, en el gran óleo El hallali del 
ciervo (1867) (fig. 7) Courbet evoca la pintura de historia y reinventa, entre muchas 
otras influencias, Las lanzas de Velázquez20 en su contexto narrativo y ritual pues 
convirtió un episodio de caza en una pintura de batalla en el que más que una 
victoria narró una derrota.

En 1853 el joven artista realista Henri Fantin-Latour (Grenoble, 1836 - Buré, 1904) 
empezó a estudiar en el atelier de Horace Lecoq de Boisbaudran, que le animó a co-
piar en el Louvre a los grandes maestros españoles del Siglo de Oro, especialmente 
a Velázquez. Sin embargo, el verdadero descubrimiento de la pintura del maestro 
español lo realizaría cuando su amigo Whistler le invitó a visitar Londres en 1859. 
Allí quedó impactado por un retrato de Felipe IV de la National Gallery que consi-
deró “lo más bello y verdadero que jamás he visto” 21, además de la Cacería de jabalíes en 
el Hoyo de Velázquez. 

Tres años más tarde, en 1862, comentaría el interés que despertaba en él esta pintu-
ra y el Retrato de la infanta Margarita del Louvre, que había copiado en 1854 y 1865, 
solicitándole a Whistler que visitase España para poder conocer sus impresiones 
sobre los trabajos mostrados en el Prado, además de aprovechar para traerle repro-
ducciones de sus obras. En este contexto, en 1862, su amigo el pintor alemán Otto 
Scholderer (1834-1902), gran admirador a su vez de Velázquez al que consideraba un 
genio, le recomendó ir a ver el Soldado muerto, entonces atribuido a Velázquez que 
se conservaba en la colección Pourtalès22 recordándole la consideración de Courbet 
que estimaba la obra como la mejor pintura de París. Finalmente, la exposición de 
obras de Velázquez y copias a partir de sus trabajos que tuvo lugar en la Galerie 
Martinet de París en el otoño de 1863, junto al regreso de Zacharie Astruc, tras su es-
tancia en España en mayo de 1864, incrementaron el entusiasmo de Fantin-Latour 
por la obra del artista español.

La admiración de Fantin-Latour por Velázquez queda evidente en poses como la 
del Retrato de Édouard Manet (1867) (fig. 7) o el retrato de Madame Henri Lerolle (1882) 
que, en opinión de William S. Talbot23, podrían derivar del aprendizaje del estudio 

16.  BOMFORD, D., 2006, 1.

17.  CHAMPFLEURY, Le Pamphlet, 

28-30 septiembre 1848. 

18.  BOUBLIL, A., 1991, 204.

El amigo de Courbet y crítico Jules 

Champfleury refiriéndose a esta obra 

señaló que Courbet, sin conocer los 

admirables lienzos de Velázquez 

coincidió con el ilustre pintor, que 

colocó a los personajes uno junto 

a otro sin preocuparse de las leyes 

dictadas por mentes pedantes y 

mediocres, señalando también que 

si los parisinos conociesen mejor 

la obra de Velázquez seguramente 

se habrían enfadado menos con el 

Entierro en Ornans pues: 

“este cuadro, rodeado en 

Lille de lienzos italianos y 

españoles, está tan tranquilo 

como si los años lo hubieran 

consagrado. Podía quitársele 

el nombre de Courbet; el cua-

dro de ’Sobremesa en Ornans’ 

seguiría siendo la obra potente 

de uno de esos maestros que, 

en Holanda y en España, han 

acusado la realidad en épocas 

en las que la búsqueda de ésta 

no tenía nada de subversivo”. 

CHAMPFLEURY, 1992, 195-196.

19.  LE MEN, S., 2007, 294.

20.  COGEVAL, Guy. “Une beauté 

exacte et perverse”. En: DES CARS, 

L.; FONT-RÉAULX, D.de; PAPET, É., 

2010, 14.

21.  JULIEN, A., 1909, 21.

22.  Carta desde Francfort-sur-le-

Main, de Scholderer, de 9 de enero 

de 1859, reproducida en ARNOUX, 

M.; GAEHTGENS, T.; TEMPLELAE-

RE-PANZANI, A., 2011, 72. 

23.  TALBOT, W.S., 1969, 310. 
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de la obra del pintor español y muy especialmente en los estudios preparatorios 
para ¡El brindis! En el primer proyecto de esta obra, de finales de noviembre de 1864, 
Fantin-Latour representa un grupo de compañeros habituales del artista: Manet, 
Bracquemond, Vollon, Cordier y Whistler, vestidos de negro y reunidos alrededor 
de una mesa durante la comida mensual de la Société des Aquafortites24. Se trata 
de una obra que Fantin Latour compuso teniendo en mente Los pequeños caballeros 
del Louvre, entones atribuido a Velázquez que el artista había considerado “comple-
tamente admirable” y al que rinde aquí, en cierto modo, homenaje. Sin embargo, los 
estudios preparatorios que realizó en diciembre muestran la introducción de un 
retrato de Velázquez en la pared del fondo con el probable objetivo de representar al 
grupo de comensales en torno a la mesa brindando a la salud de Velázquez o Rem-
brandt, que aparece también representado en el segundo de los retratos que cuelga 
de la pared posterior25. Fantin-Latour, que terminaría por destruir la obra final tras 
ser expuesta en el Salon de 1865, volvió a las composiciones alegóricas en los dibujos 
de Eugène Delacroix recibido en los Campos Elíseos (1865), en la que el artista francés es 
acogido por los grandes maestros, entre los que, de nuevo, se encuentra Velázquez.

En el caso de Un taller en Batignolles (1870) inmortaliza al grupo más representativo 
de los artistas e intelectuales de su tiempo. Los protagonistas se encuentran en 
el estudio de Manet, al que muestra sentado junto al resto de representados. De 
nuevo, adopta la paleta velazqueña y emula el modelo de Las meninas al incorporar 
a Manet sentado tras un caballete del que solo se ve la trasera de la obra que está 
pintado. A su lado, curiosamente, se encuentra Zacharie Astruc, el amigo que inició 
a Manet en su interés por España.

Como sucede con otros artistas de su tiempo, es probable que el interés de Char-
les-Émile-Aguste Durand, más conocido como Carolus-Duran (Lille, 1837 - Paris, 
1917) por la pintura española procediese de su asiduidad en la década de 1850 a los 
círculos realistas parisinos, pero también de su período de formación en el Louvre, 
donde conoció a Fantin-Latour que acababa de copiar La infanta María Margarita de 
Velázquez, generando todo ello el inicio de la gran influencia que el maestro español 
ejercería en su vida. En 1860 frecuentó la Académie Suisse, que ofrecía una forma-
ción que le interesaba más que la de la École des Beaux Arts. Allí inició una sólida 
amistad con Manet, reforzada por la mutua admiración por la pintura española, y 
en particular la de Velázquez.

Pensionado por su ciudad natal viajó en 1861 a Roma donde probablemente se pro-
dujo el gran descubrimiento de Velázquez ante el Retrato del Papa Inocencio X, cuyo 
proceso de copia al óleo le “hizo sentir un golpe de látigo” 26 y del que, al parecer, llevaba 
siempre consigo una reproducción. De esta época es el retrato de Henry Oulevay y 
Fantin-Latour (1861) en el que el uso preponderante de los negros sobre los que se 
recortan las caras de los personajes evidencia la influencia de la pintura española, 
especialmente de Ribera.

24.  ABÉLÈS, L., 1987, 8.
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Desafortunadamente de su estancia en España desde el verano de 1866 a 1867 
apenas se tienen noticias. Pudo estar alentada por los comentarios que le hicieran 
Astruc y Manet27, quienes ya habían estado en Madrid. El viaje, que pudo llevarse a 
cabo gracias a que en el Salon de 1866 el estado francés adquirió su obra galardona-
da El asesinado, recuerdo de la campaña romana para el Palais des Beaux-Arts de Lille, 
debe contemplarse realmente como “un viaje a Velázquez”, al que debió de copiar 
repetidamente, aunque su nombre solo aparece en el registro de copistas del Prado 
entre el 10 y el 19 de diciembre de 1866. Se conoce una copia del Bufón don Diego de 
Acedo, “El Primo”, que se conserva en el Senado de París y otra del Bufón Calabacillas 
(1879), en el Ministère des Finances de París. Pero es sabido que Gautier tenía otra 
de un Enano barbudo, seguramente una copia del Bufón el Primo de Velázquez, y las 
huellas que se encuentran en cuadros suyos posteriores muestran que debió de 
hacer varias más. Tras su estancia en Madrid su viaje continuó en Toledo, Zaragoza 
y Barcelona.

Por lo demás, a partir de su estancia en Madrid, su admiración por Velázquez cobró 
caracteres de práctica exclusividad, influyendo decisivamente en la concepción de 
sus retratos. Al parecer, para justificar sus pretensiones de ser el legítimo conti-
nuador de Velázquez, alardeaba de una lejana ascendencia española y le gustaba 
identificarse con el maestro utilizando la expresión “Velázquez y yo”. Además, repetía 
insistentemente el mismo consejo a sus alumnos: “Velázquez, Velázquez, estudiad sin 
descanso a Velázquez”, mientras les mandaba que realizasen copias de sus obras una 
y otra vez, remarcando que fuese siempre alla prima para que pudieran encontrar 
en ellas la misma economía de medios, las luces y las medias tintas del sevillano. 

Con motivo del centenario, en junio de 1899, del centenario velazqueño, Carolus-Du-
ran volvió a España comisionado por el gobierno francés, en calidad de presidente 
de la Société Nationale de Beaux-Arts, para asistir a los actos celebrados en Madrid. 
Durante esta estancia volvió a ver las obas de Velázquez en el Prado, haciendo 
grandes elogios al pintor español. De hecho, el 12 de junio la prensa recogía cómo 
aprovechando el viaje realizó el retrato del pintor Luis Álvarez Catalá en su estudio 
en el que muestra una particular interpretación de Velázquez a quien, a través de 
la efigie del máximo responsable de su nueva presentación en las salas del Prado, 
rindió pues homenaje. 

Las huellas de Velázquez en sus propias pinturas se circunscriben, sin embargo, a 
algunos retratos realizados en España, en los que la admiración por el pintor espa-
ñol alcanza la consideración de mimetismo. Así ocurre en los dos veces que pintó 
el Retrato del pintor Matías Moreno (1866 y 1867) (fig. 8), en el que el retratado adopta 
una pose similar a la de Velázquez en Las meninas o del arcabucero de Las lanzas, así 
como de los retratos de Luis de Góngora, Juan Martínez Montañés o Juan de Pareja en el 
empleo de los fondos neutros y los contrastes de luz entre la indumentaria oscura 
y la mirada y las manos fuertemente iluminadas. Ocurre también en su propio Au-

27.  Manet había estado en España 

en 1865 y había expuesto 28 obras 

y 3 grabados de tema español en su 

exposición de mayo de 1867.

De su estancia en España se con-

servan obras como Joven español 

(1867) en las que el artista pintó 

campesinos de Castilla, pobres, pero 

nobles de actitud, fuera del cliché. 

Fig. 8. Carolus-Duran, Charles-Émi-
le-Auguste: Retrato del pintor Matías 
Moreno. 1866
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torretrato (1869), de cromatismo cercano al velazqueño y algunos otros hechos ya en 
Francia en los años inmediatamente posteriores a su vuelta. 

En el seductor retrato de La española (1870) (fig. 9) presenta a una mujer morena que 
perpetua el mito romántico de la belleza española cuyo paradigma es la Carmen 
de Mérimée y Bizet. Aunque está realizada con técnica tenebrista que rememora 
la pintura barroca española, por su pincelada directa, y el fondo neutro iluminado 
cenitalmente con la luz focalizada sobre la cara apela a Goya y a Velázquez. De he-
cho, el retrato de Muchacha en traje español (1870) es una interpretación moderna de 
Las meninas, mientras que el Retrato de Hector Brame niño (1871) sigue literalmente 
la pose del Príncipe Baltasar Carlos, cazador de Velázquez que el artista pudo haber 
copiado en el Prado en 1866. En esta obra empleó una sutil gama de grises, pardos 
y verdes, siendo quizá el más cercano al espíritu del maestro y uno de los pocos en 
que utilizó sus enseñanzas en sentido moderno. 

En El beso (1868), de nuevo, remite a Velázquez en la elocuencia de sus espacios oscuros 
y sus tonos de piel translúcidos. En cambio, en La dama del guante (1869) (fig. 10), una de 
sus mejores obras juveniles, el tratamiento espacial, la pose sugestiva sin llegar a la 
confrontación, el cromatismo a partir de los colores austeros y la sombra fosfores-
cente que baña el fondo recuerdan la lejana lección de Velázquez que el autor utiliza 
para revitalizar, “modernizándola”, la tradición académica del retrato elegante. Sin 
embargo, tras esta obra Carolus-Duran se abandonó al virtuosismo bien pagado de 
pintor de la alta sociedad parisina, aunque la presencia de Velázquez continuaría 
presente en su trabajo. Así, en otras obras, como Mi familia (1902), elaborado siguien-
do el planteamiento de Las meninas confronta el mundo interior del artista con la 
mirada del espectador mientras que en Sensualidad (1904) aunque remite a La maja 
desnuda de Goya, que había visto en el Prado cuarenta años atrás, también es posible 
que tenga influencia de La Venus del Espejo, cuyo conocimiento pudo tener a partir 
de reproducciones de la época28. 

Carolus-Duran fue profesor en L’Atelier des Élèves de Monsieur Carolus-Duran. En este 
centro se formaron, entre otros, Stevenson, autor de la trascendental monografía 
sobre Velázquez publicada en 1895 en la que se le presentaba como padre de la 
pintura moderna y John Singer Sargent quien, siguiendo sus pasos, vino a Madrid 
en octubre de 1879 para copiar las obras del sevillano en el Prado. Su labor docente, 
en la que repetía a sus alumnos la máxima de influencia velazqueña “en arte todo 
lo que no es indispensable, es nocivo”, sería fundamental en el aprecio de la pintura 
española en el último tercio del siglo XIX29.

El retratista Jean-Jacques Henner (Bernwiller, 1829 - Paris, 1905) se enmarca entre 
los últimos románticos franceses. Considerado uno de los pintores oficiales de la 
III República, hizo su primer viaje a España en septiembre de 1882 con el poeta y 
erudito Joseph-Guillaume-Anatole Faugère-Dubourg (1829-1887). Juntos estuvieron 

28.  LOBSTEIN, Dominique. En: GAU-

DICHON, B., 2003, 90.

29.  ÁLVAREZ LOPERA, José: “Caro-

lus Duran. Charles-Emile-Auguste 

Durand”. En: <https://bit.ly/3oL0BF2> 

(18-IX-2016).

Fig. 9. Carolus-Duran, Charles-Émi-
le-Auguste: La española. 1870

Fig. 10. Carolus-Duran, Charles-Émi-
le-Auguste: La dama del guante. 
1869
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en San Sebastián, Burgos, Madrid, Toledo, Zaragoza y Barcelona. Del viaje, de hecho, 
más que el arte lo que le impactó fue el paisaje, los interiores de las iglesias, las 
sombras generadas por la fuerza “feroz” del sol en España y las españolas a las que 
consideró bellas a pesar de ir vestidas siempre de un negro que en contraste con 
su piel generaba “la mayor de las harmonías que uno pueda encontrar en el mundo” 30.

Sin embargo, y aunque hasta entonces se encuentren en su trabajo pocas referen-
cias a la pintura española, es posible que esta vía de influencia se produjese a través 
de sus contemporáneos Manet, Carolus-Duran, o incluso su amigo Léon-Joseph 
Bonnat. De hecho, con antelación al viaje a España Henner había tomado contacto 
con la obra de Velázquez en 1879 en Dresde. Allí ya mostró su admiración por sus 
pinturas, considerándolas soberbias, al tiempo que estimó el Retrato del Papa Inocen-
cio X la obra maestra de Velázquez y una de las tres mejores obras del Palazzo Doria 
Pamphilj de Roma, o que el tono plateado del personaje desnudo de la copia de Los 
borrachos que pudo ver en Italia era una maravilla. Un tono que, como recordaba 
Henner, aunque pueda parecer frío, procede de la naturaleza31. 

De la lectura de los Entretiens de J.-J. Henner, una serie de notas tomadas por el perio-
dista y crítico Émile Durand-Gréville (1838-1914) a partir de conversaciones de con 
el artista en 1878-1888 se deriva que el artista consideró que no había habido nadie 
que hubiese sabido rendirse a la forma cómo lo había hecho Velázquez. Henner 
valoró el modo en el que el artista español había resuelto los fondos de sus obras a 
partir del análisis de pinturas como el retrato de Felipe IV32 y destacaba el “sober-
bio”33 Velázquez de Dresde, probablemente los de la Gemäldegalerie Alte Meister. 

Durante su viaje por la Península recibió el regalo de La Tauromaquia de Goya, que 
se conserva actualmente en el Museo Jean-Jacques Henner de París. No obstante, no 
se evidencia en su trabajo ninguna evidencia de la influencia del pintor aragonés en 
su obra. En cambio, sí que lo haría la obra de Velázquez, de la que tomó numerosos 
apuntes. Henner en 1883 afirmaba de las obras de Madrid que “no todos son tan bellos 
como dicen. Muchos son demasiado grises, y no soportan la comparación con un Tiziano” 34. 
Sin embargo, añadía que “sus mejores retratos [...] son sólidos como las pinturas de Ingres, 
pero con más encanto en el color. Algunos enanos son también hermosos, es probable que 
más que los de Rembrandt” 35.

La evidencia de esta influencia se encuentra en trabajos como el retrato de Henriette 
Germain (1874), que recuerda al Retrato de la infanta doña Margarita de Austria, de Ve-
lázquez que había podido ver en el Salon Carré del Louvre y que entonces consideró 
“de lo más bello del mundo” 36, afirmando al literato Émile Durand-Gréville que “es tan 
hermosa como lo que uno pueda soñar [...] Parece esculpida por Fidias”. En otras obras 
como el Retrato de la condesa d’Eu (1881), aúna elementos como la pose y la factura 
confiriendo a la retratada una actitud áulica claramente velazqueña. Por su parte, 
el retrato de Nicolas Le Roux (1884) (fig. 11), presenta evidentes paralelismos con el 

30.  DURAND-GRÈVILLE, È., 1925, 

164-165.

31.  Ibíd., 53, 73-74 y 237.

32.  Ibíd., 16 y 113.

33.  Ibíd., 53.

34.  Ibíd., 191.

35.  Ibíd., 201.

36.  Carta de Jean-Jacques Henner 

a Émile Durand-Gréville, del 6 de 

marzo de 1882. Cit. por LACAMBRE, 

Geneviève. En: TINTEROW, G.; LA-

CAMBRE, G., 2003, 483.

Fig. 11. Henner, Jean-Jacques: 
Nicolas le Roux. 1884
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Fig. 12. Blanche, Jacques Émile: Boceto de conjunto para el Memorial de Offranville. 1917
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Retrato del infante Don Carlos de Velázquez que Henner había copiado al carboncillo 
en el Prado o El Carpintero (1845), un retrato de un viejo en el que Henner copió la 
paleta de tonos ocres de Velázquez.

Similar trayectoria fue la seguida por el destacado retratista de sociedad Jac-
ques-Émile Blanche (Paris 1861 - Offranville, 1942). Durante su preparación de 
acceso para bachillerato realizó largas y frecuentes visitas al Louvre y otros museos 
parisinos donde, entre otras, copió una virgen de Murillo. A Madrid llegó en 1884 
con el propósito de visitar el museo del Prado con su amigo el pintor Rafael de 
Ochoa, joven pintor alumno de Gérôme que era sobrino de Madrazo, conservador 
del Prado. En el museo pudo copiar y “ver a Velázquez, Goya [y] el Greco en su luz natal”. 
De aquella visita recordaba a Manet, al que conocía desde 1875 y por el que sentía 
gran admiración, que “lo que considero lo verdadero, la sana pintura francesa del siglo 
XIX, procede directamente de la técnica de la española” 37. Esa influencia aparece con 
toda evidencia en la obra de 1890 Autorretrato con Rafael Ochoa, en la que ratifica 
además la influencia decisiva para su trabajo, ajeno, a partir de entonces, a los mo-
vimientos de vanguardia.

Consecuencias de esta revelación son la pose majestuosa de retratos como el del 
Jeannine Dumas (1889), que podría evocar retratos como el de La reina doña Mariana 
de Austria del Prado38; el retrato Madame Émile Blanche, madre del artista (1890) repre-
sentada con una actitud de hieratismo ejemplar sentada en un sillón de su casa39 o 
el de Ignacio Zuloaga y Zabaleta (ca.1900-1904), en el que el modelo aparece frente a 
un gran lienzo cuya diagonal cierra la composición por la derecha emulando a Ve-
lázquez en Las meninas, aunque en este caso frente a un fondo fantasmal escarpado 
rocoso cuyas luces remiten también al Greco.

Posteriormente, en la correspondencia mantenida tras un viaje a Italia de febrero a 
abril de 1911, afirmó que Velázquez era el artista que le merecía la mayor apreciación 
de entre todos los que había visto40. Esta admiración quedaría reflejada a partir de 
1917 cuando se consagró con la obra de gran formato Memorial de Offranville (fig. 12), 
que ofreció a la Iglesia Saint-Ouen de Offranville, el municipio en el que falleció. En 
este trabajo el recuerdo a la obra del Greco, que había podido conocer directamente 
en Toledo en 1884, está presente en la figura de personajes afligidos y de los ángeles, 
también las enseñanzas de Goya41. Pero sobre todo la influencia es la de Velázquez 
que al vigorizar su paleta generó el efecto “lodo plateado” 42 sin disminuir la elegan-
cia y la intimidad de sus composiciones. Este ascendente velazqueño es evidente 
también en obras como el Retrato de Paul Baignères (1891), el Retrato de Marcel Proust 
(1892), El querubín de Mozart (retrato de Désirée Manfred) (ca.1903), o el Retrato de André 
Guide (1912).

La primera referencia al concepto ‘impresionista’ de la pintura de Velázquez la rea-
lizó el crítico Paul Léfort (1829-1904) colaborador asiduo en temas de arte español 

37.  BLANCHE, J.E., 1949, 32.

38.  FONTAINE, Marie-Odile. En: 
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39.  PÉTRY-PARISOT, C., 1998, 64.

40.  Carta de 11 de marzo de 1911 
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42.  COLLET, G.-P., 2006, 229.
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en la La Gazette des Beaux-Arts. Léfort afirmó que la técnica suelta que permitió al 
artista español terminar más rápidamente sus obras son los más perfectos ejem-
plos de Impresionismo, considerando que los pintores franceses iban por detrás 
de Velázquez. Así, el viaje a España no era indispensable para recibir la influencia 
de Velázquez, bastaban las copias o las reproducciones fotográficas para advertirla. 

Entre las figuras clave del movimiento impresionista que copiaron a Velázquez se 
encuentra Berthe Morisot (Bourges, 1841 - Paris, 1895). Morisot lo haría en 1864 
en su época de estudiante, aunque a partir de fotografías. Cuatro años más tarde 
conocería a Manet para el que posó en El Balcón, una obra con evidentes connota-
ciones españolas. El verano de 1872 viajaría finalmente a España con su hermana. 
Estuvieron en Madrid, Toledo y El Escorial junto al escritor y crítico de arte Astruc. 
En una carta a su madre escrita desde Madrid afirmó que reservaba el tiempo para 
admirar los Velázquez y las obras de Goya de la capital y que, a pesar de que la 
ciudad no tenía carácter, el Prado le pareció magnífico43. 

Otro de los artistas franceses de este período que reflexionaron sobre Velázquez 
fue Edgar Degas (Paris, 1834-1917). Degas tenía 14 años cuando cerró la Galerie 
espagnole por lo que la vía de contacto con Velázquez debió ser a través de libros 
y reproducciones fotográficas de sus obras, ya que su viaje a España, que hizo con 
su amigo Boldini, no sería hasta 1889. Por esta razón empezó a familiarizarse con 
la cultura española leyendo una guía, el relato de viajes de De Amicis y un manual 
de tauromaquia que le había facilitado su amigo el coleccionista e historiador Paul 
Lafond44. Con estos antecedentes la madrugada del 5 de septiembre de 1889 los 
dos artistas iniciaron el viaje en tren a Madrid. El interés de Degas por el Museo 
del Prado era tan fuerte que llegado a Madrid a las seis y media de la madrugada 
tras un trayecto de dieciocho horas en tren desde Irún fue al museo tan solo tres 
horas después en compañía de Bonnat. “Nada, realmente nada, puede darte la idea de 
Velázquez” , escribió al salir a su amigo el escultor Albert Bartholomé, evidenciando 
así el impacto que supuso el estudio de Velázquez45. 

Degas, condicionado por su imagen preconcebida del país, afirmó haber comido 
bien en Madrid a pesar del miedo a las intoxicaciones y aunque consideró el calor 
aplastante, resistió una corrida de toros de cuatro horas y media antes de partir a 
los diez días de su llegada a la capital para visitar Sevilla, Cádiz y Granada, además 
de Tánger. Sin embargo, en España, como relataba a un amigo quedó impactado al 
conocer la obra de Velázquez afirmando que “nada, nada puede hacer una idea de lo 
que es Velázquez” 46. Además, pasando del paisajismo romántico a un más sustancioso 
realismo de fondo social, apreció del Greco las obras que más se adaptaban a su 
vena robusta y concreta. En su colección estaba presente el San Ildefonso del creten-
se, vendido por la viuda de Millet, Catherine Lemaîre, en la subasta del Hôtel Drouot 
del 24 y 25 de abril de 1894 en París por 2000 francos, además del Santo Domingo en 
oración de Boston, adquirido a Astruc en septiembre de 1896.

43.  ROUART, D., 1957, 76-77.

44.  SUTTON, D., 1986, 284.
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QUESADA, L., 1996, 56.

Fig. 13. Degas, Edgar: Variación 
de Las meninas de Velázquez. 
1857-1858



377

en la La Gazette des Beaux-Arts. Léfort afirmó que la técnica suelta que permitió al 
artista español terminar más rápidamente sus obras son los más perfectos ejem-
plos de Impresionismo, considerando que los pintores franceses iban por detrás 
de Velázquez. Así, el viaje a España no era indispensable para recibir la influencia 
de Velázquez, bastaban las copias o las reproducciones fotográficas para advertirla. 

Entre las figuras clave del movimiento impresionista que copiaron a Velázquez se 
encuentra Berthe Morisot (Bourges, 1841 - Paris, 1895). Morisot lo haría en 1864 
en su época de estudiante, aunque a partir de fotografías. Cuatro años más tarde 
conocería a Manet para el que posó en El Balcón, una obra con evidentes connota-
ciones españolas. El verano de 1872 viajaría finalmente a España con su hermana. 
Estuvieron en Madrid, Toledo y El Escorial junto al escritor y crítico de arte Astruc. 
En una carta a su madre escrita desde Madrid afirmó que reservaba el tiempo para 
admirar los Velázquez y las obras de Goya de la capital y que, a pesar de que la 
ciudad no tenía carácter, el Prado le pareció magnífico43. 

Otro de los artistas franceses de este período que reflexionaron sobre Velázquez 
fue Edgar Degas (Paris, 1834-1917). Degas tenía 14 años cuando cerró la Galerie 
espagnole por lo que la vía de contacto con Velázquez debió ser a través de libros 
y reproducciones fotográficas de sus obras, ya que su viaje a España, que hizo con 
su amigo Boldini, no sería hasta 1889. Por esta razón empezó a familiarizarse con 
la cultura española leyendo una guía, el relato de viajes de De Amicis y un manual 
de tauromaquia que le había facilitado su amigo el coleccionista e historiador Paul 
Lafond44. Con estos antecedentes la madrugada del 5 de septiembre de 1889 los 
dos artistas iniciaron el viaje en tren a Madrid. El interés de Degas por el Museo 
del Prado era tan fuerte que llegado a Madrid a las seis y media de la madrugada 
tras un trayecto de dieciocho horas en tren desde Irún fue al museo tan solo tres 
horas después en compañía de Bonnat. “Nada, realmente nada, puede darte la idea de 
Velázquez” , escribió al salir a su amigo el escultor Albert Bartholomé, evidenciando 
así el impacto que supuso el estudio de Velázquez45. 

Degas, condicionado por su imagen preconcebida del país, afirmó haber comido 
bien en Madrid a pesar del miedo a las intoxicaciones y aunque consideró el calor 
aplastante, resistió una corrida de toros de cuatro horas y media antes de partir a 
los diez días de su llegada a la capital para visitar Sevilla, Cádiz y Granada, además 
de Tánger. Sin embargo, en España, como relataba a un amigo quedó impactado al 
conocer la obra de Velázquez afirmando que “nada, nada puede hacer una idea de lo 
que es Velázquez” 46. Además, pasando del paisajismo romántico a un más sustancioso 
realismo de fondo social, apreció del Greco las obras que más se adaptaban a su 
vena robusta y concreta. En su colección estaba presente el San Ildefonso del creten-
se, vendido por la viuda de Millet, Catherine Lemaîre, en la subasta del Hôtel Drouot 
del 24 y 25 de abril de 1894 en París por 2000 francos, además del Santo Domingo en 
oración de Boston, adquirido a Astruc en septiembre de 1896.

43.  ROUART, D., 1957, 76-77.

44.  SUTTON, D., 1986, 284.
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No obstante, en el caso de Degas la primera evidencia de su contacto con Veláz-
quez se había producido años antes durante a su viaje a Italia de 1856 a 1859. Allí 
realizó un dibujo de La dama del abanico a partir de un grabado, además de copiar el 
Autorretrato de los Uffizi. De este momento es también su Variación de Las meninas 
de Velázquez (1857-1858) (fig. 13) en el que las huellas de Las meninas, que conoció a 
través de un grabado, son evidentes a pesar de haber alterado la composición origi-
nal con una interpretación tan personal. Degas mantiene el escenario, varias de sus 
protagonistas y algunos de sus gestos, pero ordenados de manera muy diferente, 
rompiendo con el original de Velázquez.

A su regreso a París, de 1860 a 1862, produjo una serie de aguafuertes entre los 
que se encuentra la copia que realizó directamente en una plancha de cobre en el 
Louvre de la Infanta María Margarita, entonces atribuida a Velázquez, que era muy 
admirada por los antiacadémicos como reacción contra Ingres y Rafael. De hecho, 
se produjo la coincidencia de que mientras estaba copiándola en el museo coincidió 
con Manet por primera vez. 

La influencia de Velázquez es perceptible también en sus primeros retratos, espe-
cialmente en el Retrato de la mujer en gris (ca.1865) y el de Madame Théodore Gobillard 
(Yves Morisot, 1838–1893) (1869), en el que los sutiles tonos pardos producen efecto de 
profundidad, mientras que en otra obra de juventud, La familia Bellelli (ca.1858-1867) 
(fig. 14), de fuerte carga psicológica, el sentido del espacio acentuado por los espejos 
y la atmósfera, en opinión de Denys Sutton47, es probable que derive de las enseñan-
zas de Velázquez, en particular de Las meninas a través de la visión de Ingres, además 
de mostrar la relación con La familia de Carlos IV de Goya.

En otras obras como el retrato de Lorenzo Pagans y Auguste De Gas (ca.1871-1872), en el 
que representa al conocido tenor español, conocido por sus actuaciones en la Opèra 
y en círculos selectos de París, remite claramente al Cantante español de Manet, lo 
cual pone en evidencia cómo tras su vuelta a París el artista se acercó a Velázquez a 
través del artista francés. El mismo condicionante puede rastrearse en el retrato de 
Thérèse De Gas (ca.1862-1863), en el que representa a su hermana con una mantilla a 
la española de color negro, según la moda del momento impuesta por la emperatriz 
Eugénie, en el que el artista utiliza los toques de pincel de Velázquez; al igual que en 
el retrato de la Duquesa de Montejasi con sus hijas Elena y Camilla (ca.1876) en el que 
como en Las meninas capta el instante con la pincelada del pintor sevillano.

Gary Tinterow48 sugiere que en el retrato de James Tissot (1867-1868) la presencia de 
Velázquez se encuentra en la estudiada composición que remite nuevamente a Las 
Meninas de Velázquez. Los paralelismos con el maestro sevillano son obvios en esta 
obra en la colocación de cuadros de la pared del fondo, en el uso de una cortina en 
el caballete para enmarcar la vista, además de la figura central de la composición 
que ha dejado lo que estaba haciendo para posar y de ese modo captar el preciso 
instante que representa la obra.

47.  SUTTON, D., 1986, 338.

48.  TINTEROW, G.; LACAMBRE, G., 

2003, 474-475.

Fig. 14. Degas, Edgar: La familia 
Bellelli. ca.1858-1867
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Fig. 15. Renoir, Pierre-Auguste: Camino de herradura en el Bois de Boulogne. 1873

Fig. 16. Renoir, Pierre-Auguste: Jean Renoir de 
cazador, o El cazador. 1910
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En 1892, atraído por la misma admiración, Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 1841 - 
Cagnes-sur-Mer, 1919) viajó a España. Estuvo en Madrid y Sevilla. Durante el mes 
que permaneció en el país el artista quedó negativamente sorprendido por el carác-
ter de los españoles; de hecho, llegaría afirmar que hubiese vuelto antes a Francia 
“el mismo día de mi llegada, de no ser por el museo de Madrid” 49. Aunque La familia de 
Carlos IV de Goya le pareció motivo suficiente para realizar el viaje a Madrid50, la 
realidad es que Renoir acudió al Prado junto al coleccionista Paul Gallimard tras 
haber quedado deslumbrado por La infanta María Margarita del Museo del Louvre, 
entonces atribuido a Velázquez. Renoir, que viviría obsesionado por el lazo rosa de 
la retratada pues según afirmó a Vollard “lo que amo en este pintor (Velázquez) es esa 
aristocracia que se descubre siempre en el menor detalle, en una simple cinta [...] La peque-
ña cinta rosa de la infanta Margarita, ¡toda la pintura está en ella!” 51, quedó fuertemente 
impresionado por lo que consideró “los soberbios retratos de Velázquez” 52. Del artista 
español admiró su aristocracia omnipresente sin sensiblería localizable incluso en 
los menores detalles como se deriva del comentario: 

“mirad a Velázquez cuando pinta la corte de España. Toda esa gente probable-
mente era convencional ¡Qué suprema dignidad les ha dado! [...] Por no hablar del 
cuadro de Las lanzas en el que otro habría pintado un ganador pretencioso.” 53. 

En una conversación mantenida con Walter Pach, el crítico de arte americano re-
sidente en París, Renoir, refiriéndose a una reproducción de un libro del retrato de 
La infanta Margarita en rosa y plata del Prado, señaló que era un retrato perfecto 
por la manera en la que Velázquez había reflejado el peso de las vestiduras solo 
con algunos toques metálicos porque “sabía lo que un pintor debe hacer” 54. Además, 
en conversación con Ambroise Vollard, afirmó que Velázquez dominaba a fondo su 
oficio, por lo que al ver su trabajo en el Prado “no sabría elegir entre tantas maravillas, 
en cuya ejecución es divino [...] Y ‘Las hilanderas’ no conozco nada más bello” 55.

Ese espíritu es el que Renoir transmite en su Palco en la Ópera (1874), al igual que 
en Chica con gorro de paja (ca.1884), Chica rubia peinándose (1894) o Chica con chaque-
ta española (ca.1900). Por su parte, para Anne Distel, en los retratos de Émile-Henri 
Laporte y Marie-Zélie Laporte, de 1863-1864, y el de Romaine Lacaux (1864) es posible 
encontrar vínculos por su postura clásica inscrita en la tradición del trabajo de Ve-
lázquez que Renoir pudo ver en el Louvre56. En otras de sus obras, como Camino de 
herradura en el bois de Boulogne (1873) (fig. 15), Renoir rivaliza con la tradición histórica 
del retrato ecuestre de Velázquez. Así, El cazador, o Jean Renoir de cazador (1910) (fig. 16), 
con su fusil en la mano sobre un fondo de paisaje remite al Príncipe Baltasar Carlos, 
cazador también en El Prado, en tanto que Retratos o La familia del artista (1896) ha 
sido comparados por su composición con Las meninas, que el artista francés pudo 
haber visto en el Prado. 

Otro de los grandes admiradores de la obra velazqueña será Claude Monet (París, 
1840 - Giverny, 1926) que proyectó un viaje a Madrid en el otoño de 1904. En una 
carta escrita al marchante Paul Duran-Ruel en 1904, le decía que acababa

49.  VOLLARD, A., 1985, 215.

50.  Ibíd., 218.

51.  VOLLARD, A., 1944, 112.
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53.  VOLLARD, A., 1985, 217.

54.  BUTLER, A.d., 2002, 14.

55.  VOLLARD, A., 1985, 216-217.

56.  DISTEL, A., 2009, 39.
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“de decidir la realización de un proyecto que acaricio desde hace tiempo, ir a 
Madrid para ver los Velázquez [...] Salimos el viernes por la mañana en coche 
para tres semanas aproximadamente [...] Si usted pudiese facilitarme la visita 
de algunas obras de arte en Madrid, le agradecería que me escribiese unas 
palabras inmediatamente” 57. 

Aunque no queda mayor constancia de este viaje en los epistolarios de Monet, es 
sabido que este periplo finalmente se produjo gracias a las impresiones que Aure-
liano de Beruete transmitió desde Génova a su amigo Sorolla en una carta en la 
que decía que “aquí estuvo Claude Monet [...] Salió admirado del Greco, Velázquez y sobre 
todo Goya; de lo demás no se asombra” 58, además de la postal que Alice Hoschedé, la 
mujer de Monet, mandó a su hija con la reproducción de Las lanzas, mientras que el 
marchante Durand-Ruel vino a España interesado en adquirir pintura española de 
los viejos maestros para su tienda de París. 

En Jean Monet (1867–1913) en su caballito (fig. 17), pintado el en el jardín de su casa, 
el artista representa a su hijo mayor Jean en el verano de 1872, poco después de 
que el artista y su familia regresaran a Francia de un exilio autoimpuesto durante 
la guerra franco-prusiana. Gracias a los esfuerzos de Durand-Ruel las finanzas del 
pintor comenzaron a mejorar, lo que permitió a la familia Monet alquilar una casa 
en Argenteuil, un agradable barrio de París. La obra es comparada a menudo con 
los retratos ecuestres de Velázquez, especialmente el del Príncipe Baltasar Carlos, a 
caballo, que pudo ver en el Prado, sugiriendo el uso por parte del artista de formas 
aristocráticas para confirmar su éxito recién alcanzado59.

Sin embargo, de entre todos los artistas del siglo XIX, nadie sintió tan cautivado 
por Velázquez como Édouard Manet. Manet emprendió su famoso viaje de descu-
brimiento a Madrid en 1865 cuando la fama del artista español llevaba ya varios 
años establecida; pero nadie se sintió tan cautivado como él por Velázquez, ni nadie 
hizo tanto para fomentar la comprensión y valoración de su arte, especialmente 
mediante el ejemplo de sus propias obras. En una carta que le escribe desde un 
hotel de la Puerta del Sol a su amigo Henri Fantin-Latour, Manet apenas puede con-
tener su entusiasmo y, en el momento de máximo ardor, acuña una frase lapidaria 
y memorable: 

“Es el pintor de los pintores […] Qué dicha para ti si vieras a Velázquez, que por 
sí solo vale este viaje. Los pintores de todas las cuerdas que le rodean en el mu-
seo de Madrid, y que están todos muy bien representados, parecen por completo 
falsificadores. Es el pintor de pintores. Me ha asombrado, me ha arrebatado” 60.

La relación de artistas que entraron en contacto con Velázquez es, en cualquier caso, 
mucho más extensa. Entre los artistas más significativos por su relación con España 
merece destacarse a Alfred André Géniole (Nancy, 1813 - Bicêtre, 1861) que en el 
Prado copió Las meninas (1849) y el Príncipe Baltasar Carlos, a caballo (1852). Jean-Bap-
tiste Guignet (Autun, 1810 - Viriville, 1857), que en 1852 vino a España y copió siete 

57.  MONET, C., 2010, 284.

58.  MARÍN VALDÉS, F.A, 1985, 41.

59.  TUCKER, P.H., 1982, 131-139

60.  NOCHLIN, L., 1966, 79.

Fig. 17. Monet, Claude: Jean Monet 
(1867–1913) en su caballito. 1872
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Fig. 19. Lobre, Maurice: Retrato en el espejo, París. 1882 

Fig. 20. Rousseau, Henri: El sueño. 1910
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obras de Velázquez, entre las que se encontraban tres retratos de personajes de la 
familia real y cuatro de bufones que ofreció en venta a la administración francesa 
en 1857. Alexandre-Marie Colin (Paris, 1798-1875) que copió Las hilanderas en 1860 
o Stanislas Pierre Nolasque Torrents y de Amat (Marseille, 1839 - Cannes, 1916), 
octavo hijo de una rica familia de inmigrantes españoles, que culminó su etapa de 
formación en París en 1861 en el taller de Thomas Couture al tiempo que estudiaba 
los maestros españoles, especialmente Velázquez, del que estaría profundamente 
influido como evidencia su amplia producción de retratos. Louis Mettling (Dijon, 
1847- Neuilly-sur-Marne, 1904), estudió en la École des Beaux-Arts, llegando a ex-
poner su trabajo en el Salon a partir de 1872, donde mostró desde muy joven la 
influencia de Velázquez en el tratamiento de las atmósferas de sus obras, por lo 
que llegaría a ser conocido con el sobrenombre del “imitador de Velázquez” (fig. 18). 
Alabardero, Limpiadora (1884) o Sirvienta limpiando un barril, son muestras de ello.

Maurice Lobre (Bordeaux, 1862 - Paris, 1951) que se formó en París, donde fue 
alumno de Jean-Léon Gérôme y de Carolus-Duran en su academia particular estuvo 
fascinado por la pintura de Manet y Whistler. Con Ramón Casas viajaría a Madrid a 
comienzos de 1885 para estudiar las obras de los maestros del Prado y especialmen-
te las de Velázquez. En ese sentido el reflejo del artista en el Retrato en el espejo, París 
(1882) (fig. 19), remite al de Velázquez en Las meninas. 

Finalmente, Henri Rousseau (Laval 1844 - París, 1910), a cuya obra se le reconoce un 
estilo naíf original y muy intuitivo que le otorga un lugar destacado en la pintura 
francesa de finales del XIX y principios del XX, en opinión del crítico Henry Certigny 
se inscribe en la estela de Velázquez en los dos retratos de pie, de evidente estilo 
burgués, Retrato de la señora M. (1895-1897) y Retrato de mujer (1895), como revelan 
las joyas y los accesorios que llevan las retratadas. Estas obras, realizadas en la época 
de maduración de su lenguaje pictórico, pudieran representar a su mujer fallecida 
en 1888, aunque también podría tratarse de un encargo61. En cualquier caso, la obra 
remite también a Bonnat, uno de sus pintores de referencia. En otra de sus obras, 
El sueño (1910) (fig. 20), la joven soñadora, aunque no ocupa un lugar preeminente 
en la obra, es el punto de a partir del cual se provoca la escena representada en el 
lienzo. El artista recurre al clásico desnudo femenino que deriva entre otros de la 
Venus del espejo.

Velázquez y los artistas británicos

Los ingleses también fueron admiradores del pintor español. En opinión de Markus 
B. Burke la obra de Velázquez conjuga la combinación de naturalismo y clasicismo 
que resultó atractiva para los artistas británicos dada también la importancia que 
tuvo la retratística en el arte británico. Así, en la década de 1880 cualquier catálo-
go de las obras de Velázquez podría haber funcionado como guía en las mejores 
residencias británicas dado que la gran mayoría de sus obras fuera del Prado se 

61.  BARISONI, Elisabetta. “L’Inno-

cence archaïque”. En: BELLI, G.; 

COGEVAL, G., 2016, 117.

Fig. 18. DMettling, Louis: Mujer 
cocinando en una estufa. ca.1870-
1900
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encontraban en Gran Bretaña62. De hecho, en 1883 al publicar Charles B. Curtis su 
catálogo sobre Velázquez apuntaba que en Londres había sesenta y seis Velázquez, 
solo tres menos de los que había en Madrid.

El interés se remontaba al siglo XVIII, cuando creció la demanda de copias de sus 
trabajos por parte de los coleccionistas británicos. En aquel momento Carlos III, en 
el marco de las ideas de la Ilustración, pretendió difundir las obras maestras de la 
pintura española de la colección real. Por ello, informó a la monarquía británica que 
los artistas interesados en copiarlas, grabarlas, o reproducirlas por cualquier otro 
método recibirían todas las facilidades y serían acomodados por el monarca espa-
ñol. Aunque la oferta no fue acogida como era de esperar, destacan los estudios de 
Velázquez realizados por el escocés Richard Cooper63 o Mary y Thomas Graham, que 
llegaron a Madrid en 1781 y vieron la colección real con el fin de realizar una serie de 
grabados de retratos de Velázquez de la que Lord Grantham, embajador británico en 
Madrid, compró ocho colecciones, una de las cuales entregaría a Joshua Reynolds64.

El primer Velázquez en llegar a las islas británicas, tras ser comprado en 1784 por 
lord Grantham, fue la Lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos, actualmente 
en la colección del duque de Westminster. Poco después, entre 1791 y 1794, Alleyne 
FitzHerbert, lord St. Helens, embajador inglés en España, adquirió, probablemente 
en Sevilla, una de las versiones de la Venerable madre Jerónima de la Fuente, actual-
mente en la colección Apelles de Londres, y en 1798 el diplomático escocés sir 
William Hamilton adquirió en Italia, probablemente en Nápoles, el retrato de Juan 
Pareja, actualmente en el Metropolitan de Nueva York65.

Por lo que respecta a Velázquez en las colecciones públicas no sería hasta 1883 
cuando el Cristo contemplado por el alma cristiana llegó a la National Gallery gracias 
a la donación de John Savile Lumley, quien la había adquirido en Madrid en 1858, 
mientras que la Venus del espejo, entraría a la colección en 1906, representando la 
adquisición más alta realizada nunca por una obra en el museo. Hasta entonces los 
británicos tenían la posibilidad de contemplar El aguador de Sevilla, que tras ser con-
seguido por el Duque de Wellington durante la campaña bélica de 1813 en España 
fue mostrado al público en Apsley House en 1853; además de Las meninas de la co-
lección de William Bankes en Kingston Lacy de Dorset. Esta obra, muy conocida por 
los artistas de la época, fue considerada entonces estudio preparatorio del propio 
artista, fue expuesta con regularidad en Londres en ocasiones como la exposición 
de la British Institution de 1864 o la de la Royal Academy Winter Exhibition de 1870.

De entre los artistas británicos considerados precursores del Impresionismo, ale-
jándose con ello de los artistas académicos de su época, destaca el escocés Henry 
Raeburn (Stockbridge, 1756 - Edinburgh, 1823). Su técnica remite a Velázquez, al que 
pudo conocer a partir de los grabados realizados por Goya que se conservaban en la 
colección de Reynolds o en alguna de las muchas copias de sus obras en circulación 
por el país. Raeburn deconstruyó los estándares de la retratística británica al desa-
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64.  Ibíd., 2012, 266.

65.  MARCH, E., 2013, 110.
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fiar los modelos ofrecidos por los retratos del siglo XVII. Con ello rompió con la idea 
que tenían sus contemporáneos de lo que consideraban que debía ser un retrato, 
tanto en la iluminación, como en la pose y los arreglos. 

Es posible que Raeburn fuese a Roma en 1785 a instancias de Reynolds para estudiar 
las obras de Miguel Ángel y Rafael, y que durante este viaje estudiase el Retrato 
del Papa Inocencio X de Velázquez, generando con ello un momento de inflexión 
en su trayectoria con consecuencias duraderas a lo largo de toda su carrera66. Esta 
influencia aparecerá en algunos de sus trabajos como Robert Dundas, Lord Arniston 
(1787)67 detectable especialmente en la cara, el contorno y resaltes de la izquierda de 
la nariz, además de la pose girada de izquierda a derecha en el sillón, la disposición 
de la mano con los dedos, los dorados de la silla y el tratamiento del color carmesí 
de los paños y cortinajes. 

Raeburn repetiría este esquema en la serie de retratos que a partir de 1790 realizó 
a una serie de personajes de la Universidad de Edimburgo como Adam Ferguson 
(ca.1790), William Robertson (1792) y John Robison (ca.1798); mientras que obras de esta 
época como Los arqueros (ca.1787-1792) se vinculan con Velázquez en el uso del color 
y la pincelada y el retrato de cuerpo entero. Al mismo tiempo, en Robert Ferguson de 
Raith (ca.1790) por el posicionamiento de elementos como las piernas, la escopeta y 
el perro remite al retrato del Cardenal-infante Fernando de Austria, cazador, que pudo 
conocer en Inglaterra a partir del grabado a punta seca de Goya.

Por lo que respecta a los artistas británicos del siglo XIX, el que es considerado uno 
de los mejores retratistas es Thomas Lawrence (Briston, 1769 - London, 1830). Sus 
retratos parten de los de Reynolds, pero supo crear un nuevo concepto retratístico 
muy personal de sus comitentes propio ya del retrato romántico y de la época vic-
toriana. La influencia de Velázquez formó parte de ese proceso. De hecho, su retrato 
del Papa Pío VII (1819) (fig. 21), por el tratamiento del color rivaliza conscientemente 
con Velázquez. En ese sentido hay que destacar que La Venus del Espejo fue adquirida 
en 1813 por John Morritt a instancias de Lawrence, quien la colgó en su casa de 
Rokeby Park en Yorkshire. 

Durante la década de 1850 y 1860 el interés por Velázquez fue mayor en Francia que 
en Inglaterra. Sin embargo, y a primera vista, Velázquez se convirtió en el ejemplo 
para los pintores victorianos. Sir Francis Grant (Edinburgh, 1803 - London, 1878), 
al que el pintor Frank Holl consideraba «el Velázquez inglés» fue un artista au-
todidacta. Durante su infancia no recibió una formación específica en arte, por lo 
que aprendió a partir de lecciones de dibujo copiando a Velázquez, gracias a lo cual 
alcanzó rápidamente reputación como pintor. La asimilación del artista español es 
manifiesta en retrato de James Keith Fraser a caballo (1845), así como en obras como 
el retrato de La Reina Victoria a caballo (1843-1845) o A casa por vacaciones (1849) en la 
que adapta el retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares de Velázquez. 
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En cualquier caso, la entrada del “españolismo francés” en Inglaterra se produciría 
con el americano britanizado James McNeill Whistler y Alphonse Legros. En ese 
sentido pueden ser considerados, en opinión de Allen Staley68, los referentes que 
condicionarán la evolución del trabajo de John Everett Millais (Southampton, 1829 
- London, 1896). Millais logró fama y riqueza al pintar escenas históricas conmo-
vedoras y temas que pueden ser considerados triviales como retratos de sociedad, 
paisajes escoceses melancólicos e imágenes sentimentales de niños. Sin embargo, 
la bravura derivada de Velázquez de las mejores de sus últimas pinturas es lo que 
le diferencia de sus contemporáneos academicistas. Queda evidente en la obra que 
presentó en 1868 Un recuerdo de Velázquez (A souvenir of Velázquez), para conseguir 
su Diploma Picture (fig. 22) para la Royal Academy of Arts de Londres. El nombre del 
maestro español en el título de una obra destinada a representar al artista en la 
colección de una institución tan importante como la Royal Academy of Arts puede 
ser interpretada como una declaración de sus lealtades o aspiraciones con el fin de 
mejorar su reputación al vincular su nombre con el artista español.

Aunque Millais expresó su deseo de ver las obras de Velázquez en Madrid, nun-
ca tuvo la oportunidad de ir a España. Su conocimiento de la obra de Velázquez 
se produjo a partir de fuentes indirectas. Se sabe que admiró la obra de Whistler 
Sinfonía en blanco, nº 1: La dama blanca, de 1862, así como Al piano, expuesta en la 
Royal Academy en 1860, que fue comparada con Velázquez por el crítico del The 
Times. En ese sentido, Un recuerdo de Velázquez, podría ser considerado, en opinión de 
Allen Staley, la respuesta a la tradición pictórica de estas obras de Whistler69. Millais 
también había visto Las meninas de Kingston Lacy, que se expusieron en Londres en 
1864. Se sabe que conocía la obra de Velázquez a través de las copias de sus retratos, 
bien en grabado, bien a través de las copias realizadas por su amigo el pintor escocés 
John Phillip que había estado en España en los años cincuenta. Además, Millais 
pudo haber visto las obras de Velázquez en la exposición de arte español organizada 
por la British Institution en 186470 así como el retrato de La infanta Margarita, en 
particular el del Louvre entonces atribuido a Velázquez que pudo conocer en sus 
visitas a París de 1859, 1863 ó 1864.

No hay que olvidar la amistad de Millais con Sir William Stirling Maxwell, el mayor 
experto del artista sevillano en el Reino Unido y autor de Velazquez and his Works, 
que poseía gran cantidad de reproducciones de sus pinturas en su casa escocesa de 
Keir entre las que conservaba calotipos de un grabado del retrato de La infanta doña 
Margarita de Austria en traje rosa del Prado, que pudo condicionar la decisión de 
Millais de hacer el retrato de una niña de apenas diez años71.

Sin embargo, en esta obra, y otras realizadas el mismo año, el artista británico, des-
tacado miembro de los prerrafaelitas, devotos del detalle, de la precisión de trazos 
y colores brillantes en preferencia a la gradación tonal, adoptó una pincelada vigo-
rosa y más audaz que todo lo que había hecho anteriormente. Al citar a Velázquez 
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desvela la procedencia y la legitimidad histórica de esos trabajos72. Con ello, y como 
afirma Xanthe Brooke73, Millais mostraba que su capacidad era equivalente a la de 
uno de los maestros más admirados por el presidente fundador de la Academia, Sir 
Joshua Reynolds. 

La deuda con la pincelada y tono velazqueño, en opinión de Jason Rosenfeld74, es 
evidente en otras obras como El minué (1866), que remite a las figuras de Las meni-
nas, además de Los corazones son triunfos (1872) otra obra en la que de nuevo explora 
el legado de la retratística del siglo XVIII. Sin embargo, Millais, que citó a Velázquez 
como excelente retratista de mujeres en sus memorias, en sus retratos lo escogió 
para captar la gran escala de sus representados. Así ocurre en los retratos de John 
Ruskin (1854); Retrato de un caballero español (1843), que rememora al Bufón Don Diego 
de Acedo75 (1843) (fig. 23).

En el retrato de Hugh Cayley de Wydale (1866-1867) el modelo es el hijo mayor de Geor-
ge Cayley, viajero, bohemio y autor de Las Alforjas, o, The bridle Roads of Spain (1853), por 
lo que es de suponer que, dado el interés español del padre del niño, Millais reforzase 
la vinculación con Velázquez. En el de Charles Liddell (1871), según una tradición en la 
familia del retratado, representa en la mesa el libro de Don Quijote de la Mancha, lo 
que parece plausible a la luz del casco del caballero que hay al lado. La disposición 
general de este y otros accesorios recuerda una de las obras principales de la retra-
tística, como es Felipe II, del Museo del Prado. 

El artista realizó una larga serie de retratos de destacadas personalidades de su 
tiempo que aparecen en fondos planos sin referencias de ningún tipo que remiten 
a Velázquez. Es el caso del retrato de Dorothy Lawson (1890-1891); Lord Ronald Gower 
(1876); Thomas Carlyle (1877); Un lirio de Jersey, retrato de Lillie Langtry (1878); Louise 
Jopling (1879); Autorretrato (ca.1879), los retratos de Effie Millais (ca.1873-1874); William 
Ewart Gladstone (1879); Beatrix Caird (1879); Sophie Caird (1880); Kate Perugini (1880); 
Benjamin Disraeli, primer Conde de Beaconsfield (1881); John Henry, cardinal Newman 
(1881); Sir Henry Thompson (1881); además del Retrato de Lord Alfred Tennyson (1881); 
Robert Gascoyne-Cecil, Tercer Marqués de Salisbury (1882); o Archibald Philip Primrose, 
Quinto Duque de Rosebery (1886), entre muchísimos otros. En todas estas obras su 
objetivo parece haber sido continuar con el retrato tradicional inspirado en Veláz-
quez con una inflexión moderna y realista reelaborando la pintura de los maestros 
antiguos para satisfacer la creciente demanda de retratos entre la nueva clase 
media y la aristocracia británicas. Mientras, en otras, como El rescate (1862), adopta 
un estilo narrativo por la composición y distribución por grupos que en opinión de 
Paul Barlow76 deriva de Las lanzas de Velázquez; del mismo modo que la figura del 
secuestrador tiene su antecedente en uno de los campesinos representado en Los 
borrachos.

En las imágenes de niños de su última etapa, como Un idilio, 1745 (1884); La pasión do-
minante (1885); Pompas de jabón (1886) o Pequeña, azul valeriana (1891-1892) es inevitable 

72.  STALEY, A., 2011, 386.

73.  BROOKE, Xanthe. “A Masterpiece 

in Waiting: The Response to Las Me-

ninas in Nineteenth-Century Britain”. 

En: STRATTON-PRUITT, S.L., 2003, 

62.

74.  ROSENFELD, J., 2012, 160.

75.  BARLOW, P., 2005, 74.

76.  BARLOW, P., 2005, 74.

Fig. 23. Millais, John Everett: Retrato 
de un caballero español (según 
'Shylock' de John Jackson). 1843



387

establecer el paralelismo con Murillo, pero también en la pincelada libre y el uso de 
los tonos de Velázquez y Ribera. 

Fuertemente influenciando por Millais se sitúa el retratista y pintor de género 
George Adolphus Storey (London, 1834-1919). En 1862 visitó Madrid para estudiar a 
Velázquez en el Prado. Inicialmente le decepcionó; con el tiempo llegaría a admirar-
lo al reconocer que con Las meninas había puesto “una mano en la historia”. También 
vendría a España el academicista Frederick Leigthon (Scarborough 1830 - London, 
1896). En 1859 se estableció en Londres donde entró en contacto con el Grupo de 
los Prerrafaelistas, además de ser amigo de Whistler. El verano de 1886 estuvo en 
España en el primero de una serie de viajes que realizó y copió cuadros de Veláz-
quez en el Prado. Uno de los trabajos realizados durante esta primera estancia fue 
expuesto en la Royal Academy al siguiente año con el título Chica española bailando: 
Cádiz en la antigüedad (1867). En 1889, siendo presidente de la Royal Academy of Arts 
de Londres, dedicó una de sus últimas conferencias Adresses Delivered to the Students 
of the Royal Academy al arte español en la que destacó la “casi completa oscuridad” que 
todavía existía sobre el arte español77. A pesar de que no mostró un enorme interés 
por Murillo, pues prefería a Zurbarán, consideró a Velázquez por encima de todos, 
enfatizando en su atractivo para la nueva generación de artistas al considerarlo el 
más moderno de los viejos maestros cuyo trabajo está en sintonía con el desarrollo 
del arte del contemporáneo.

La relación con las obras de Velázquez se encuentra en obras como Yasmeenah 
(ca.1880), o Miss Ruth Stewart Hodgson (1877-1878) (fig. 24) en la que retrata a la niña 
cual infanta, presentando analogías con el formalismo velazqueño. El voluminoso 
abrigo de terciopelo rojo y el sombrero, con ribetes de piel, sutil, pero de colores 
magníficos, y las botas cuidadosamente abotonadas parecen determinar la postura, 
un tanto rígida. La figura es muy simétrica y mira directamente sin parpadear al 
espectador frente a ella. El espacio, delimitado en la parte delantera por la línea 
recta del borde de una alfombra con flecos que genera un espacio vacío en la parte 
inferior, va ensombreciéndose, generando con ello una sensación espacial de gran 
economía de medios que es típicamente velazqueña.

Sir John Lavery (Belfast, 1856 - Kilmaganny, 1941) fue un pintor de éxito, que se 
movió cómodamente entre los grandes de Europa, a los que trató y retrató, además 
de hacer la crónica de hechos históricos. Ese papel como artista y como miembro 
triunfante de la sociedad le hacía sentirse cercano a Velázquez78. Lavery fue la figura 
principal del grupo The Glasgow Boys. Estos jóvenes renovadores radicales, unidos a 
principios de la década de 1880, bajo el denominador común de su desapego hacia 
la formación académica, entre los que también se encuentra George Henry, repre-
sentaron los inicios de la escuela moderna de pintura escocesa.

El invierno de 1881 Lavery se trasladó a París y estudió en la Académie Julian. Al igual 
que muchos de sus compañeros no buscó la alternativa radical del Impresionismo, 
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sino que se dirigió hacia el naturalismo de Jules Bastien-Lepage. Es comprensible 
por tanto que su trabajo se muestre imbuido por la técnica y la paleta tonal de 
Velázquez del que admiró su diáfana sobriedad y contención. En cualquier caso, y 
probablemente animado por Whistler, el pintor que más le influyó tras conocerle en 
1887, se animó a visitar España en 1891 aprovechando un viaje a Marruecos. 

Estuvo tres meses en Sevilla, y pintó en la fábrica de tabacos, haciendo estudios de 
los trabajadores; unos tipos que hasta entonces no había podido ver en ninguna 
parte que le atrajeron por su distinción y austeridad. Lavery también tuvo tiempo 
para ir a los toros una docena de veces entre Madrid y Sevilla, acompañado por el 
también pintor escocés Alexander Mann (Glasgow, 1853 - London, 1908). La fiesta 
le atrajo por ser “color en movimiento” pero, dada su afición a los caballos, le pareció 
una atracción cruel:

“Fui a las corridas de toros […] y las pinté o, mejor dicho, pinté algo de ellas; 
porque algo curioso sucede cuando un artista se sienta frente a su tema; las 
cosas materiales parecen desaparecer, solo el color y las parcelas permanecen 
y se ven visionarias. Nunca he visto una corrida de toros, aunque he estado 
presente a las doce en Madrid y Sevilla. No creo que pueda ver una corrida de 
toros, ya que soy muy aficionado a los caballos; es el color conmovedor que me 
atrae en este cruel deporte” 79.

El embiste y El espada, de 1892, el retrato de la Bailaora española y el de las Cigarreras 
de Sevilla (ca.1892) (fig. 25) son algunos de los testimonios que quedaron de este viaje.

De España le llamó la atención el carácter de su gente variada de temperamento 
volcánico y a la vez austero. Por ello, tras la estancia en Tánger regresó a Madrid para 
copiar a Velázquez, permaneciendo en el Prado hasta el otoño de 189280. A Lavery le 
costó comprender la serenidad y austeridad de Velázquez y no sería hasta varías 
semanas después de su llegada, al realizar la copia del Príncipe Baltasar Carlos, a 
caballo y el retrato de la Reina Doña Mariana de Austria81, cuando percibió su enorme 
influencia. De Velázquez, en ese sentido, afirmó que “era el pintor que le sostenía y que 
solo tenía ojos para él”, que era un pintor que por el que se había “sentido arropado” 82 
cuyo conocimiento le “había ayudado” 83 y le permitió dar más importancia al color 
que al dibujo y emplear una pincelada suelta.

De regreso a Londres la huella del pintor español se puede ver en la búsqueda de la 
perfección formal de sus retratos. El deseo de fijar las figuras en los lienzos apode-
rándose de su escala se detecta en retratos como Armonía en marrón: Retrato de R.B. 
Cunninghame Graham (1893) que, aunque pueda tener su precedente en Whistler, 
como puede intuirse por el título, es un homenaje de Lavery a Velázquez del que 
el artista llegó a afirmar que lo había pintado “francamente a estilo de Velázquez, de 
cuerpo entero y a tamaño natural, una harmonía en marrón” 84. 
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Fig. 26. Lavery, John: El estudio del artista: Lady Hazel Lavery con su hija Alice y su hijastra Eileen. 1910-1911
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Algunas de sus obras de gran formato muestran la inspiración recibida tras su visita 
al Prado, como Retrato de niña en blanco (1894) o Sra. Fitzroy Bell (1894), cuyo fondo 
permite ver el escudo de armas blasonado imitando la heráldica de los retratos del 
siglo XVII. En el caso de Miss Mary Burrell (1895) pintada tras la visita a Madrid, la 
mano izquierda que descansa suavemente sobre una mesa mientras se gira para 
mirar al espectador remite al Felipe IV de los retratos de Velázquez, mientras que en 
el retrato de Eileen Lavery en Primera Comunión (1902) está más cerca de Velázquez 
que de Whistler por la manera en la que presenta a la niña orgullosa pero a la vez 
tímida retratada ante un fondo uniforme en la que el artista muestra el aprendizaje 
recibido de Velázquez en el Prado. 

Xante Brooke85 afirma que Lavery fue uno de los pocos artistas británicos que perci-
bió la importancia de la captación del espacio que rodea a Las Meninas. Lo evidenció 
cuando alrededor de 1910 realizó la obra de gran formato El estudio del pintor, pin-
tado con el objetivo de rendirle homenaje al retratarse con su familia de manera 
informal en su residencia de Cromwell Place. Sin embargo, y debido a que la obra no 
obtuvo el esperado éxito cuando fue expuesta en Roma en 1911 fue reelaborada por 
completo dando lugar, con toda seguridad, al Estudio del artista: Lady Hazel Lavery 
con su hija Alice y su hijastra Eileen (1910) (fig. 26) en la que el homenaje es evidente 
al mostrarse de pie con un pincel en la mano en uno de los laterales, además de la 
niña mirando fijamente, el perro agachado, la sirvienta y el espejo en el que aparece 
reflejado. En otra representación de las mismas características, En el estudio (1911) 
reelaboró los problemas de Las meninas, evocando por tanto la obra de Velázquez al 
que, de nuevo, rinde homenaje. 

En el retrato ecuestre R.B. Cunninghame Graham y su caballo ‘Pampa’ (1898) (fig. 27) es 
difícil ignorar la presencia de Velázquez; al igual que en los retratos de Lady Lavery 
con sus hijas (1911) y El Rey, la Reina, el Príncipe de Gales y la Princesa Mary, Buckingham 
Palace (1913). En estas obras, aunque no se encuentre el autorretrato ingeniosamente 
incorporado al grupo real, como el propio Lavery reconoce en su libro The Life of a 
Painter (1940), somete Las meninas a una revisión radical86.

En estas memorias el propio Lavery cuenta que con motivo del encargo de un re-
trato del cardenal Patrick Joseph Hayes de Nueva York (1927) supo que Henry Osborne 
Havemeyer tenía un retrato de un cardenal español y solicitó verlo para obtener “al-
gunas pistas del maestro español” 87. La obra es el Retrato de un cardenal, probablemente 
don Fernando Niño de Guevara (1541-1609), actualmente en el Metropolitan Museum 
de Nueva York, que finalmente pudo ver a través de una fotografía. Por su parte Su 
eminencia el cardenal Logue (1920) (fig. 28) inevitablemente recuerda al Retrato del Papa 
Inocencio X, que Lavery había tenido la oportunidad de conocer en sus viajes a Roma, 
reflejando hasta qué punto el artista incorporó la influencia velazqueña.

El retrato Dama en blanco: Vizcondesa Wimborne (1937), finalmente, marca el compen-
dio de la influencia de Velázquez a través de los toques rápidos de pintura del ves-
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tido blanco, los apuntes del dorado de la mesa y el jarrón con flores que presentan 
un innegable eco del maestro sevillano, particularmente del retrato de Felipe IV que 
pudo ver en la National Gallery de Londres.

Lavery, que volvería en tres ocasiones más a España, triunfó como cronista de la 
alta sociedad tanto en Inglaterra como en Irlanda y Escocia, en parte gracias al aire 
mundano, elegante y sofisticado que lograba imprimir a sus personajes; un aire que 
además lo emparentaba con otro retratista de éxito, John Singer Sargent. 

Otro de los más destacados representantes de los Glasgow Boys fue George Henry 
(Irvinne, 1858 - London, 1943) que, tras su etapa de formación, y especialmente du-
rante su madurez, se dedicaría al género del retrato. En el de Mrs Burrell (1903) (fig. 29) 
la retratada muestra la distinción aristocrática de la retratística de finales del siglo 
XVI y principios del XVII, particularmente de Velázquez gracias a sus tonalidades 
apagadas, la actitud de la pose, y muy concretamente en el uso del espejo para dar 
al espectador la posibilidad de abarcar todo el espacio en el que ocurre la escena. 

Charles Wellington Furse (Staines, 1868 - Camberwell, 1904) forma un eslabón im-
portante en la trayectoria del retrato británico que, desde Van Dyck, llega al siglo 
XX. El verano de 1904 realizó un corto viaje a Madrid con el objetivo de conocer la 
obra de Velázquez. Al ver Las meninas afirmó que se trataba de una obra sin com-
petidores posibles. Durante la semana que permaneció en la ciudad junto a Lewis 
Hind, editor del periódico The Academy, los dos amigos acudieron todos los días al 
Prado. La presencia de Velázquez sería evidente a partir de entonces en su trabajo. 
De hecho, la composición del Estudio para el Retrato ecuestre de Field-Marshal Earl 
Roberts, K.G., V.C., O.M. (1832-1914) y la obra definitiva el retrato del Mariscal de Campo 
Earl Roberts, K.G., V.C., O.M. (1893-1895) (fig. 30) deriva, según la viuda del artista de Las 
lanzas88. La admiración de Furse continuó a lo largo de tu vida al punto que en 1894 
estuvo impartiendo conferencias sobre el maestro español en la Oxford University 
Extension Society.

El impresionista Walter Sickert (München, 1860 - Bath, 1942), está considerado el 
miembro más importante de la nueva generación de jóvenes pintores ingleses. Sus 
posibles contactos con la pintura española derivan de la influencia del amigo de su 
padre, el también artista, Otto Scholderer (1834-1902), que fue miembro del círculo 
de Manet, además de Whistler, al que admiraba por lo que representaba de reacción 
a la pintura académica victoriana, y a cuyo estudio entró como aprendiz en 1882 en 
Londres.

Sickert no tuvo inconveniente en reconocer que el arte moderno no excluía el respe-
to por los clásicos. En su interés por buscar los antecedentes de su técnica creía que 
la base de su claroscuro se encontraba relacionado con el trabajo de los maestros 
antiguos, entre los que consideraba de manera especial al Greco a cuyo estudio 
dedicó una gran parte de su vida89. Pero por encima de todo Sickert reconoció su 

88.  Charles Wellington Furse. En: 

<https://bit.ly/3age43Q> (13-I-2020).

89.  BARON, W., 1973, 136.

Fig. 29. Henry, George: Mrs Burrell. 
1903

Fig. 30. Furse, Charles Wellington: 
Mariscal de Campo Earl Roberts, 
K.G., V.C., O.M. 1893-1895
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admiración por la austeridad de Velázquez, en cuyo trabajo encontró referentes 
impresionistas tras analizar obras como el retrato de Felipe IV de España en marrón y 
plata de la National Gallery90. 

El primer estudio de Sickert sobre el desnudo en un ambiente informal es, probable-
mente, La cama pequeña (1902). Este dibujo, que muestra a una joven acostada en una 
cama de metal fue el trampolín para su primera representación anatómica Desnudo 
en Mornington Crescent. Contraluz (1907) (fig. 31) en el que la composición y pose de 
la retratada por la armonía cromática rosa, negro y gris plateado, así como el tacto 
sedoso, remiten a pesar de la sordidez del retrato, a la tradición pictórica velazque-
ña. A partir de entonces Sickert realizará una serie de desnudos de rasgos faciales 
particularmente inquietantes que se enmarcan en la tradición de Velázquez, como 
es el caso de Desnudo ante el espejo (Sally) (1906-1907), La holandesa (ca.1910) o Desnuda 
en el sofá (1914).

Hay que tener en cuenta que Sickert regresó de Venecia a Londres en 1905 coinci-
diendo con la campaña lanzada por la recién creada National Art Collections Fund 
para conservar la Venus del espejo de Velázquez en territorio británico. Esta circuns-
tancia provocó que la obra estuviese constantemente en la prensa con comentarios 
críticos sobre la idoneidad de la compra de una pintura con un desnudo hasta que 
finalmente fue adquirida y exhibida en la National Gallery en 1906.

Por su parte, la imagen que se refleja en el espejo de La pequeña Dot Hetherington en 
Bedford Music Hall (1888-1889) (fig. 32) o La casa del artista en New Orleans (1913-1914), 
muestran la influencia de Las meninas, que el autor conocía a partir de reproduccio-
nes. Avala este hecho los comentarios de Sickert publicados en un número de The 
Whirlwind en 1890 expresando su disgusto con las consideraciones adversas del crí-
tico de The Times sobre Las meninas91. Aunque la sutileza y el ingenio de Velázquez 
superan con creces a los de Sickert en La pequeña Dot Hetherington en Bedford Music 
Hall hay que reconocer que la idea de pintar un tema que está contenido totalmente 
dentro de un reflejo es en sí mismo inusual. Así, el ejemplo de Las meninas pudo 
haber sugerido a Sickert la inclusión del reflejo de un segundo espejo contenido en 
el espejo principal de esta obra. Por ello, y del mismo modo que en Las meninas el 
rey y la reina se reflejan en el espejo de la pared de fondo, en esta obra una parte de 
otro espejo que refleja la caja del escenario a la derecha de la imagen se refleja en el 
vidrio principal, generando una imagen en la que resulta complicado distinguir la 
verdadera imagen de su reflejo.

Gran amigo de Sickert fue Harold Gilman (Rode, 1876 - London, 1919). Gilman pasó 
todo el año 1904 en España donde estudió particularmente a Velázquez, del que 
hizo numerosas copias en el Prado. Como consecuencia adquirió el dominio de la 
pintura tonal a partir de superficies irregulares y sedosas realzada con color. Sus 
primeras obras, en las que seguía también la tendencia de Whistler, fueron intentos 
de llevar a cabo estos principios extraídos de Velázquez. Así, Retrato de mujer de negro 

90.  SUTTON, D., 1976, 63 y 180.

91.  BARON, W., 1973, 30.

Fig. 31. Sickert, Walter: Desnudo en 
Mornington Crescent. Contraluz. 1907

Fig. 33. Sickert, Walter: Sra. Mounter, 
la casera del artista. 1916
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Fig. 32. Sickert, Walter: La pequeña Dot Hetherington en Bedford Music Hall. 1888-1889
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(ca.1902-1904), La enfermera (1908), Sra. Mounter, la casera del artista (1916) (fig. 33), o 
Sra. Mounter en la mesa del desayuno (1917) evidencian por tanto que el artista tenía 
en mente los retratos de Velázquez vistos en el Prado.

James Jebussa Shannon (Auburn, New York, 1862 - London, 1923), que llegaría a ser 
elegido miembro de pleno derecho de la Royal Academy of Arts en 1909, también 
se apoyó en Velázquez a través de Negro y Plata (ca.1909) (fig. 34) su obra de ingreso 
en la institución británica. Este trabajo evidencia la maestría en la representación 
de la figura femenina que garantizará la condición de Shannon como principal re-
tratista de la sociedad británica de finales del siglo XIX, donde llegó a alcanzar una 
gran reputación, exponiendo de manera regular en Londres y los Estados Unidos y 
obteniendo medallas de oro en París, Berlín, Viena y la Bienal de Venecia hasta ser 
nombrado presidente de la Royal Society of Portrait Painters en 1910. 

El título de la obra, Negro y plata, sugiere que la obra tendría que entenderse más 
como un ejercicio sobre las calidades formales impuestas por la interacción de dos 
colores que como la representación de una modelo en particular. En infeste sentido, 
Shannon rinde homenaje a Velázquez, cuyo trabajo era considerado modelo del arte 
moderno92.

En el caso de Sir William Newzam Prior Nicholson (Newark-on-Trent, 1872 - Blew-
bury, 1949) pintor de bodegones, paisajes y retratos, su admiración por Velázquez se 
inició durante su etapa de estudiante. De hecho, Patricia Reed afirma que visitó el 
Louvre en calidad de alumno de la Académie Julian en 1891 para copiar una de las 
infantas atribuidas a Velázquez, pero no se sabe cuál, ya que la pintura no ha sido 
localizada93. Su trabajo se relaciona con la tradición pictórica de los siglos preceden-
tes. Así, la influencia de artistas como Velázquez es evidente en el hábil tratamiento 
de la luz de obras como Tazón brillante con guisantes verdes (1911) (fig. 35) en el que 
Nicholson reduce el motivo del bodegón a sus ingredientes básicos. La influencia 
velazqueña la recupera también en sus retratos, como el de Jeannie como infanta.

Nicholson estuvo en la década de los años treinta del siglo XX en España. Las pin-
turas de este periodo se asocian principalmente con Málaga y las colinas sobre el 
puerto, como la Plaza de Toros, Málaga (1935) y los alrededores de Segovia, como es el 
caso de Camino de Zamarramala, España (1936) donde viajó con la novelista Margue-
rite Steen, quien luego escribió su biografía. Sin embargo, la primera experiencia de 
Nicholson en España fue una estancia de seis semanas en Sevilla, de enero a febrero 
de 1933. El viaje lo realizó junto a su vieja amiga y mecenas, Ada Pringle, mientras 
se recuperaba de una operación, por lo que no se alejaron mucho de su hotel en el 
centro de la ciudad. Sevilla sería su primera introducción al diseño y la arquitectura 
morisca, visitando con frecuencia el Alcázar y sus jardines. 

92.  STEVENS, MaryAnne. En: LLO-

RENS, T., 2011, 168.

93.  REED, P., 2011, 51.

Fig. 34. Shannon, James Jebussa: 
Negro y plata. ca.1909
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Fig. 35. Nicholson, Sir William Newzam Prior: Tazón brillante con guisantes verdes. 1911
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*

El anglo-húngaro Philip Alexius de László (Budapest, 1869 - London, 1937) (fig. 36) fue 
conocido especialmente por sus retratos, especialmente de mujeres, de la realeza 
y aristocracia, pero especialmente los realizados a mujeres. László inició su forma-
ción el otoño de 1889 en la Academia de Bellas Artes de Múnich donde permaneció 
durante un año y posteriormente a partir de octubre de 1890 en París en la Acadé-
mie Julian con Jules Lefèbvre y Benjamin-Constant durante un año más. Para sus 
retratos László recabó la influencia de la gran retratística barroca, demostrando su 
evidente admiración por Velázquez. De hecho, en una foto del artista en su estudio 
en Budapest en 1898 puede observarse la reproducción de un autorretrato de Veláz-
quez, del que también habla en sus memorias y en entrevistas como la mantenida 
presumiblemente a finales de 1898 en la que afirmaba que le hubiese gustado ser 
Velázquez al que situaba entre sus artistas favoritos junto a Van Dyck, Lawrence, 
Reynolds y Tiziano94. Así, en Painting a portrait: by De László afirma que: 

“si fuera posible encasillar a los maestros, o elaborar una especie de tabla en 
la que se les asignase su posición exacta de acuerdo con sus méritos, casi no 
cabe duda de que el primer lugar sería para Velásquez como el maestro que en 
su trabajo alcanzó el nivel más alto que puede alcanzar el arte del pintor. Para 
él, ciertamente, la pintura no parecía presentar dificultades; su dominio es tan 
sereno, tan inconsciente, que hace inevitable su logro. Puede ser, por extraño 
que parezca, por esa misma razón, que su grandeza no es suficientemente 
apreciada por el observador superficial; es solo el estudiante inteligente el que 
puede detectarlo” 95,

y destaca, de entre toda su producción La rendición de Breda “un magnífico manejo de 
la composición” 96.

Una de las obras fundamentales para el prestigio internacional de László fue el 
Cardenal Mariano Rampolla, Conde del Tindaro (1900) (fig. 37), secretario de estado du-
rante el papado de León XIII. El retratado, severo y poderoso, pero también lleno de 
carácter, evidencia la gran admiración del artista por el Retrato del Papa Inocencio X 
de Velázquez, una obra que de Lászlo pudo conocer durante su estancia en Roma en 
marzo de 1900, que incluiría en la lista que en 1932 realizó sobre las pinturas que le 
habían influido en su vida en The Art of the Painter97.

En Mr Alfred Lys Baldry vestido de español (1916) el retratado aparece con una indu-
mentaria española del siglo XVII al estilo de Velázquez. Hay que tener en cuenta que 
Baldry, además de artista fue autor de numerosos libros y artículos de arte y escribió 
una biografía de Velázquez en 1903. En otras obras como La mantilla negra (1929) se 
encuentra el sentido de la inmediatez en la pintura, el naturalismo de sus com-
posiciones y su sutileza técnica, además del dominio de los valores tonales que le 
permitieron, como hacía Velázquez, trabajar directamente alla prima sobre el lienzo.

94.  HART-DAVIS, D., 2010, 57-58.

95.  BALDRY, A., 1934, 64.

96. Ibíd., 64.

97.  FIELD, K., 2019, 36.

Fig. 37. de László, Philip Alexius: 
Cardenal Mariano Rampolla, Conde 
del Tindaro. 1900

Fig. 36. László en su estudio con 
autorretrato de Velázquez. 1898
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En el retrato de su hijo Stephen Philip de László vestido de español (1919), vuelve a 
mostrar la admiración por Velázquez, como ya había realizado anteriormente con 
sus amigos, así como con retratos de su familia en deuda con Las meninas. Lászlo 
tuvo el mecenazgo de la familia española desde 1910, cuando la princesa Henry de 
Battenberg, hermana de la Princesa Louise, le recomendó a su hermana la Reina 
Ena de España, consorte de Alfonso XIII, a la que retrató cinco veces. De hecho, 
su último retrato está relacionado directamente con el Retrato de Isabel Porcel de 
Goya98. La reina Ena le daría una carta de recomendación para la reina viuda María 
Cristina. De László realizaría como resultado de esta relación veinticinco retratos de 
la Familia Real española y visitó la corte en dos ocasiones99.

Velázquez y los artistas alemanes

Los pintores alemanes tenían muy pocas posibilidades de conocer la obra de Ve-
lázquez, de hecho, en el siglo XIX solo había cuatro obras en el país. Retrato de un 
joven fue adquirido por el secretario de la reina Mariana en Madrid para la Galería 
del príncipe elector Juan Guillermo del Palatinado, y se encuentra desde 1836 en la 
Alte Pinakothek. La Gemäldegalerie de Dresde poseía el Retrato de Juan de Mateos y 
el Retrato de un caballero de Santiago, considerados obra de Velázquez desde 1856 y 
1828 respectivamente. Finalmente, Wilhelm von Bode adquirió en la subasta de la 
colección de Lord Ward, Earl of Dudley en Londres en 1888 el Retrato de una dama 
para la Gemäldegalerie de Berlín.

Además, eran pocos los alemanes que podían permitirse desplazarse a España. Por lo 
tanto, fue en París, Londres y Mánchester donde pudieron tener el primer contacto 
con su obra hasta que el hispanista, poeta, historiador de la literatura y coleccionista 
de arte Adolf Friedrich, conde de Schack, formó una importante colección de copias. 
En su colección se encontraban, de hecho, las copias del Retrato de Felipe IV en traje 
de cazador, de Lenbach, el Retrato ecuestre de Felipe IV de Marées, el Retrato ecuestre de 
Baltasar Carlos y el Retrato de Martínez Montañés de Liphart. Gracias a ello numerosos 
pintores sin posibilidades económicas en el inicio de sus carreras pudieron conocer 
el trabajo de Velázquez100. Sin embargo, si en Francia no eran los artistas de salón, 
sino los modernos, los progresistas, como los impresionistas, los que admiraron a 
Velázquez, en Alemania eran los conservadores, los tradicionalistas. En Múnich era 
apreciado, no por su modernidad ni como antecesor de ella sino, como recuerda 
Karin Hewllwig101, por ser un gran maestro antiguo, de modo que la recepción por 
parte de los artistas alemanes no fue con la voluntad de actualizar sino como la 
revisión de una visión tradicional a través de la copia tomando literalmente ele-
mentos, técnica o formas de sus obras. De este modo los artistas alemanes, como 
Stuck y Lenbach imitaron a Velázquez en sus autorretratos y retratos de familia con 
el fin de compararse a clases sociales superiores, pintores de corte o retratistas de 
éxito que llegaría a generar en sus contemporáneos fuertes críticas.

98.  En el retrato de Olga Budge de 

Edwards, Olga Budge Zañartu por 

nacimiento (1920), las referencias al 

retarto de Retrato de Isabel Porcel de 

Goya vuelven a encontrarse.

99.  De László visitó Madrid en 

febrero de 1927, entre otras razo-

nes, para pintar al rey Alfonso, la 

reina Ena y al príncipe de Asturias. 

Durante los dos meses que pasó 

en España visitó el Prado, donde 

consideró Las meninas equivalentes 

a La ronda de noche de Rembrandt, y 

Los borrachos de Velázquez la más 

perfecta pintura a pesar de que no 

le gustó el Greco. Además, visitó 

Córdoba, Sevilla, Jerez, Málaga y 

Granada. HART-DAVIS, D., 2010, 224. 

Del viaje se conserva una grabación 

en la que puede verse al artista 

frente a la estatua de Velázquez 

en la entrada del museo del Prado. 

Información facilitada por Katherine 

Field, The de Laszlo Archive Trust, 

London, en correo electrónico del día 
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der dramatischen Literatur und Kunst 

in Spanien (1845) y Poesie und Kunst 
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Erinnerungen und aufzeichnungen.
101. Ibíd., 539.
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Dentro de la pintura realista alemana se encuentra el artista Franz Seraph von 
Lenbach (Schrobenhausen, 1836 - München, 1904), que llegaría a convertirse en 
retratista de renombre internacional. Su viaje a España estaría condicionado por 
Schack, que a su vez había estado en España, para estudiar el pasado árabe del país. 
Schack se fijó en Lenbach mientras hacía copias, entre otras de Velázquez, en la 
Alte Pinakothek. Por ello, en 1867 le encargó que viajase a España con el objetivo de 
realizar copias de obras maestras de pintura italiana, holandesa y española de los 
siglos XVI y XVII para su importante colección de copias de Múnich.

Lenbach aceptó el encargo entusiasmado pues según él mismo “llevaba mucho 
tiempo deseando conocer los tesoros artísticos de España” 102 ya que partía de la idea de 
que únicamente podría lograr el dominio artístico a partir de la copia de los viejos 
maestros emulando su destreza. Hay muchos indicios de que en la planificación de 
su carrera quiso seguir el modelo de Velázquez como retratista de corte y cortesano 
exitoso. Su admiración hacia el maestro se remontaba a su estancia romana, donde 
había adquirido una copia contemporánea del Retrato del Papa Inocencio X, del cual 
hizo algunos estudios. De hecho, en el Palacio Corsini de Roma, copió para Schack la 
Virgen con el Niño de Murillo en 1866.

Lenbach inició finalmente su estancia en Madrid en otoño de 1867. Junto al Barón 
Ernst von Liphart (1847-1932), pintor y coleccionista, se dedicó a realizar copias de 
excelente calidad en el Prado. Allí copió para Schack el retrato del Rey Felipe IV de Es-
paña en traje de caza y para su propia colección El bufón llamado «don Juan de Austria» 
en formato pequeño. El mismo Lenbach relató que su decisión de especializarse en 
retratos estuvo directamente relacionada con su estancia en España. De hecho, casi 
una década más tarde, copió El príncipe Felipe Próspero (1872-1875) de Velázquez del 
Kunsthistorisches Museum de Viena. 

En la primavera de 1868 Schack se incorporó en Madrid. Desde la capital comenza-
ron los tres un recorrido por el país que a finales de mayo los llevaría hasta Granada. 
Allí pintó obras como La Alhambra de Granada, La Vega de Granada o El Tocador de la 
Reina en la Alhambra de Granada (fig. 38), en la que retrata a Schack en la torre del 
fondo mientras que en primer plano muestra al amigo y colega Liphart. 

Las impresiones del paisaje andaluz no fueron muy duraderas ya que ninguna de 
ellas volverá a aparecer en su trabajo futuro. Sin embargo, la impronta de Velázquez 
sí que perduraría en su trabajo. Su influencia se hizo especialmente patente en el 
estilo pictórico y el tratamiento del color que utilizó en sus retratos. Lenbach creía 
exaltar a los fundadores de la Gran Alemania dando a sus retratados -fotográficos 
por lo demás- el aire de salir de un museo, minucioso y fotográfico, síntoma de la en-
fermedad alemana tendente a la falsificación que triunfaría con Lenbach. Para ello, 
tomó como referencia a Velázquez y el Retrato del Papa Inocencio X para la ejecución 
del suyo de León XIII (1885). También para el retrato de Luitpoldo, príncipe regente de 

102.  HELLWIG, Karin. Lenbach, 

Franz von. En: <shorturl.at/qtuzX> 

(20-IX-2016).

Fig. 38. Lenbach, Franz Seraph 
von: El Tocador de la Reina en la 
Alhambra de Granada. 1868
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Baviera, en traje de cazador (1897), para el que utilizó como modelo el Retrato de Felipe 
IV cazador, del Prado, que había copiado para Schack con antelación, mientras que 
para su Autorretrato (1879) se inspiró en el Retrato de un hombre joven de Velázquez, 
entonces considerado un autorretrato. Pero Lenbach no se limitó a ver en Velázquez 
el modelo del colorista magistral. El modelo de la carrera de pintor ennoblecido por 
Felipe IV hizo que el pintor español se convirtiese también para él en un ideal digno 
a seguir103. Así puede verse en el Retrato familiar (1903) cuya influencia de Las meninas 
es evidente al autorretratarse y vincularse, de ese modo, con Velázquez y su carrera 
triunfal en la corte de Felipe IV frente a la suya como retratista en la Alemania de 
su momento.

Otro de los realistas alemanes es Hans von Marées (Eberfeld, 1837 - Roma, 1887) que 
en el curso de sus numerosos viajes visitó España en 1869 en compañía del que sería 
uno de sus mecenas, el crítico de arte Konrad Fiedler. Marées estuvo influido en su 
estilo por los grandes maestros del pasado, entre los que se encuentra Velázquez. 
Su obra, que ha sido reivindicada como un antecedente del arte moderno alemán, 
se caracteriza por su estilo idealista frente al naturalismo imperante en la época, 
dedicándose principalmente al retrato y el paisaje. 

El entusiasmo que sentía Marées por la pintura española y especialmente por Ve-
lázquez, se documenta en varias obras suyas. Ya en su estancia en Italia en el año 
1865 propuso y realizó una copia del Retrato ecuestre de Felipe IV del Palazzo Pitti de 
Florencia para Schack. Marées en carta a Schack del 10 de julio de 1865 calificó este 
cuadro, actualmente considerado obra de la escuela de Velázquez, como el retrato 
ecuestre más bello que conocía. De hecho, tras su regreso de España utilizó la com-
posición de Velázquez para su San Jorge de Los tres jinetes (1885) (fig. 39).

Durante su viaje a España en 1869, tuvo la oportunidad de conocer directamente, en 
el Museo del Prado, la obra de Velázquez. La composición y la técnica pictórica de 
los retratos del maestro español se vislumbra en alguno de los retratos que realizó 
tras el viaje. Así, el inacabado Retrato del padre, sentado en el sillón, comenzado en 
1869, recuerda en la representación -a modo de boceto-, los rasgos fisionómicos 
del rostro y de la mano de los filósofos y bufones de Velázquez del Prado. Por su 
parte, en el Autorretrato en abrigo japonés (1872-1873) recuerda tanto en la disposición 
y la postura del representado como en el acercamiento directo a la persona y el 
non finito de las manos del Retrato de hombre joven de Velázquez que se exhibía en 
la Alte Pinakothek de Múnich, considerado durante algún tiempo autorretrato del 
pintor español. Pero no se trata de solo esta obra; de hecho, en otras, como Retrato 
de Auguste Schäuffelen (1872-1873), vuelve a repetirse. En la figura del caballo que 
aparece en Escena nocturna en el bosque (ca.1869-1870) cuesta no aceptar la influen-
cia del maestro sevillano mientras que la presentación monumental y la pincelada 
del Retrato de Auguste Schäuffelin (1872) (fig. 40) recuerda al Retrato de Inocencio X que 
Marées conoció durante su estancia en Roma. 

103.  HELLWIG, Karin. Lenbach, 

Franz von. En: <shorturl.at/qtuzX> 

(20-IX-2016).

Fig. 39. Marées, Hans von: Los tres 
jinetes. 2: San Jorge. 1885

Fig. 40. Marées, Hans von: Retrato de 
Auguste Schäuffelen. 1872-1873
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Wilhelm Leibl (Köln, 1844 - Würzburg, 1900) es considerado una de las figuras clave 
del naturalismo pictórico alemán, Leibl, que durante una estancia de nueve meses 
en París conoció a Manet y trabajó con Courbet, en obras como Lina Kirchdorffer 
(1871) (fig. 41), Max Freiherr von Perfall (1877-1878) o Retrato de la Sra. Gedon (1869) 
muestra la influencia de los maestros barrocos, y de entre ellos la de Velázquez 
en la importancia que da a la apariencia de los cuerpos, en el tratamiento de los 
volúmenes y la manera en la que capta la personalidad de sus retratados recortados 
sobre fondos indefinidos.

Lovis Corinth (Tapiau, 1858 - Zandvoort, 1925) tuvo una trayectoria marcada por la 
tradición realista alemana en la Kunstakademie de Königsberg y de Múnich des-
de la que evolucionó a un estilo personal vinculado al Impresionismo para llegar 
al Expresionismo. Tras su paso de 1880 a 1882 por la Academia de Bellas Artes de 
Múnich inició un viaje en 1884 en el que visitó Amberes y París, donde asistió a 
la Académie Julian. Firmemente arraigado en la tradición de la pintura figurativa 
admiraba a Velázquez como evidencia en su Figura sedente, que remite al Dios Marte 
de Velázquez. En el caso de La risa homérica (1909) (fig. 42) representa una escena que 
remite a La fragua de Vulcano. Corinth utiliza una escena de la mitológica clásica en 
la que, al igual que Velázquez, no presenta a los mitos en una dimensión superior, 
sino que los héroes son presentados como hombres cuyo comportamiento deriva 
de la vida cotidiana. 

En el caso del bávaro Franz von Stuck (Tettenweiß, 1863 - Tetschen, 1928) el hecho 
de alcanzar una trayectoria de reconocimiento desde muy joven condicionó su 
trasladó a Múnich donde tuvo una carrera increíblemente exitosa. Como artista fue 
miembro fundador de la Secesión muniquesa en 1892 donde destacó como pintor 
simbolista y art nouveau. Stuck nunca estuvo en España, de modo que pudo conocer 
las obras de Velázquez, con la excepción de copias y reproducciones, a través de las 
que se conservaban en las colecciones austriacas y alemanas. Sin embargo, com-
partió el entusiasmo de los artistas alemanes por Velázquez al punto de colocar al 
maestro español en primer lugar entre los grandes maestros consagrados. De hecho, 
en su taller en un friso que corría debajo del techo hizo escribir el nombre de Veláz-
quez al lado de los de Fidias, Miguel Ángel, Tiziano y Rubens en señal de admiración. 

Stuck no emuló ni la técnica ni el colorido velazqueño pues se dedicó a hacer re-
ferencias al pintor español, como evidencian los numerosos retratos que hizo de 
su hija. Así, en Mi hija Mary en traje de Velázquez (ca.1912) (fig. 43), además de los dos 
retratos de cuerpo entero a la edad de doce años, la representa con un traje de 
las meninas de Velázquez que llevaba en una fiesta en 1908 como atestiguan las 
fotografías que se han conservado104. En otra de sus obras, como el Retrato familiar, 
de 1909, se representa a sí mismo junto a su mujer Mary Lindpainter y su hija Mary 
en una evidente alusión a Las meninas, pues en esta ocasión la viste con un traje his-
tórico, con el mismo peinado y postura que el retrato de La infanta María Teresa de 

104.  Al igual que con otros retratos, 

Stuck utilizó una fotografía como 

plantilla para el trabajo. 

Fig. 41. Leibl, Wilhelm Maria Huber-
tus: Lina Kirchdorffer. 1871
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Fig. 42. Corinth, Lovis: La risa homérica, primera versión. 1909
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Fig. 43. Stuck, Franz von: Mi hija Mary en traje de Velázquez. 1912
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España de Velázquez del Kunsthistorisches de Viena, y se muestra a sí mismo, igual 
que el maestro sevillano, con paleta y pincel. Con este gesto de Stuck demostró, al 
igual que para Lenbach, que Velázquez no solo fue modélico por su excelente trata-
miento del color y por su calidad de retratista, sino también un ejemplo a seguir por 
lo que representaba su ascenso en la corte de artesano a noble.

El alemán Max Liebermann (Berlin, 1847-1935) es considerado uno de los principa-
les representantes del Impresionismo alemán. Como Stuck tampoco viajó nunca 
a España, por lo que el conocimiento de la pintura española también se produjo a 
partir de reproducciones y copias a las que pudo tener acceso, además de las obras 
que vio pertenecientes a colecciones alemanas, italianas, inglesas y francesas. Así, 
pudo conocer el Retrato del Papa Inocencio X durante una estancia en Roma en 1902 
que ejerció tal atracción en el artista que realizó una copia.

En El taller del artista (1902) (fig. 44) utiliza, como anteriormente había realizado 
Velázquez, el recurso del espejo para autorretratarse con los útiles de trabajo espar-
cidos por la mesa y varios cuadros por las paredes entre los que se reconoce la copia 
del Retrato del Papa Inocencio X. Liebermann, que en su ensayo de 1916 Phantasie in 
der Malerei (La imaginación en la pintura) habla en términos elogiosos de la técnica de 
Velázquez describiendo su imaginación como espacial, insiste en este concepto al 
crear este efecto al representar en esta obra una sala construida como un perímetro 
con un centro vacío. Además, juega a través de un espejo, confundiendo e irritando 
al espectador, ya que solo podrá descubrir en el fondo del cuadro el reflejo del pintor 
mientras trabaja delante del caballete, tras una larga observación.

Las referencias a Las meninas se completan con el cuadro de gran formato, del que 
solo se observa el dorso, además de la cuidada perspectiva del conjunto junto a las 
mujeres y el perro que duerme sobre una silla tranquilo. Una obra que, por otro 
lado, ha sido interpretada como la representación de la posición social del pintor y 
los valores de clase media al crear una versión actual, moderna y de clase de media 
de Las meninas105.

Velázquez y los artistas rusos

En el caso ruso, tras la irrupción en el panorama creativo de los retratistas del período 
de Pedro I, como Borovikovski o Briulov, hasta Levitán, Gué y Kustódiev, se propug-
nó una concepción original de la pintura que asimiló la experiencia europea. La obra 
clave para el conocimiento de Velázquez en Rusia fue el Retrato del Papa Inocencio 
X106. Esta obra, realizada durante el segundo viaje de Velázquez a Italia en 1650, había 
sido regalada por el pintor al Papa, de modo que estaba al alcance de los pintores 
rusos que tenían una estancia obligatoria como parte del proceso de su formación 
en la capital italiana. A esto se une un factor de gran importancia. Velázquez había 

105.  FRANK, M.B., 2012, 51.

106.  La obra fue vendida secreta-

mente a Andrew W. Mellon en época 

de Stalin, en julio de 1930, junto 

a otras obras del Ermitage con el 

objetivo de obtener divisas. The A.W. 

Mellon Educational and Charitable 

Trust la donó en 1937 a la National 

Gallery de Washington.

Fig. 44. Liebermann, Max: El taller del 
artista. 1902
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realizado un estudio preparatorio del retrato en el que solamente se representaba el 
rostro del Papa. Dicho estudio fue comprado al tercer Conde de Orford por Catalina 
la Grande en 1779, a través conde Aleksei Semonovich Musin-Pushkin, embajador 
de Rusia en Inglaterra, formando parte de los primeros cuadros que darían origen a 
la importante colección de pintura española del Ermitage. Prácticamente ninguna 
de las grandes figuras de la pintura rusa de este período obvió este trabajo, por eso 
ambos cuadros, marcaron las etapas del camino que llevó a los pintores rusos hasta 
Madrid y al conocimiento pleno de Velázquez en el Museo del Prado107.

El ascendente de Velázquez llegó a ser tal que el crítico de arte ruso V.G. Konradi, 
en su guía del Ermitage de 1917, estimaba que Velázquez era el pintor que mayor 
influencia había ejercido sobre los artistas contemporáneos. A principios de siglo, 
Fedor Ilich Bulgákov, otro de los grandes críticos rusos afirmaba categóricamente 
que Velázquez era el mejor de los pintores de entre todos los viejos maestros de la 
pintura europea. Aleksandr Nikoláyevich Benois (1870-1960), pintor y crítico funda-
dor de la revista “Mir iskusstvo” (El Mundo del Arte), consideraba al artista español 
el pintor de los pintores108. Al mismo tiempo una auténtica pléyade de pintores 
rusos, a finales del siglo XIX y principios del XX, constataban con sus testimonios 
de admiración y sus viajes al Prado el gran triunfo de Velázquez, que de esta forma 
alcanzaba a la lejana Rusia tras haberse extendido por toda Europa.

Esta influencia sería apreciada por las siguientes generaciones de pintores, contri-
buyendo a la renovación en Rusia del nuevo modo de pintar que, según Iván Niko-
láyevich Kramskói (Ostrogozhsk, 1837 - San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1887), 
importante seguidor de Velázquez, debía tender a la conquista de la luz, del color 
y del aire. De hecho, Kramskói, tras conocer la obra de los impresionistas, afirmó 
que uno de los grandes objetivos necesarios para el desarrollo de la pintura rusa 
era “avanzar irreversiblemente hacia la luz, el color y el aire […] sin dejar en el camino la 
cualidad más valiosa del pintor: el corazón” 109, según escribía en una carta de febrero 
de 1874. Ante estos objetivos era comprensible el interés mostrado hacia Velázquez, 
que durante estas fechas era el pintor que reclamaban los impresionistas, a los que 
Kramskói admiró en sus formas, pero criticó en su falta de contenido.

Kramskói fue el ideólogo del arte realista. Su taller de pintura independiente surgió 
en 1863 como consecuencia de la revuelta de catorce alumnos de la Academia que 
se negaron a aceptar la obligatoriedad del tema para sus cuadros destinados a la 
consecución de la medalla de oro que ponía punto final a sus estudios. Así, contando 
con Kramskói como uno de sus principales fundadores, surgió la “Asociación de 
exposiciones artísticas ambulantes”, organización que aglutinó a los grandes pin-
tores realistas de la segunda mitad del siglo XIX, transformando radicalmente el 
panorama de la pintura rusa durante este período. Para los Peredvízhniki, nombre 
por el que se conoce a los pintores pertenecientes a esta asociación, la visión de 
la herencia de los “viejos maestros de la pintura europea” era abordada desde un 
nuevo enfoque que llevaba consigo la sustitución de unas autoridades del pasado 

107.  LÓPEZ CRUZ, José. “Inocencio 

X”. Un siglo en la mirada de los 

pintores rusos”. En: <https://bit.

ly/3dC4HxB> (12-X-2016).

108.  LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 258.

109. Ibíd., 259.
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por otras. Y así la mirada se trasladó del ideal clasicista de la Madonna Sixtina de 
Rafael a la de los maestros del siglo XVII.

En este sentido Kramskói expresó su convicción de pintor demócrata, fundamen-
talmente en el retrato escueto, sin accesorios y de fondo liso y neutro con una gama 
colorista ascética en la mayoría de los casos, a veces casi monocroma, con posados 
dirigidos hacia el espectador. De su viaje a Italia de 1876 admiró el Retrato del Papa 
Inocencio X por la capacidad de la obra para captar la gran profundidad psicoso-
ciológica del retratado en el que se plasma la naturaleza humana que a partir de 
entonces aplicaría a sus obras. Retrato del escultor Antokolski (1876) y Retrato del pintor 
Shishkin (1880) (fig. 45), son la evidencia. 

Su admiración por Velázquez queda reflejada en la carta que le escribió a Stásov en 
1876 en la que afirmaba que: 

“de todos estos maestros que acabo de ver, la verdad, para mí, es como si se reu-
nieran en un solo: en Velázquez. Lo que este hombre fue capaz de hacer le quita 
el ánimo a cualquiera. Todo es superficial en comparación con él, inexpresivo e 
insignificante. Este hombre no trabaja con colores y pinceles sino con su propio 
nervio. Que nadie venga con explicaciones de ningún tipo sobre Velázquez; yo 
simplemente oigo su voz, su discurso más elocuente. Es demoledor, no encuentro 
otra expresión; lo que hizo entonces ya no es posible. Hace tiempo, estando en el 
extranjero en 1869, lo valoré especialmente y lo destaqué por encima de todos. 
Ahora, mi asombro, precisamente mi asombro, va creciendo cada vez más. Dios 
mío, cuántas obras magníficas conozco, cuántos pintores han existido de los 
cuales tener solamente la mitad [de sus cualidades], hubiera significado mere-
cer una más que sólida reputación. Pero esto es algo completamente fuera de 
lo normal. Lo miro y siento su existencia con todo mi ser: esto es inalcanzable, 
irrepetible. Él no trabaja, solo crea. Así, sencillamente coge alguna masa y unta 
y como si hubiera sido el mismo dios, ésta se mueve, mira, incluso centellea y no 
se percibe ni el relieve, ni el dibujo, ni siquiera los colores, nada. El diablo sabrá 
qué es esto. Hace tiempo amé a Van Dyck (sí, claro, él tiene dos o tres cuadros), 
no obstante, siempre pude comprender qué era lo que hacía. Sobre Rembrandt, 
nada que decir, y ahora lo sigo estimando […], pero Velázquez está más allá de 
la línea de lo posible (para mí), pues aquí n o hay nada que comprender, nada 
que se pueda aprender, simplemente hay que ser él” 110. 

La consolidación del prestigio de Velázquez en Rusia encontraría su más fuerte 
impulso en el seno de la corriente realista de los años setenta y ochenta del siglo 
XIX. La figura central en el interés por el pintor español fue Iliá Yefímovich Repin 
(Tchougouniev, 1844 - Kuokala, 1930). Repin fue el artista en el que se aglutinó la 
herencia y las soluciones pictóricas planteadas en la obra velazqueña, y el maestro 
que puso ante la mirada de sus alumnos los logros del pintor sevillano como una 
de las más brillantes lecciones de la historia de la pintura. Ningún pintor alcanzó en 
vida la fama y el prestigio logrados por Repin. Cada uno de sus cuadros era esperado 

110.  LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 260.

Fig. 45. Kranskói, Iván: Retrato del 
pintor Shishkin. 1880
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por sus contemporáneos con gran expectación, siendo un auténtico acontecimiento 
en la vida cultural rusa, de repercusión comparable a la aparición de las nuevas 
publicaciones de Tolstói o los estrenos de las obras de Rimsky-Korkakov. Desde esta 
posición Repin fue el mayor difusor del nombre de Velázquez en su país.

De todos los viejos maestros de la pintura europea, y como una constante hasta el 
final de sus días, destacaría a Velázquez, llegando a criticar a Rafael, lo que le supuso 
fuertes ataques por parte de la crítica conservadora de su tiempo111. Repin se nutre 
del ambiente creado alrededor de Iván N. Kramskói, que admiraba el equilibrio 
entre el fuego interior y la frialdad de la mano característica de los grandes maes-
tros como Velázquez durante la realización de una obra y de Pável Chistiakov, que 
aconsejaba a sus alumnos ir al Ermitage “a observar cómo mira Velázquez las cosas”. De 
hecho, el propio Repin en su actividad como profesor recomendaría más adelante 
a sus alumnos copiar el Retrato del Papa Inocencio X del Ermitage “no como se hace un 
encargo, sino como se dice, con el alma” 112.

Además, durante su estancia en París, y tras superar el choque cultural cayó bajo la 
influencia de Velázquez que había iniciado Manet, como afirmaba en una carta que 
le escribió el 13 de abril de 1874 a su amigo el crítico de arte Vladimir Vasilievich 
Stásov113. Así Repin mantuvo durante toda su vida una firme admiración por la he-
rencia pictórica del pintor español, la cual le llevó a realizar su tan deseado viaje a 
España en 1883 con Stásov114. El objetivo era ver en directo las pinturas del maestro 
sevillano ya que hasta el momento las conocía por fotografías que le ofrecían una 
visión muy limitada. En Madrid pasó el máximo tiempo posible en el Museo del 
Prado, donde obtuvo un permiso especial para trabajar fuera del horario habitual. 
Allí copió la Venus y el organista intentando lograr las carnaciones que Tiziano había 
conseguido en la imagen de la diosa. Pero su mayor excitación llegaría al copiar el 
enano Menipo y algunas cabezas de Las meninas, llegando a afirmar que “cuando 
copiaba las obras de Velázquez el alma me ardía […] No lo he olvidado y parece que no lo 
olvidaré nunca” 115. 

En carta a Tretiakov escrita el octavo día de su estancia en Madrid afirmaba que:
“En Velázquez encontramos tal profundidad de conocimiento, de originalidad, 
de talento brillante, de estudio modesto; y todo esto encerrado en su profunda 
pasión por el arte, que llega hasta el éxtasis en cada una de sus obras” 116 Ade-
más de “Velázquez, que profundidad, [...] su profunda pasión por el arte alcanza 
el nivel del éxtasis en cada trabajo (la razón está en que carece de acabado 
para un ojo ignorante) [...] Velázquez no lo terminó con calculada serenidad”  117

La reverencia por el maestro español continuó durante toda su vida. En ese sentido, 
algunas de las copias que había hecho en Madrid fueron las únicas que colgaban 
en su estudio, que conservó hasta el día de su muerte118. En Velázquez encontró una 
autoridad del pasado en la que poder apoyarse por sus cualidades especiales en el 
retrato, que se centraban en la manera como dignifica al representado, la elimina-

111.  LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 260.

112.  LÓPEZ CRUZ, José. “Inocencio 

X”. Un siglo en la mirada de los 

pintores rusos”. En: <https://bit.

ly/3dC4HxB> (12-X-2016).

113.  VALKENIER, E., 1977, 59.

114.  Para el profesor José López 

Cruz el primer logro del viaje, quizá el 

más importante, se produce durante 

la estancia en Dresde donde Repin 

llevó a cabo el famoso retrato de 

Stásov en el que la luz es tratada 

con mayor energía y dominio, motivo 

fundamental en este retrato en el que 

se expresa a base de pinceladas den-

sas y potentes logrando la misma luz 

de Velázquez. LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 

265-266.

115.  LÓPEZ CRUZ, José. “Inocencio 

X”. Un siglo en la mirada de los 

pintores rusos”. En: <https://bit.

ly/3dC4HxB> (12-X-2016).

116.  LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 267.

117. Ibíd., 267.

118.  VALKENIER, E.K., 1989, 116.
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Fig. 46. Repin, Iliá: Iván el Terrible y su hijo. 1885

Fig. 47. Repin, Iliá: Respuesta de los cosacos zaporozhianos al sultán Mehmed IV del Imperio Otomano. 1880-1891
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ción de accesorios innecesarios, así como el modo en el artista español humaniza 
y naturaliza el retrato formal de corte. Sus enseñanzas son evidentes en el retrato 
Protodiácono, de 1877. Si se compara esta obra con el Retrato del Papa Inocencio X pue-
de apreciarse el mismo acercamiento hacia el modelo la misma actitud del autor 
ante la obra, creando un tipo de retrato cuyas líneas fundamentales están insepa-
rablemente unidas a la misma naturaleza del modelo, como hiciera Velázquez en el 
siglo XVIII119.

La referencia a Velázquez vuelve a encontrarse en Cabalgata en Abrámtsevo (1879), 
donde destaca en el centro de la composición un retrato del mecenas del arte ruso 
Savva Mámontov a caballo en su finca de Abrámtsevo, a las afueras de Moscú. 
Se trata de la réplica del retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares pues Repin 
reproduce el mismo esquema de la figura con el caballo en corveta mientras el 
rostro de Mámontov se gira hacia el espectador. El dibujo, aunque poco relevante 
en el conjunto de la obra de Repin, es significativo por ser una clara muestra de la 
preocupación que sentía por Velázquez en estas fechas. Un año después, en la IX 
muestra de la Sociedad de Exposiciones Ambulantes, expuso su retrato del escritor 
Alekséi Feofiláktovich Písemski, reafirmando a Velázquez como fuente de inspiración 
para la consecución del retrato120. 

Pero si hubiese que elegir una obra de Repin para indicar en cuál de ellos plasmó con 
mayor afinidad el espíritu de la pintura velazqueña, la actitud humana del pintor 
ante el modelo, la moralización y dignificación de la figura humana, en opinión del 
profesor José López Cruz121, sin duda habría que referirse al Jorobado (1881), estudio 
preparatorio de su gran lienzo Procesión en la provincia de Kursk (1880-1883)122. Si se 
compara al jorobado con los personajes de los lienzos de Velázquez, sus enanos y 
bufones de la corte de Felipe IV, se encuentra el mismo tratamiento psicológico y 
humano de este tema, del ser disminuido psíquica o físicamente. Estos personajes 
aparecen ensimismados en una reflexión íntima, derivada de su condición particu-
lar, inmersos en su propia soledad, y a la vez dignificados y ensalzados por la mirada 
solidaria del pintor. En ambos maestros se produce una aproximación sentimental 
del modelo cuya imagen se plasma en el lienzo, pero no como sujeto ajeno a la 
experiencia del pintor, sino revelado por éste.

Iván el Terrible y su hijo o Iván el Terrible y su hijo el 16 de noviembre de 1581 (1885) (fig. 46) 
tiene fama de ser una de las obras más impactantes de Repin por la expresión de 
horror con la que representó al zar en el momento en el que se arroja a abrazar a su 
hijo tratando de obstruir la salida de sangre, en un momento de lucidez y arrepen-
timiento, tras haberlo golpeado accidentalmente y constatar el hecho de haber co-
metido un acto irremediable. Repin captó perfectamente la psicología del personaje 
mostrando la escena sin ningún tipo de idealización utilizando para ello recursos 
de los retratos de personajes marginales e históricos empleados previamente por 
Velázquez.

119.  LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 260.

120.  El profesor José López Cruz 
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121.  Ibíd., 263-264.
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265.



409

Se evidencian también paralelismos entre Respuesta de los cosacos zaporozhianos al 
sultán Mehmed IV del Imperio Otomano (1880-1891) (fig. 47) y Las lanzas, centrándo-
se sobre todo en la comparación de las figuras de espaldas existentes en ambos 
cuadros, llegando a decir el crítico Stásov que “es hermano carnal de la genial obra de 
Velázquez” 123. Por su parte, la historiadora del arte O.A. Liaskovskaia relaciona el gran 
lienzo de Repin de 1903 La reunión ceremonial del Consejo 7 del estado de mayo de 1901 
en honor al centenario de la fecha de su creación con la obra de Velázquez al realizar un 
paralelismo entre el tratamiento de la imagen en los retratos de Velázquez y en los 
elaborados por Repin para este cuadro, destacando la habilidad de ambos artistas 
para introducir la crítica satírica dentro de los límites del realismo. Por otro lado, 
Liaskovskaia considera que Repin basó la unidad compositiva de esta obra en una 
determinada utilización de grandes manchas de color, utilización que encuentra su 
referente en Las hilanderas124.

La impronta de Velázquez se evidencia, de nuevo, en obras con intención política, 
como es el caso de No le esperaban (1884-1888) (fig. 48), una obra adscrita al Realismo 
Social que registra la tensión psicológica del regreso a casa de un presidiario. Para 
ello el artista recurre a soluciones lumínicas y espaciales que derivan de Las meni-
nas. Incluye, además, la presencia infantil, el fondo con reproducciones de obras 
junto a la puerta abierta con una figura recortada al fondo, además de la inesperada 
irrupción, en este caso explícita, centrando la mirada de los presentes.

Otro de los aspectos en los que Repin incidió como consecuencia de su contacto con 
la obra de Velázquez fue en la destrucción del contorno definido de origen clasicista. 
Para ello la consecución del efecto del aire que rodea a los objetos representados es 
condición indispensable al otorgarles corporeidad y hacerlos verosímiles, dando la 
impresión de no terminar fríamente los detalles en una especie de inacabado, como 
afirma el profesor José López Cruz125. Es evidente en el Retrato del pintor y escultor 
Mikhail Osipovich Mikeshin (1888), en el que refuerza una manera de trabajar que 
introduciría en las lecciones a sus futuros alumnos como elemento fundamental 
para la formación de cualquier pintor126.

Lo mismo puede afirmarse de Vasily Perov (Tobolsk, 1834 - Moscú [Moskvá], 1882) 
uno de los mayores maestros del género costumbrista y el más brillante pintor de 
la corriente de denuncia de la pintura rusa de la década de 1860. Perov ejerció un 
notorio influjo en la formación del arte del Realismo Crítico. Retratista de profunda 
hondura psicológica, viajó a San Petersburgo en 1869 con la intención previa de co-
piar en el Ermitage algunas cabezas de los viejos maestros, entre los que se encon-
traba Velázquez, con motivo del encargo de su primer retrato para el coleccionista 
Aleksandr Borisovsky. La huella del pintor español se encuentra en la paleta oscura 
de su última etapa. El crítico Vladimir Vasilievich Stásov reconoció su influencia en 
su obra Cazadores descansando (1871), afirmando que podría encontrarse “en galerías 
españolas entre pinturas de Velázquez y Murillo” 127 (fig. 49).

123.  LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 269.

124.  Ibíd., 269.

125.  Ibíd., 266.

126.  Ibíd., 267.

127.  También puso especialmente 

énfasis en las obras de Murillo. 

LÓPEZ CRUZ, José. “Inocencio X”. 

Un siglo en la mirada de los pintores 

rusos”. En: <https://bit.ly/3dC4HxB> 

(12-X-2016).

Cit por GRAY, Rosalind P., 2000, 172.

Fig. 48. Repin, Iliá: No le esperaban. 
1884-88

Fig. 49. Perov, Vasily: Troika. Aprendi-
ces acarreando agua. 1866
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El pintor realista Vasili Dmítrievich Polénov (San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
1844 - Polénovo, 1927) compartió también la admiración por Velázquez. Polénov 
fue compañero de Repin en la Academia de las Artes de San Petersburgo, donde 
obtuvo la Gran Medalla de Oro por su pintura La resurrección de la hija de Jairo, lo que 
le permitió acceder a una pensión de seis años en el extranjero a cargo del estado, 
gracias a la cual a finales del verano de 1872 llegó a Roma y posteriormente a París. 
Sin embargo, fue en Roma donde descubrió verdaderamente a Velázquez a través 
del Retrato del Papa Inocencio X como evidencia la carta del 15 de octubre de 1872 a su 
familia en la que afirmaba “qué prodigioso Velázquez, este [retrato] del Papa Inocencio 
en el Palazzo Doria Pamphilj”. 

Las referencias a Velázquez son una constante en Polénov. En marzo de 1874, en 
carta escrita desde Francia a Pyotr Fyodorovich Iseev, secretario de la Academia 
de Bellas Artes de San Petersburgo, citaba a Velázquez y Murillo entre los artistas 
españoles que consideraba grandes maestros de la pintura y, de nuevo, en abril del 
mismo año intercambió correspondencia con el artista Rafail Sergeevich Levitsky, 
pintor formado en el taller de Pável Petróvich Chistiakov como Polénov y Repin, 
en el que Levitsky le agradecía el libro con la correspondencia del pintor francés 
Henri Regnault, poniendo además en valor al General Prim y las copias que Reg-
nault había hecho de Velázquez. Finalmente, en otra carta a Repin desde Berlín, de 
julio de 1883, el pintor habla de su viaje y el hecho de haber visto allí a “¡Velázquez!”, 
además de la fuerte impresión que le dejó Madrid y otros sitios de España, haciendo 
referencias a la obra de Murillo y el Greco.

Polénov viajaría a España en junio de 1911 con el objetivo particular de visitar el 
Museo del Prado, donde encontró, según sus palabras “prodigiosos Velázquez” 128, 
además de obras de Murillo y Alonso Cano, como indicó en carta a su mujer. Su 
conocimiento de la pintura española era más amplio. De hecho, cuando en 1875 
visitó la exposición de Fortuny en París quedó “devorado y absorbido” por su obra, 
deslumbrado por su “sentido del color […] cuyo resultado es brillante” 129. 

No menos impresionado quedaría en Roma, como indica el profesor José López Cruz, 
el pintor Vasily Ivánovich Súrikov (Krasnoyarsk, 1848 - Moscú [Moskvá], 1916) al 
descubrir el Retrato del Papa Inocencio X en 1883, del que conservó una reproducción 
fotográfica como puede comprobarse por la fotografía que el pintor hizo en 1904 
en su apartamento de Moscú. Del retrato afirmó que era perfecto en su creación, 
forma y colorido, 

“de tal manera que cada aspecto se puede analizar por separado y ante todos 
quedar satisfecho […] No hay nada que perdonar o disculpar. Para mí todas las 
galerías de Roma son el retrato de Velázquez. Separarse de él es imposible. Poco 
antes de mi partida me despedí de él como de un ser vivo; despidiéndome, una 
vez más me volví hacia él, pensando: ¡Y de pronto esta es la última vez que lo 
veo en mi vida! ¡Parece ridículo, pero esto fue lo que sentí!” 130.

128.  LÓPEZ CRUZ, José. “Inocencio 

X”. Un siglo en la mirada de los 

pintores rusos”. En: <https://bit.

ly/3dC4HxB> (12-X-2016).

129.  MOJENOK-NININ, T., 2013, 

90-91.
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(12-X-2016).
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Sin duda la pintura de Velázquez fue una fuente de aprendizaje para Súrikov, que 
dejó huella directa en su obra. En el cuadro Italiana (1884), que pintó en Roma como 
estudio para Escenas del carnaval romano (1884) (fig. 50), por la fuerza del modelado y 
la claridad del volumen obliga a recordar la plástica pictórica de las cabezas de los 
retratos de Velázquez. La influencia del Retrato del Papa Inocencio X se manifiesta en 
la agudeza de la caracterización psicológica individual que logra en el Retrato de I.E. 
Krachkovskii (1884), realizado el mismo año de su visita a Italia y tras conocer la obra 
de Velázquez. 

Surikov vendría a estudiar a España en 1910 acompañado de su cuñado, el también 
pintor Pyotr Petrovich Konchalovsky (Ukraine, 1876 - Moscú [Moskvá], 1956) en 
un viaje que le llevaría a Barcelona, Madrid, Toledo, Sevilla y Granada. A partir de 
este viaje pudo comprobar cómo España influía en la temática de su pintura, par-
ticularmente en paisajes y escenas taurinas. De hecho, en este viaje Súrikov pintó 
una serie de acuarelas que muestran la luz y arquitectura con colores contrastados 
como Valencia (1910), Toros en Sevilla (1910) o Granada, la Alhambra (1910).

Repin fue pieza clave en la formación como pintor de Valentín Aleksándrovich Se-
rov (San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1865-1911), y a través suyo tomó contacto 
con la herencia de la pintura europea, especialmente la de su admirado Velázquez. 
De hecho, Serov copió ya en 1885 un retrato de Velázquez en la Alte Pinakothek 
de Múnich siguiendo los consejos de Repin y de Chistiakov. En 1889 emprendió la 
tarea de copiar el Retrato del Papa Inocencio X del Ermitage hasta llegar a conseguir 
reproducir la obra del sevillano de manera tan impecable que la crítica la consideró 
como una “excelente copia” cuando fue exhibida en el mismo año en la IX Exposición 
Ambulante de la Sociedad de Amantes del Arte de Moscú131. Otra de sus obras, el 
Retrato de Maria Vasilievna Yakunchikov (1892), mostrado también en esta exposi-
ción le valió el calificativo de “Velázquez moscovita” afianzando su vertiente como 
retratista al ser capaz de plasmar en la obra la psicología del modelo y su mundo 
interior, donde alcanzó un nivel prácticamente insuperable. Así ocurre también en 
los retratos de Aleksandrovich Mika Morozov (1902) (fig. 51), el Retrato del conde Felix 
Felixovitch Soumarokoff-Elson con su perro (1903), el Retrato de Maria Nikolaïevna Ier-
molova (1905), el Retrato de Glikeria Fedotova (1905), el Retrato de Anna Staal (1910), el 
Retrato de Vladimir Osipovich Hirschman (1910-1911) o el retrato de la Princesa Olga K. 
Orlova (1911). Finalmente, en 1910, desde finales de octubre hasta noviembre, visitó 
España con el objetivo prioritario de conocer las obras de Velázquez del Prado.

Para Serov, como para todos los artistas rusos citados, las obras de Velázquez po-
seían especial encanto y prestigio, ya que en ellas estos pintores del siglo XIX veían 
la cristalización de muchas de sus ideas132. La influencia llegaría a la siguiente gene-
ración de artistas rusos, como es el caso de Ígor Emmanuílovich Grabar (Budapest, 
1871 - Moscú [Moskvá], 1960), que en 1895 descubriría el retrato de Velázquez en 
Roma al que consideró “el mejor de los que nunca se hayan pintado, me impresionó de tal 

131.  LÓPEZ CRUZ, José. “Inocencio 
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pintores rusos”. En: <https://bit.
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132.  LENIASHIN, Vladimir. “Prefacio”. 

En: AIGUABELLA, J., 1987, 11.

Fig. 50. Súrikov, Vasily Ivánovich: 
Escenas del carnaval romano. 1884

Fig. 51. Serov, Valentin: Retrato de 
Aleksandrovich Mika Morozov. 1901
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manea con su inalcanzable perfección y fantástica viveza que, desde entonces, cada vez que 
viajo a Roma, la primera visita a sus museos se la dedicó a Velázquez” 133. A principios del 
siglo XX viajaría a España para: 

“ver por fin a Velázquez. Es inútil contar, qué fue lo que produjo dentro de mi 
antes sus “hilanderas” y el autorretrato con infanta, cortesanos y bufones en el 
taller del pintor. Ninguna reproducción es capaz de ofrecer una idea suficiente 
sobre la inconcebible técnica velazqueña y su genialidad pictórica […] Todas las 
impresiones de España, la inigualable hospitalidad de los españoles, su ociosi-
dad y frivolidad, sus dotes musicales, las corridas de toros, todo se extinguió y 
volatilizó ante los personajes creados por este rey de pintores” 134.

No menos significativos son los comentarios realizados por Mikhail Vasílievich 
Nesterov (Ufá, 1862 - Moscú [Moskvá], 1942), el más destacado representante del 
Simbolismo Religioso en su país. En 1889 desde Italia afirmaba que “en Roma, en 
cuanto a pintura, hay que reconocer que lo mejor es el ‘Inocencio X’ de Velázquez” 135. De 
hecho, como recuerda su biógrafo, tal fue la admiración del artista por esta obra que 
tuvo toda la vida sobre la cabecera de su cama una fotografía de gran tamaño del 
retrato de Velázquez, cuya observación directa recomendaba a los jóvenes artistas 
como ejemplo de lo que era un retrato. La influencia puede comprobarse en su 
Retrato de Pavel Dmitrievich Korin (1925).

Entre los que siguieron este consejo se encontraba Pavel Korin (Palej, 1892 - Moscú 
[Moskvá], 1967) que tras su viaje a Roma escribió a su maestro “¡Qué maestría sin 
límites, que poderosa pintura! La tonalidad llega a vibrar en una primera mirada. ¿Y qué 
imagen, qué verdad sobre el hombre, encarnada en tan suprema forma artística!”. De ese 
viaje se conserva el dibujo del Retrato del Papa Inocencio X. 

Ocurre lo mismo con Nikolay Alekseyevich Kasatkin (Moscú [Moskvá], 1859-1930) 
considerado uno de los fundadores del Realismo Social ruso que, en 1908, desde 
Roma, afirmó que consideraba el retrato de Velázquez como la mejor obra de entre 
todas las que conocía ya que: 

“aunque solo fuera por el Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez merecería 
la pena viajar a Roma. Ninguna fotografía, ni los estudios del Ermitage, dan 
lo que da este cuadro. Lo da todo. Es insólito, es extraño que allí, en el Palazzo 
Doria Pamphilj, tras un cristal, encontremos incrustado en el lienzo un hombre 
vivo […] Y no solo por su corporeidad y en general su valor artístico, sino por su 
plenitud de vida, por su carácter. Creo que si lo hubiera visto vivo me hubiera 
impresionado menos” 136. 

Alexei Alexeevich Harlamoff (Saratov, 1840 - Paris, 1925) recibió en 1869 una meda-
lla de oro con una beca de viaje que le permitió viajar a París, donde estudió en la 
École des Beaux Arts con Bonnat, cuyo trabajo en el retrato fue una fuerte influencia 
en el joven artista. A sugerencia de Bonnat en 1874 viajó a España para estudiar la 
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obra de Velázquez. El artista y la modelo (1875) evoca al trabajo de Velázquez. A su 
regreso expuso con Peredvízhniki entre 1879 y 1917 y se convirtió en miembro de la 
asociación en 1882. 

*

El primer pintor polaco romántico de rango internacional fue Piotr Michałowski 
(Kraków, 1800 - Krzyztoporzyce, 1855). Gran erudito, viajó por Europa. Apasionado 
por el estilo de Velázquez y por su profunda humanidad, conoció su obra en la déca-
da de 1830-1840 en el Museo del Louvre y en la colección Harrach de París, aunque 
también lo estudió en las colecciones europeas, sobre todo las vienesas, donde ejer-
cieron un enorme impacto en el artista, lo que explica su predilección por el retrato. 
Su admiración por el maestro sevillano quedó plasmada en muchos de sus lienzos. 
Sin embargo, su deseo de viajar a Madrid para estudiar sus obras directamente en el 
Museo del Prado nunca llegó a hacerse realidad. De Velázquez se interesaría por la 
técnica y el color, realizando copias, desafortunadamente perdidas como el Baltasar 
Carlos al óleo y el Felipe IV en acuarela que realizó en Viena, que generarían motivos 
parecidos en su trabajo.

Una parte de la actividad artística de Michałowski estuvo centrada en los retratos 
y estudios de retratos ecuestres de sus familiares más cercanos, especialmente sus 
hijos. En todos los casos remiten a modelos tomados de la pintura europea del siglo 
XVII. De hecho, es evidente la presencia de Velázquez en las representaciones de 
burros, ponis e incluso caballos de pura sangre. Así, la posición del equino en obras 
como El Comandante en jefe Stefan Czarniecki a caballo (ca.1840) es muy parecida a la 
utilizada por Velázquez en sus retratos ecuestres. 

El Retrato del campesino Seńko (1846-1848) (fig. 52), Retrato de campesino con sombrero 
(1846), al igual que ocurre con El Cardenal (ca.1846-1848), inspirado por el Retrato del 
Papa Inocencio X, muestran la fascinación del artista por la cultura española y por Ve-
lázquez en particular. Michałowski crea una galería de gente sencilla: campesinos, 
jornaleros, mujeres, muchachas, ancianas o vagabundos en los que muestra toda la 
riqueza de las fisonomías. Suelen ser caras poco agraciadas, ordinarias, ajadas por la 
edad y las contrariedades de la vida; otras, al contrario, son orondas, mofletudas, por 
lo general sumidas en la tristeza y la reflexión. La indumentaria es parda, agrisada, 
rojiza, en tonalidades de marrones y negros, raras veces animadas con algún acento 
de color más vivo. Sin embargo, en esta monotonía aparente suelen ser muy refi-
nados, siguiendo el deseo del pintor de seguir las huellas de los grandes maestros 
retratistas137.

Michałowski nunca estuvo en España, el viaje solo fue planeado ya que deseaba ver 
Somosierra. Sin embargo, estudió castellano, que ya conocía desde sus tiempos de 
estudios en Götingen, llegando a leer a Cervantes en lengua original. Su afición a 

137.  ZENCZAK, Anna, en KRÓL, A., 

2002, 148.

Fig. 52. Michałowski, Piotr: Retrato 
del campesino Seńko. 1846-1848



414

España pudo estar relacionada con la guerra de la Independencia siguiendo el en-
foque de los admiradores polacos de Napoleón, quien fue percibido como un aliado 
en la lucha por la recuperación de la libertad perdida en Polonia. De hecho, para 
los polacos la invasión napoleónica de España se relacionó con la carga audaz de la 
caballería polaca en el puerto de Somosierra librada en 1808. Michałowski produjo 
numerosas versiones de esta batalla, en su mayoría en formatos pequeños como 
Carga de la caballería polaca en Somosierra, 1837. En 1854 tuvo la intención de realizar 
una obra de grandes dimensiones, pero su temprana muerte se lo impidió.

Su compatriota, la artista Olga Boznańska (Kraków 1865-1940) estudió de 1886 
a 1889 en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Allí desarrolló sus habilidades 
copiando los trabajos de los viejos maestros disponibles en la Alte Pinakothek de 
Múnich y los cuadros de Velázquez de Viena; de hecho, se conserva una copia del 
retrato de La infanta Margarita en azul, que condicionaron el desarrollo de su tra-
bajo y su paleta cromática. La obra de Boznańska está también muy influida por 
las pinturas refinadas de James McNeill Whistler y por el estilo libre de Édouard 
Manet y Wilhelm Leibl, artistas que combinan el Realismo con el Impresionismo. 
De Velázquez adquirió la representación de las figuras, psicológicamente expresi-
vas, que emergen de un fondo confuso con una paleta de colores reducida a los 
tonos oscuros, dominados por marrones, verdes, grises y negro, con el blanco y el 
rosa haciendo de contrapunto. En el Retrato del pintor Paul Nauen (1893) o el Retrato 
del marchante Georges Thomas (1899) (fig. 53) son algunos de los retratos en los que se 
evidencia la fascinación por el artista español. 

Velázquez y los artistas del norte de Europa

El noruego Peder Severin Krøyer (Stavanger, 1851 - Skagen, 1909), que fue uno de 
los más estimados y coloristas pintores impresionistas de la comunidad danono-
ruega de Skagen, ya en el diario de su primer viaje al extranjero en 1875 destacó a 
Velázquez tras conocer su obra en Berlín. Más tarde viajaría a París donde estudió 
con Bonnat en 1877 y en 1878-1879, declarándose, entonces, ferviente admirador de 
Bastien-Lepage. 

Su llegada a España se produciría finalmente en 1878 junto al historiador danés 
Julius Lange y la pareja de artistas daneses Frants Henningsen y Frans Schwartz. Su 
visita al Prado fue reveladora al encontrarse con la pintura de los grandes maestros 
españoles Ribera, Zurbarán, Murillo y Goya; pero de todos los españoles fue Ve-
lázquez el que provocó su mayor admiración. En carta fechada en Madrid el 22 de 
marzo de 1878 a su amigo Thorvald Bindewsbøll afirma que estaba “encantado, me 
estoy empapando de Velázquez […] es el pintor que más me ha cautivado, creo que me ha 
hecho comprender mejor lo que aprendí en París” 138. De hecho, fue el museo y Velázquez, 
más que la ciudad, lo que le cautivó del viaje. En un extenso artículo publicado en 

138.  VIND EBBESEN, Lisette, “Krøyer 

& Sorolla”. En SAABYE, M.; HALKIER, 

K., [2011], 134.

Fig. 53. Boznańska, Olga: Retrato del 
marchante Georges Thomas. 1899
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1884 lo considera el mayor pintor del siglo XVII, posiblemente el mayor de todos 
los tiempos. 

Krøyer realizó copias del Bufón el Primo, así como de Los borrachos y Las hilanderas, 
además de numerosos dibujos que conservó en su estudio durante toda su vida. 
Tras la experiencia como copista en el Prado, desde el 20 de febrero hasta principios 
de abril, realizó, junto a sus compañeros de viaje, algunas pequeñas excursiones por 
los alrededores de la ciudad como evidencian obras como Paisaje de meseta. Pradera 
del Canal. Madrid (1878) y retomaron el viaje en dirección a Sevilla, Ronda y Granada, 
donde permanecieron más tiempo del inicialmente previsto tras instalarse en el 
Albaicín. Allí dedicó cinco meses a pintar escenas al aire libre de gran escala con dos 
gitanas del Sacromonte que combinaba con la ejecución de pinturas de pequeño 
formato. Muchos de los estudios y obras realizados durante el viaje serían expuestos 
poco después, en 1878 y 1879, en Charlottenborg en Copenhague con gran éxito. 
Obras como La Frescita (1878), Vieja con huso de hilar: La vieja Isabel (1878) y Dos gita-
nas frene a su casa en España (1878) reflejan la atmósfera y las gentes que encontró 
en España. La última fue comprada par la colección real de pintura, y se conserva 
actualmente en el Statens Museum for Kunst. 

Krøyer volvería todavía a Berlín, del 7 al 21 de noviembre de 1893 para copiar a 
Velázquez. De hecho, la influencia de Velázquez sería muy profunda en el artista, 
quedando reflejado en su obra a través de la captura de la inmediatez, el enfoque 
naturalista y la captación psicológica que transmitiría a sus retratos, tanto para las 
clases acomodadas, como para la nueva clase media. Como puede comprobarse en 
las obras que produjo a partir de entonces, admiró de Velázquez cómo generaba la 
sensación atmosférica a través del tratamiento de la luz. Esta influencia es visible 
en la iluminación de obras como su Autorretrato (1879), pero también el Retrato del 
piloto Étienne Guillon con sombrero redondo (1879), Pescador (1884), Retrato de un caba-
llero (1898), o el Retrato de dos niños: Los hermanos Jørgen y Tyge Bendix (1899) (fig. 54). 
Velázquez fue también el punto de partida de obras como el boceto En el taller de un 
sombrerero (1880), donde además coincide en su tratamiento de los colores pardos, 
y de su obra definitiva Sombrereros italianos (1880), que remite a La fragua de Vulcano 
por la fuerza del naturalismo del sombrerero y su hijo, además del uso de los colores 
oscuros. 

El sueco August Reinhold Franzén (Norrkoping, 1863 - New York, 1938) se dedicó 
a visitar los grandes museos durante el verano y otoño de 1903. En Londres copió 
el Felipe IV de castaño y plata de la National Gallery, del que admiró su virtuosismo. 
Franzen valoró en una entrevista de 1907 la obra, señalando que: 

“el espíritu anhela algo [además de la semejanza precisa]. Los grandes pintores 
de retratos, en su mejor expresión, expresan esta profunda calidad humana 
que proviene del hombre o la mujer representada. Como ejemplo puede tomar-
se el Felipe IV, frío y austero de Velázquez, hecho con una visión y compasión 
infinitas” 139. 139.  DEARINGER, D.B., 2004, 204.

Fig. 54. Krøyer, Peder Severin: 
Retrato de dos niños: Los hermanos 
Jørgen y Tyge Bendix. 1899
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En octubre de 1922, Franzén donó su colección de reproducciones fotográficas de 
pinturas de Velázquez y otras obras de artistas españoles a la Academia de su país. 
Su copia de la obra que tanto admiraba, la conservó durante toda su vida. Al enmar-
carla en un elaborado marco el artista buscó, presumiblemente, mostrar el enrome 
respeto por el maestro, más de lo que lo hubiera hecho con la simple reproducción 
de la obra.

Velázquez en los artistas norteamericanos

Muchos artistas americanos acudieron a París, deseosos de ampliar sus conoci-
mientos. Pero muchos de ellos, al enterarse en la capital francesa de la importancia 
de los grandes maestros españoles de la pintura, siguieron su periplo hacia el sur, a 
estudiar en ese nuevo venero recién descubierto. En Madrid descubrieron la brillan-
tez con que en el siglo XVII el pintor del rey, Velázquez, había trabajado con unos 
pinceles y unos colores que podían darles a todos ellos un ímpetu nuevo y renova-
dor. Los realistas e impresionistas americanos, en el deseo de encontrar su lugar y 
crear su propia voz se apropiaron de elementos del arte del pasado que ofreciesen 
credibilidad a su visión del presente a pesar de su revolucionaria postura. Por eso 
admiraron a Velázquez, y su manera de dignificar tipos populares y hechos cotidia-
nos, además de experimentar con valentía en el campo de la composición y el color 
aplicado con audacia. Entre los artistas americanos que aprendieron copiando a 
Velázquez en el Museo del Prado cabe recordar a Sargent, Frank Duveneck y Eakins, 
en los que puede rastrearse la técnica velazqueña. Pero fueron muchos otros los 
artistas a los que afectó la experiencia española como Henri y sus discípulos George 
Bellows y George Luks.

Curiosamente, cuando en 1883 el erudito estadounidense Charles B. Curtis publicó 
su innovador Velazquez and Murillo solo pudo enumerar en suelo americano una 
obra atribuida a Velázquez, la Naturaleza muerta con melones y uvas del Metropoli-
tan Museum, posteriormente reconocido como obra de la escuela napolitana. Sin 
embargo, como recuerda José Luis Colomer140, Estados Unidos en general y Nueva 
York en particular son el lugar, fuera de España, donde se produciría la mayor pre-
sencia de obras de Velázquez, una serie de obras que, en su inmensa mayoría, fueron 
adquiridas entre 1880 y 1914, por algunos de los más distinguidos protagonistas 
de la época dorada del coleccionismo en los Estados Unidos como Henry Gurdon 
Marquand (1819-1902), Benjamin Altman (1840-1913), Henry Clay Frick (1849-1919), 
Jules Semon Bache (1861-1944) y Archer Milton Huntington (1870-1955). Todos es-
tos magnates americanos al imitar las pautas de la mímica social quisieron seguir 
las pautas del coleccionismo de la nobleza británica, y por tanto emularon a los 
ingleses dando lugar de preferencia a Velázquez en el panteón de sus grandes ar-
tistas. Así, fueron patrocinadores de los nuevos museos americanos o fundadores 

140.  COLOMER, José Luis. “Com-

pitiendo por un Velázquez: colec-

cionistas neoyorkinos entre 1880 y 

1914”. En: <https://bit.ly/3klIN2L> 

(29-VI-2019). 
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de colecciones abiertas al público tras su muerte, emulándose entre sí y en más de 
un caso rivalizando por conseguir las poquísimas obras de Velázquez disponibles 
en el mercado internacional. En paralelo a este fenómeno y por lo que respecta 
a los artistas americanos el viaje a Madrid y al Prado llegaría a convertirse en un 
requisito indispensable. 

Así, y partiendo de la relación realizada por Colomer141 se desprende que, de entre 
los 120 a 130 lienzos que constituyen la producción total de Velázquez el ochenta 
por ciento se encuentran en España, la mayoría de ellos en el Museo del Prado. 
Actualmente hay en Nueva York nueve obras (Metropolitan Museum of Art: La Cena 
de Emaús, Retrato de un hombre, Juan de Pareja, María Teresa infanta de España y Felipe 
IV en Fraga; en la Frick Collection: Rey Felipe IV de España y en la Hispanic Society 
of America: Retrato de niña pequeña, Cardinal Camillo Astalli-Pamphili y Conde Duque 
de Olivares) y otras tantas que alguna vez le fueron atribuidas al artista que ahora 
se adscriben a su taller. Si se añaden las que se encuentran en otros museos nor-
teamericanos, resulta que los Estados Unidos presentan la mayor concentración de 
obras del sevillano fuera de España, solo superada por los trece Velázquez de Gran 
Bretaña, y los diez retratos del Kunsthistorisches de Viena, frente a los dos de Italia o 
los dos lienzos de escuela velazqueña que tiene el Louvre, donde el maestro español 
está prácticamente ausente.

Por lo que respecta a los artistas norteamericanos que sintieron el influjo de la 
obra velazqueña destaca el americano britanizado James Abbott McNeill Whistler 
(Lowell, 1834 - London, 1903), que es una de las figuras sobresalientes de la escuela 
americana del siglo XIX. Whistler se interesó por el arte español a muy temprana 
edad. En sus escritos pueden encontrarse numerosas referencias al arte español. En 
1847, y con trece años, ya escribía a su padre informándole de su admiración por 
una pintura española que había podido ver que podría ser de Velázquez142. Así no 
extraña que, en 1855, cuando estudió en París en la École Impériale et Spéciale de 
Dessin y en el estudio de Charles Gleyre, donde adquirió su madurez, se dedicase 
intensamente al análisis de la obra de los maestros antiguos del Louvre junto a su 
amigo Henry Fantin-Latour y Alphonse Legros, con los que compartió su admira-
ción por la escuela española de pintura. Dos años más tarde, en septiembre de 1857, 
quedaría impactado al visitar The Art Treasures of Great Britain de Manchester, en la 
que se exponían 14 obras atribuidas a Velázquez, entre las que se encontraba el Prín-
cipe Baltasar Carlos niño de la colección de Richard Seymour-Conway, 4º marqués 
de Hertford, el Retrato de Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, prestado por 
el coronel Hugh Ballie143, además de La dama del abanico, y La Venus del espejo. Poco 
después realizaría una copia en 1859 de Los pequeños caballeros del Louvre, entonces 
considerados obra de Velázquez. La copia, que fue vendida por la simbólica suma 
de 25 dólares, unos 700 dólares actuales aproximadamente, a un conocido suyo 
americano fue, sin embargo, uno de los detonantes de la admiración por el maestro 
sevillano.144. Además, años más tarde pudo ver las obras atribuidas a Velázquez in-
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corporadas a la National Gallery de Londres, como los retratos de cuerpo entero de 
Felipe IV de España en marrón y plata y el del almirante Don Adrián Pulido-Pareja, con-
siderado en el momento obra de Velázquez145, que fueron adquiridos en 1882 y 1890. 
Whistler también tenía reproducciones en blanco y negro de obras de Velázquez de 
colecciones francesas e inglesas entre las que se encontraba el retrato de Felipe IV y 
el retrato del Infante Don Carlos. Esta obra, de hecho, junto a Pablo de Valladolid, posee 
los ingredientes fundamentales que Whistler emplearía en muchos de sus retratos, 
una sobria figura sola, de pie, en un espacio vacío en tonalidades parduzcas con 
un foco de luz desde la parte inferior izquierda que no identificamos proyectando 
sombras hacia la derecha.

Todo ello reforzó su interés por el artista español al que consideraba un maestro 
insuperable, equiparable a Fidias. Así, Whistler, en su discurso “Las diez en punto”, 
leído el día 23 de enero de 1966 con motivo de su recepción en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando afirmaba que “Como hizo, en la corte de Felipe IV, 
Velázquez, cuyas infantas, vestidas con esos antiestéticos guardainfantes, tienen, en tanto 
que obras de arte, la misma calidad que los mármoles de Elgin”. Y añadía que “hizo a sus 
gentes vivir dentro de sus marcos, y mantenerse sobre sus pies, de modo que toda la nobleza 
y dulzura, y ternura fuesen de ellos por derecho” 146. Lo evidenciaría al exponer el dibujo 
Recuerdo de Velázquez: Reminiscencia del Duque de Olivares de Velázquez (ca.1876). Lo 
mismo puede decirse del toque efectista con el que compuso El artista en su estudio 
(1865-1866)147 (fig. 55) donde el espejo del fondo remite a Las meninas mientras que el 
artista mira hacia el exterior del cuadro.

La relación de la obra de Whistler con Velázquez fue evidente para la crítica artística 
ya en vida del artista. De hecho, cuando expuso su cuadro Al piano (1888-1859) (fig. 56), 
Tom Taylor el crítico del Times comentó que “esta pintura me recuerda inevitablemente 
a Velázquez por su color y factura. Se encuentra en ella el mismo efecto potente obtenido con 
colores sencillos y oscuros [...] su factura es tan libre y abocetada como sencillo su efecto” 148. 
En tres ocasiones se retrató bajo la inspiración del sevillano, pero no pudo visitar 
el Prado ni, que se sepa, copiar sus cuadros, de los que, en cambio, sí poseía, como 
es sabido, numerosas fotografías149. El viaje a España se produciría, finalmente, en 
otoño de 1861 con motivo de un viaje a los Pirineos para curarse de una enfermedad. 
Pasó el otoño en Guetaria y San Juan de Luz con su musa y amante, Joanna Hifer-
mann, como fase previa del viaje a Madrid con Henri Fantin-Latour, que finalmente 
no pudo realizarse. Por ello tuvo que posponer el viaje que consideraba “la cima de 
la felicidad […] una peregrinación santa” que nunca se materializó. Testimonio de su 
estancia en España son las opiniones que dejó de su paso por el país, como la que 
tuvo de su visita a Fuenterrabía, que consideró: 

“la más encantadora joyita de ciudad o pueblo que pueda imaginarse […] ¡Pero 
es imposible permanecer allí más de dos días si no se habla español o vasco! 
¡Casas cubiertas de balconadas verdes como las de los cuadros malos, llenas 
de bonitos mujeres pelinegras, bebiendo chocolate todo el día. Españoles de la 
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corporadas a la National Gallery de Londres, como los retratos de cuerpo entero de 
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siderado en el momento obra de Velázquez145, que fueron adquiridos en 1882 y 1890. 
Whistler también tenía reproducciones en blanco y negro de obras de Velázquez de 
colecciones francesas e inglesas entre las que se encontraba el retrato de Felipe IV y 
el retrato del Infante Don Carlos. Esta obra, de hecho, junto a Pablo de Valladolid, posee 
los ingredientes fundamentales que Whistler emplearía en muchos de sus retratos, 
una sobria figura sola, de pie, en un espacio vacío en tonalidades parduzcas con 
un foco de luz desde la parte inferior izquierda que no identificamos proyectando 
sombras hacia la derecha.

Todo ello reforzó su interés por el artista español al que consideraba un maestro 
insuperable, equiparable a Fidias. Así, Whistler, en su discurso “Las diez en punto”, 
leído el día 23 de enero de 1966 con motivo de su recepción en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando afirmaba que “Como hizo, en la corte de Felipe IV, 
Velázquez, cuyas infantas, vestidas con esos antiestéticos guardainfantes, tienen, en tanto 
que obras de arte, la misma calidad que los mármoles de Elgin”. Y añadía que “hizo a sus 
gentes vivir dentro de sus marcos, y mantenerse sobre sus pies, de modo que toda la nobleza 
y dulzura, y ternura fuesen de ellos por derecho” 146. Lo evidenciaría al exponer el dibujo 
Recuerdo de Velázquez: Reminiscencia del Duque de Olivares de Velázquez (ca.1876). Lo 
mismo puede decirse del toque efectista con el que compuso El artista en su estudio 
(1865-1866)147 (fig. 55) donde el espejo del fondo remite a Las meninas mientras que el 
artista mira hacia el exterior del cuadro.

La relación de la obra de Whistler con Velázquez fue evidente para la crítica artística 
ya en vida del artista. De hecho, cuando expuso su cuadro Al piano (1888-1859) (fig. 56), 
Tom Taylor el crítico del Times comentó que “esta pintura me recuerda inevitablemente 
a Velázquez por su color y factura. Se encuentra en ella el mismo efecto potente obtenido con 
colores sencillos y oscuros [...] su factura es tan libre y abocetada como sencillo su efecto” 148. 
En tres ocasiones se retrató bajo la inspiración del sevillano, pero no pudo visitar 
el Prado ni, que se sepa, copiar sus cuadros, de los que, en cambio, sí poseía, como 
es sabido, numerosas fotografías149. El viaje a España se produciría, finalmente, en 
otoño de 1861 con motivo de un viaje a los Pirineos para curarse de una enfermedad. 
Pasó el otoño en Guetaria y San Juan de Luz con su musa y amante, Joanna Hifer-
mann, como fase previa del viaje a Madrid con Henri Fantin-Latour, que finalmente 
no pudo realizarse. Por ello tuvo que posponer el viaje que consideraba “la cima de 
la felicidad […] una peregrinación santa” que nunca se materializó. Testimonio de su 
estancia en España son las opiniones que dejó de su paso por el país, como la que 
tuvo de su visita a Fuenterrabía, que consideró: 
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opera cómica por las calles! [...] ¡Y los niños! ¡Abundan por todas partes, salvajes 
y con aire de tunantes atrevidos!” 150. 

El acercamiento de Whistler a España fue pues el de un turista o un espectador, 
no solo con el objetivo de ser el primero de los artistas de su grupo de amigos que 
hubiese podido ver en España una obra de Velázquez, sino también con la intención 
de pintar paisajes y escenas de género españolas con el fin de conferir a su trabajo 
mayor realismo151.

Meier-Graefe152 ha señalado que “Whistler trata a Velázquez como Turner había tra-
tado a Claudio de Lorena, o Reynolds a Rembrandt, escondiendo su inspiración española 
tan discretamente como Manet la proclamaba”. Como dijo el propio Whistler de los 
retratos de Velázquez valoraba sus fondos oscuros y sus atmosferas que permiten 
a los personajes “vivir dentro de su propio espacio y apoyarse sobre sus piernas” 153. Su 
rastro puede encontrarse en obras como Cabeza de una mujer campesina (1855-1858), 
o Cabeza de viejo fumando (ca.1858). Su deuda con Velázquez vuelve a encontrarse 
en las composiciones de algunas de sus obras, especialmente en los retratos que se 
inscriben en la tradición del maestro sevillano. Así puede verse en Composición en 
verde y rosa: La habitación de música (1860-1861), una escena de interior en la que in-
cluye una referencia a Las meninas al incorporar el reflejo de una figura enigmática 
situada fuera de la escena, pero reflejada en el espejo que el artista pudo ver en la 
reproducción fotográfica que poseía de Las meninas. 

En Armonía en gris y verde: la señorita Cicely Alexander (1872-1874) la retratada aparece 
representada siguiendo el modelo de la infanta Margarita en Las meninas. En el caso 
de Composición en negro, nº 3: Sir Henry Irving como Felipe II de España (1876) (fig. 57) sitúa 
al celebrado actor victoriano sobre un fondo gris neutro sin ningún otro motivo. 
Lo mismo ocurre con La muchachita de Chelsea (1884), que invita a compararla con 
alguno de los cuadros más célebres de Velázquez, especialmente el retrato El prín-
cipe Baltasar Carlos, cazador, del Prado, aunque si se tiene en cuenta el modo como 
el espacio envuelve a la figura está más cerca de Pablo de Valladolid, obra de la que 
Whistler poseía una reproducción fotográfica154. 

Whistler, con el fin de modular la distancia (o el espacio) entre la figura y el fondo 
y mantener entre ellas un estrecho equilibro como estructura, suavizaba los bordes 
de la silueta oscura con una línea ligera, -un recurso que tomó prestado de Veláz-
quez y de Rembrandt155-, uniendo la figura y el fondo como puede comprobarse en 
Figura en gris y negro, nº 2: Retrato de Thomas Carlyle (1872). En otra de sus obras, El 
herrador de Lyme Regis (1895-1896), pintado sobre un fondo parduzco, la gama de 
tonos oscuros y la cabeza, que parece emerger del fondo, revela la importancia que 
tuvieron los retratos de Velázquez en el arte de Whistler a lo largo de toda su vida. 
Lo mismo ocurre con los retratos Composición en negro nº2: retrato de Mrs. Louis Huth 
(1872-1873)156 o Composición en amarillo y gris: Effie Deans (1876) en la que el formato 
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estrecho y vertical de la figura, su juego de tonalidades frías y su pincelada enérgica 
reflejan la profunda admiración del artista hacia Velázquez, al igual que ocurre en 
Composición en negro: Retrato de Frederick R. Leyland (1870-1873)157, una obra de cuerpo 
entero que fue el primer retrato “negro sobre negro” en la que anunciaba la admira-
ción del artista por Velázquez, especialmente por el retrato de Felipe IV del Prado del 
que tenía una reproducción en su estudio. De nuevo el esquema se repite en Retrato 
de Whistler con sombrero (ca.1858); El sombrero negro: Miss Rosalind Birnie Philip (1900), 
retrato de la cuñada de Whistler, que por la expresión y el tratamiento de la figura 
es una de las obras que mejor sugieren la obra de Velázquez; el retrato Composición 
en negro y oro: Conde Robert Montesquiou-Fezensac (1891-1892); Composición en negro: 
Retrato del Señor Pablo de Sarasate (1884); Mujer de gris (ca.1883); o Composición en 
negro: La dama del botín amarillo – Retrato de la señora Archibald Campbell (ca.1883), en 
el que la limitada paleta de color y la severa composición recuerdan los retratos de 
Velázquez en los que una cortina, una silla o una mesa únicamente conforman la 
composición de la obra y sugieren la misteriosa presencia de los criados de las obras 
de Velázquez, vestidos con un vestido oscuro que emergen de un fondo oscuro o 
esbozados en las sombras como una impresión efímera. 

Whistler prestó la misma importancia a Velázquez en su trabajo a lo largo de toda 
su trayectoria, especialmente en los retratos, considerando que el arte había alcan-
zado con Velázquez su apogeo junto a los japoneses. Con su último autorretrato de 
cuerpo entero, Marrón y oro (ca.1898), rendiría finalmente uno de sus más evidentes 
y profundos homenajes a Velázquez al tomar la pose de su retrato preferido Pablo 
de Valladolid. Con ello, la cuestión fundamental, y como introduce H. Barbara Wein-
berg158, fue la realización de una serie de retratos que contribuyeron a la revitaliza-
ción del floreciente mercado internacional, especialmente en Estados Unidos, de la 
tradición del retrato de gran estilo, especialmente entre la gran burguesía. 

El americano Frank Duveneck (Covington, 1848 - Cincinnati, 1919) empezó su for-
mación europea en Múnich en 1870159. Regresaría de agosto de 1875 a octubre de 
1879, en el momento en el que la ciudad alemana se había convertido en un lugar de 
interés para los jóvenes artistas americanos, hasta el punto de establecer puntos de 
asociación cuyo liderazgo estaba al frente de William Merritt Chase que había gana-
do la consideración del nuevo director de la Academia, Karl von Piloty. Duveneck y 
Chase, que viajarían a París el verano de 1876 y pasaron la mayor parte de 1877-1878 
en Venecia y llegaron incluso a pintar juntos en Múnich a pesar de tener estudios 
distintos. Por esta razón Chase pudo llegar a ser una gran influencia en Duveneck, 
ya que a partir de entonces los referentes de la Academia con su nuevo director 
Piloty se modificaron al sustituir la influencia que hasta entonces habían tenido 
los maestros holandeses, en especial del último período de Rembrandt, por los 
maestros barrocos españoles, especialmente Ribera, que había sido durante mucho 
tiempo el artista favorito de Piloty. Es por lo que el Retrato del artista Eduard Grützner 
(ca.1875) de Chase, casi podría tomarse por un Ribera, al tiempo que el demacrado 
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joven en El paje turco (1867) (fig. 58), con sus pies arrugados, tan cercano a Fortuny, 
recuerda también al maestro español.

Una vez de regreso a su país, marcando el inicio del reconocimiento de Duveneck, 
ganaría la consideración del “Velázquez americano” tras la exposición de cinco 
de sus pinturas el en Boston Art Club en 1875, motivo además por el que recibió 
encargos de prominentes clientes. Uno de los más importantes, y probablemente 
el primero de ellos, sería el Retrato de Frances Schillinger Hinkle (1875). El artista se 
esforzó en pintar de una manera que complaciera, pero no adulara a la retratada, y 
para ello con meticuloso estilo la situó en una pose que deriva de Velázquez, al igual 
que ocurre en obras como El aprendiz de zapatero (1877), Vive de su ingenio (1878), el 
retrato de cuerpo entero de Elizabeth Boott Duveneck (1888) o el retrato de su hija F.B. 
Duveneck de niña (niña pequeña con naranja) (1890).

Duveneck finalmente viajaría a España de abril a junio de 1895 donde permanecería 
en Madrid dos meses junto a Charles Forbes y Julius Rolshoven copiando La infanta 
doña Margarita de Austria; El príncipe Baltasar Carlos, a caballo; el retrato del rey Felipe 
IV, cazador; el retrato del Rey Felipe IV y el Bobo de Coria de Velázquez en el Prado160, 
donde no solo fue capaz de perfeccionar su conocimiento de la técnica velazqueña, 
sino que también su manera de representar.

Frank Duveneck volvería a Múnich buscando el reconocimiento como profesor en 
1878. De hecho, muchos de los estudiantes americanos siguieron sus enseñanzas, 
creando el círculo de los “Duveneck’s boys”. De entre ellos destaca John White 
Alexander (Allegheny, 1856 - New York, 1915), que además de ser alumno suyo en 
Europa también conoció a Whistler en Venecia. El verano de 1884, en un viaje por 
España junto al también pintor Thomas Shields Clarke (Pittsburgh, 1860 - New 
York, 1920) y un tercer amigo, estudió la obra de Velázquez en el Prado, donde acudió 
con frecuencia durante su estancia. A diferencia de sus dos compañeros de viaje 
no fue copista en el museo, pero conservó durante toda su vida postales que había 
adquirido entre las que se encontraban el retrato de La reina doña Mariana de Austria 
y el de La infanta doña Margarita de Austria, considerado entonces obra de Velázquez. 
También asistió a una corrida de toros que consideró brutal y cobarde, más por los 
caballos heridos que por los toros161. No obstante, lo fundamental del viaje fue el 
impacto que quedó en su pincelada fluida reflejo de su admiración por Velázquez.

Obras como Phyllis (1909) con su figura emergiendo desde la sombra; La décima 
musa (1909), en la que presenta un tributo a la profesión de artista, al retratarse 
en la composición detrás de un lienzo entre la luz y la sombra como ocurre en Las 
meninas o Día de verano (1909), manifiestan la admiración de Alexander por las tona-
lidades velazqueñas, los espacios vacíos y la luz reflejada en las superficies. El fondo 
pardo de obras como Campesina bretona (Josephine) (1892) o Bosquejo de Mark Twain 
(ca.1909), muestran cuán cerca estaba el artista de Velázquez. Retrato gris (1893) 

160.  HEERMANN, N., 1918, 70.

161.  GOLEY, M., 2018, 30.

(fig. 59), aunque relacionado con Whistler, también evoca a Velázquez y recuerda, a 
través de las bandas horizontales del vestido, los retratos de Margarita y Mariana 
de Austria, mientras que el vestido de Niña con muñeca (1898) es un tributo, para 
los introducidos, a la infanta de Velázquez en un momento en el que el sevillano 
estaba de moda y más aún con la publicación en 1891 de la colección de cuentos de 
hadas de Oscar Wilde, de los cuales uno de ellos era El cumpleaños de la infanta162. 
Otras obras como el Retrato de Mary Cabot Wheelwright (1882) o Luz de sol (1909) están 
iluminadas dramáticamente siguiendo esquemas que derivan de Velázquez.

Bajo la estela de Duveneck se encuentran también George Henry Clemens (Loui-
siana, 1854 - New York (¿), 1935), que viajó a España con Duveneck en 1866; Julian 
Russell Story (Walton-on-Thames, 1857 - Philadelphia, 1919), que estudió también 
en su academia de Frank Duveneck en Florencia y probablemente en la de Venecia, 
antes de marchar a París para estudiar en la Académie Julian, produciendo un des-
tacable Estudio de entierro de inspiración velazqueña cuya versión final se encuentra 
en el Peabody Conservatory of Music of Johns Hopkins University. 

Pero de todos los pintores americanos de finales del siglo XIX que dirigieron su 
mirada hacia los maestros europeos, el más evidente fue William Merritt Chase 
(Williamsburg, 1849 - New York, 1916). Su admiración fue tal que llegó a afirmar 
“Dios mío [...] prefiero ir a Europa que ir al cielo” y desde su descubrimiento mantuvo a 
lo largo de toda su vida un vínculo personal y apasionado con la pintura europea y 
el arte del pasado que consideró “similar a la sensación de una persona equivocada que 
se convierte a algo correcto” 163.

Hijo de un próspero comerciante, estudió desde 1869 en Nueva York. Su primer viaje 
a Europa fue el otoño de 1872 con el objetivo de ir a Múnich a las clases de Karl von 
Piloty, especialista en pintura de historia, y del realista Wilhelm Leibl, admirador de 
Gustave Courbet, en la Academia de Bellas Artes. Gracias a Leibl aprendió a pintar 
directamente con una paleta de tonalidades oscuras y pocos retoques y entró en 
contacto por primera vez con la pintura española del siglo XVII. Este aprendizaje 
le permitiría a Chase emular el trabajo de maestros como Velázquez, al que pudo 
ver en la Alte Pinakothek. Por ello realizaría numerosas copias de su pintura para 
canalizar su técnica a los retratos que realizaría más adelante, como la Copia del 
autorretrato de Velázquez (1875), o las copias a partir de Ribera del Retrato de un hom-
bre (ca.1872-1877) y de San Jerónimo escribiendo (ca.1872-1877). Retratos como el de 
J. Frank Currier. (ca.1875), con el que estudió en Múnich, Hombre con pañuelo (1875) 
o El notable (1875), entre otros de la misma época, son anticipos de la presencia de 
Velázquez en su trabajo. De esta época de formación son, además, los dos bocetos de 
Colón ante el Consejo de Salamanca (1876), un tema con connotaciones españolas que 
fue distinguido con el primer premio por el jurado de la competición de la Academia 
de Bellas Artes de Múnich durante su último año de estudios164.
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Fig. 58. Duveneck, Frank: El paje 
turco. 1867
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Desde su primer viaje a España en junio de 1881 Chase volvería cada verano a Europa 
hasta 1885 con el objetivo prioritario de ver los Velázquez del Prado por el que sentía 
una profunda admiración como rebelan las cartas que mandó a su casa en las que 
lo consideraba el mayor pintor que jamás hubiese existido. En estos viajes conoció a 
algunos de los artistas más vanguardistas de su tiempo como Carolus-Duran, Gio-
vanni Boldini o James Abbott McNeill Whistler, del que opinó que era “un Velázquez 
moderno”. De hecho, y basado en la apreciación común por Velázquez lo retrató en 
1855 contra un fondo neutro que recuerda los fondos de los bufones del sevillano, 
vestido de negro y en una postura tan elegante y displicente como si se tratara de 
un monarca del siglo XVII.

Del viaje de 1882, junto al artista Robert Blum, son obras como Afueras de Madrid 
y Soleada España, o dibujos como el Retrato de un campesino español. Sin embargo, y 
como consecuencia de las cinco semanas pasadas en Madrid con visitas diarias al 
Prado, se produjo el encuentro con Velázquez que fue decisivo para la evolución 
de su producción posterior. Consciente de la importancia de copiar a los maestros 
que admiraba para emularlos en su trabajo, realizaría copias en el Museo del Prado, 
entre otras de Las meninas y Las hilanderas, Esopo, Menipo, procurando aprender del 
hombre que consideraba “el más moderno” de los maestros antiguos cuyo trabajo 
afirmaba que:

“tenía algo tan elusivo y sutil […] que desafía nuestro poder de describirlo con 
rigor […] pues con la independencia del verdadero genio dejó de lado los dog-
mas y las fórmulas de las academias de su tiempo para pintar con su propio 
estilo, y con tales resultados que nos pierde el asombro de un genio avanzado a 
su tiempo […] pues de todas las obras de arte que he visto en Francia, no hay ni 
una sola imagen moderna que no sufriese en la comparación, si estuviera col-
gada entre los lienzos de Velázquez, con una sola excepción [...] esa espléndida 
pintura en Luxemburgo, el ‘Retrato de su madre’, por James McNeill Whistler” 
165. 

Más adelante transmitió este interés a sus alumnos, entre los que se encontraba 
Charles Sheeler, con los que estuvo viajando durante los tres años que siguió vinien-
do a España además de ser introducidos en el arte contemporáneo español, como 
es el caso de Joaquín Sorolla con visitas a su casa-estudio166. De regreso a Estados 
Unidos abrió un impresionante estudio en Nueva York inspirado en el de Mariano 
Fortuny, uno de los grandes triunfadores entre los coleccionistas americanos. De 
hecho, su fascinación por Mariano Fortuny hizo que en Manhattan le apodaran 
“el Fortuny del estudio de la calle diez” 167. Allí pedía a sus alumnos copiar las obras 
del maestro sevillano del Metropolitan Museum168 con el objetivo de desarrollar 
un estilo basado en los mejores elementos que pudieran derivar del trabajo de los 
grandes artistas (fig. 60). 

La admiración de Chase por Velázquez fue, en cualquier caso, muy personal. En su 
estudio tuvo siempre una copia de una cabeza de Felipe IV de Velázquez; lo eviden-
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Fig. 60. Estudio de William Merritt Chase en Tenth Street. ca.1895
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Fig. 62. Chase, William Merritt: Mi Infanta (mi hija pequeña Helen Velázquez posando como una Infanta). 1899



427

ció en alguna de sus obras, como es el caso de Tienda española de curiosidades (1883), 
pintada tras su regreso del viaje a España el verano de 1883, en el que rinde homena-
je al Bufón Calabacillas que aparece reproducido en el margen superior derecho y una 
sutil referencia a Las hilanderas en la figura de la mujer tejiendo un tapiz en el fondo. 
Volvió a hacerlo en Alice en el estudio Shinnecook (ca.1900), en el que pinta una de las 
cabezas de La rendición de Breda. Además, puso de nombre a su hija menor Helen 
Chase Velázquez e incluso imitó en su casa el estilo de vida y toda la parafernalia de 
la corte española, posando con familiares y amigos en trajes de la época, llegando a 
representar escenas retratadas en los cuadros de Velázquez como puede verse en el 
retrato de su hija Mi infanta, también conocido como Mi hija pequeña Helen Velázquez 
posando como una infanta (1899) (fig. 61 y 62). En esta obra adaptó Las meninas de 
Velázquez bajo una nueva luz haciendo, en opinión de Chase, lo que Velázquez había 
hecho en su tiempo, elegir nuevas formas y arreglos, nuevos esquemas de color y 
métodos de pintura para adaptarse al tiempo y lugar que quería representar. 

Es algo que queda evidente también en Hall en Shinnecock (1892) (fig. 63), donde 
muestra al artista en su caballete reflejado en el espejo de la puerta de un gran 
armario de una atmósfera íntima y cotidiana que evoca a Velázquez en Las meninas. 
Esta referencia crea un aura aristocrática al retrato de Chase que representa a sus 
propias damas de honor en la figura de sus dos hijas y su mujer con indumentaria 
de 1899, desde una perspectiva renovada de la tradición en lugar de una copia del 
modelo. De similares características y ambientación íntima y cotidiana es El juego 
de croquet (ca.1888) o Lanzamiento de aros (1896), pintado tras su viaje a España en el 
que, de nuevo, remite a Las meninas al incluir la trasera de un gran óleo a la derecha 
mientras que Chase aparece con un lienzo enmarcado en un caballete a la izquierda 
ocupando ‘el lugar’ de Velázquez.

La presencia de Velázquez, de hecho, fue una constante en el trabajo de Chase. La 
relación del Retrato de Joseph Lasell con El príncipe Baltasar Carlos, cazador de Veláz-
quez es evidente. Desayuno al aire libre (ca.1888), posee un carácter peculiarmente 
emblemático, una artificialidad análoga a la de Las meninas de Velázquez. Al escon-
dite (1888) es un trabajo de transición, mientras sus colores oscuros lo ubican bien 
dentro de la tradición de la escuela de Múnich, la composición remite de nuevo a 
Las meninas de Velázquez invitando, además, a observar la acción como si fuese un 
escenario.

El dramático retrato de cuerpo entero de Lydia Field Emmet (1892), es considerado 
uno de los más sorprendentes retratos de Chase que constituye un homenaje al as-
cendente del artista por Whistler y Manet. El contraste y la luz remiten a Velázquez 
y se hacen evidentes en el trazado final del lazo del vestido. Un efecto similar puede 
encontrarse en Preparada para un paseo: Beatrice Clough Bachmann (ca.1885), el retrato 
de la Señora Chase (ca.1890-1895), el Retrato de Irene Dimock (1898-1901) o Dama del 
siglo XVII (ca.1895). La huella del de la admiración por el maestro sevillano puede 
encontrarse también en los retratos “negro sobre negro” Estudio de chica española 

Fig. 61. Helen como Infanta de 
Velázquez para un ‘tableau vivant’ con 
William Merritt Chase sujetando el 
marco. ca.1889

Fig. 63. Chase, William Merritt: Hall 
en Shinnecock. 1892
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(1885), Chica española (1885), Robert Blum (1888), Retrato 
de una dama en negro (ca.1895), en el Bodegón de pescado 
(Bodegón, Pescado y gran cuenco, Lubina) (ca.1907) (fig. 64), 
remarcable, en opinión de Ronald G. Pisano169, por el 
autorretrato del artista en su caballete reflejado en el 
cuenco metálico del fondo que, probablemente, es un 
recuerdo de Las meninas en el juego de reflejos del es-
pejo, con el que Chase evoca a su predecesor, así como 
en su Autorretrato (ca.1914) o los bodegones Un bacalao 
inglés (1904) y Bodegón con botella, jarra, olla y pimiento 
rojo, (ca.1905), entre otros de esta época.

Chase, además, dedicó al pintor español un artículo 
en la edición de julio de 1896 de The Quartier Latin; 
impartió conferencias como la del New York School of 
Art del 18 de mayo de 1899 Velázquez and His Influence 
on the Art of Our Time, y dirigió representaciones ante 
público, como la de 1891 en el Berkeley Lyceum Thea-
tre de Nueva York, en la que se unió a otros artistas 
en una recreación de un “cuadro viviente” basado en 
Velázquez delante de un telón rojo y flanqueados por 
un gigantesco marco dorado.

De inspiración española es la bailaora española Car-
mencita (1890)170. Chase quedó cautivado por la bailao-
ra española que había hecho su debut en Nueva York 
en 1879 y de la que su amigo Sargent también estaba 
trabajando en un retrato. Ambos coincidieron en la 
teatralidad de la pose de la figura que recuerda a Lola 
de Valencia de Manet, una obra que había visto cuando 
fue expuesta en la National Academy of Design, en 
1886 cuya influencia se encuentra en obras de caracte-
rísticas similares como Una niña española o Retrato de 
la Sra. Chase en vestido español (1886) y Chica española o 
Retrato de la Sra. Chase en traje español (ca.1886).

El impresionista William MacGregor Paxton (Baltimo-
re, 1869 - Newton, 1941) estuvo en París desde octubre 
de 1889 y estudió también en la Académie Julian con 
Jules-Joseph Lefebvre y Jean-Joseph Benjamin-Cons-
tant, además del taller de Gérôme durante los cuatro 
años siguientes. Su obra remite particularmente a 
Velázquez. En 1897 realizó su segundo viaje a Europa 

169.  PISANO, R.G., 2010, 40.

170.  “La Carmencita”, nacida Carmen Dauset Moreno en 1868 en Almeria, 

empezó a estudiar danza a los siete años en Málaga, y a los 12 era ya una 

artista reconocida en el mundo artístico como “Carmencita”. Era hermana 

de María del Mar, la mujer del mítico cantaor Rojo el Alpargatero, natural 

de Almería.

Desde 1882 se la puede situar en espectáculos en Francia y Portugal, ac-

tuando en el Nouveau Cirque de París en 1887 y en la Exposición Universal 

de París de 1889. El prestigioso agente artístico americano Bolossy Kiralfy 

le propuso bailar en Nueva York. La primera actuación, sin demasiado éxito, 

fue el 17 de agosto de 1889. Tras actuar por todo el país, desde Nueva York 

hasta San Francisco, Carmencita despertó el suficiente interés para prensa 

y público como para figurar en titulares destacados donde se la consideraba 

“The Pearl of Seville”, “The Bewitching Spanish Danseuse”, “The Wonderful 

Spanish Dancer”, o “The Famous Spanish Eccentric Dancer”. Así actuó en 

Nueva York el 30 de enero de 1891 con el “Carmencita Ball”, un espectáculo 

que congregó a más de seis mil personas a las puertas del Madison Square 

Garden. Carmencita obtendría un gran éxito con su baile flamenco, un acon-

tecimiento que la prensa calificó como la “primera verdadera fiesta española 

dada en este país”. Consagrada a partir de ese momento, recibió tantas 

ofertas de trabajo que decidió quedarse a vivir en los Estados Unidos. Una 

parte importante de su estancia en el país transcurrió fuera de la ciudad de 

Nueva York, embarcada en constantes actuaciones, tanto en los enormes 

teatros de las ciudades más importantes, como en los más modestos de 

ciudades más pequeñas, actuando sin parar con un éxito sin paliativos, 

ejerciendo de modelo para grandes pintores e incluso como reclamo para 

anuncios.

Para más información, vid. los trabajos de Kiko Mora “Carmencita on the 

road: Baile español y vaudeville en los Estados Unidos de América (1889-

1895)” y “Carmen Dauset Moreno, primera musa del cine estadounidense”, 

donde reconstruye las giras realizadas por Carmencita en Estados Unidos.
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para ir a Madrid donde quedó profundamente impresionado por la obra de Veláz-
quez del Prado, aunque es probable que lo hubiese conocido con anterioridad en el 
Museo del Louvre. La experiencia fue una revelación para el artista, especialmente 
por el tratamiento hacía del color, directamente del natural. Con un “Anch’io sono 
pittore!” 171, con el que pretendía emular a Velázquez, realizó una copia a tamaño 
natural de la infanta Margarita que mandó al St. Botolph Club de Boston.

La influencia de Velázquez es evidente en los grandes óleos que pintó en los años 
siguientes. Tres de ellos eran retratos de su mujer, y un cuarto representa a su mujer 
y su hija. En el último de ellos, El abanico rojo (1906) (fig. 65), el énfasis en el espacio 
vacío que se define por las sillas colocadas oblicuamente a la composición y los 
cortinajes evoca la presencia del maestro sevillano.

Charles Webster Hawthorne (Lodi Illinois, 1872 - Baltimore, 1930) estudió en Nueva 
York con Henry Siddons Mowbray y desde 1896 con William Merritt Chase, que 
acabaría convirtiéndose, según las declaraciones del propio artista, en la influencia 
más importante de su carrera. De hecho, sería en su estudio de Shinnecok donde 
pudo ver las pinturas antiguas al estilo de Velázquez que conservaba Chase. De Cha-
se recibiría también la influencia de la tradición de Múnich de la que adquiriría los 
valores tonales. Evitó los colores brillantes del Impresionismo para representar la 
vida cotidiana y la gente trabajadora en cuadros oscuros realizados con una pince-
lada deudora desde Hals a Velázquez. Además, captó la psicología de los personajes 
que retrataba. Así, su obra Refinando aceite (ca.1910) (fig. 66) rinde tributo al Aguador 
de Sevilla de Velázquez por sus tonalidades oscuras, por el contraste del joven y el 
anciano, por la repetición de las formas redondeadas, el tratamiento del cristal y la 
profundidad psicológica de un momento que ha quedado suspendido en el tiempo. 
Del mismo modo que Velázquez en su pintura, el artista otorga a una ocupación 
tradicional un trato de solemnidad sacramental. Aunque la obra de Velázquez se 
podía visitar en Apsley House en Londres, Hawthorne pudo haberla conocido por 
reproducciones en libros de pintura antigua o en el estudio de William Merritt 
Chase172. Lo mismo ocurre con otras obras como La vocación de San Pedro (ca.1900), 
Chico con jarra, El pescador, Pescador portugués, Vagabundo bebiendo (1903), El pescado y 
el hombre (1925), Niña con muñecas (1928) y otras.

Hawthorne finalmente realizó el verano de 1929 un largo viaje por Europa. Con mo-
tivo de su estancia en España se dedicó a realizar una serie de acuarelas de paisajes 
y estudios de arquitectura de lugares como Ronda, Sevilla, Ávila o Granada en las 
que capta ilusiones fugaces de luz, evitando una visión pintoresca. 

Thomas Wilmer Dewing (Newton Lower Falls, 1851 - New York, 1938) estudió en la 
Académie Julian en París. Aunque no se conoce el momento en el que pudo entrar 
en contacto con la obra de Velázquez sus referencias son constantes en sus retratos. 
Así, obras como el Retrato de Francesc C. Lyons Houston (ca.1880), el Retrato de Robert 

171.  “¡Yo también soy pintor!”. LEE, 

E.W., 1979, 35.

172.  LARKIN, Susan G. En: TOTTIS, 

J.M., 2005, 114.

Fig. 64. Chase, William Merritt: Bode-
gón de pescado (Bodegón, Pescado y 
gran cuenco, Lubina). ca.1907

Fig. 65. Paxton, William MacGregor: 
El abanico rojo. 1906
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Fig. 66. Hwathorne, Charles Webster: Refinando aceite. ca.1910
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Walton Goelet (1886) o El espejo (1907) (fig. 67) muestran la ascendencia de la obra de 
Velázquez. Como el caso de tantos otros artistas, retratos como el de la Dama en 
amarillo (1888) remiten a Velázquez en el deseo de Dewig de mostrar una serena 
distancia del retratado con el espectador demostrando la tendencia a enfocarse en 
la suntuosidad alcanzada por las familias americanas más acaudaladas. 

A pesar de ser un pintor poco conocido en la actualidad, en su momento William 
Sergeant Kendall (Spuyten Duyvil, 1869 - Hot Springs, 1938) fue uno de los más 
célebres pintores americanos de niños. Fue alumno de Thomas Eakins en la Pen-
nsylvania Academy of the Fine Arts, que fue una gran influencia en su trabajo. En 
1888 viajó a Europa para ampliar su formación en Académie Julian, antes de pasar 
a la École des Beaux-Arts. Dos años después, el verano de 1891 estuvo en Madrid 
copiando a Velázquez, al que consideraba el primer gran pintor moderno. Su huella 
se percibe en el Retrato de Phyllis de Kay (1893).

William Morris Hunt (Brattleboro, 1824 - Isles of Shoals, 1879), desde 1860 hasta 
su muerte dos décadas después fue el artista más influyente de Boston. De hecho, 
es a él a quien se debe que el gusto artístico de la ciudad emulase el estilo del arte 
antiguo europeo. En sus viajes por Europa se dedicó a estudiar la pintura antigua en 
su deseo de asimilar su estilo como vía de reacción frente a la pintura que entonces 
se realizaba en Boston, su lugar de residencia, de la que se convertiría en uno de sus 
máximos exponentes desde 1860 hasta su muerte.

A partir de 1880, tras su llegada a Europa junto a su familia, estudió en Francia con 
Thomas Couture y Jean-François Millet. El retrato de cuerpo entero del Magistrado 
Lemuel Shaw, de 1859, es comparado a menudo con los retratos de Velázquez, tanto 
por la caracterización psicológica del representado como por la aparente simplici-
dad en la que ha sido representado.

Regresaría a Europa en 1866 para la gran exposición de París de 1867 en un viaje 
que aprovecharía para visitar España. Su admiración a Velázquez fue tan intensa 
que en sus Talks on Art, una publicación en la que se incluyen pensamientos del 
artista dirigidos a los estudiantes, consideraba que era “uno de los grandes artistas a 
los que nunca se podrá igualar: nunca se podrá destacar sobre él […] está más allá de lo que 
se pueda aspirar” 173. De hecho, reunió todos los grabados que pudo encontrar y en 
una de las paredes de su estudio tenía reproducciones de su obra174. Su huella puede 
rastrearse, nuevamente, en el retrato de Felix Regamy (ca.1864) (fig. 68). 

Denman Ross (Cincinnati, 1853 - London, 1935), estudió por un corto período de 
tiempo en la Académie Julian de París. Allí aprendió el uso de las tonalidades de 
Velázquez para comprender cómo se forman los matices del color. En su viaje a 
Madrid de octubre de 1895 realizó copias del retrato del Conde duque de Olivares a 
caballo, que expondría en la Exposición de Copias de Maestros Antiguos de la Copley 

173.  Cit. por BRADFORD, G., 1923, 

653.

174.  KNOLTON, H.M., 1899, 76.

Fig. 67. Dewing, Thomas Wilmer: El 
espejo. 1907

Fig. 68. Hunt, William Morris: Felix 
Regamy. ca.1864
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Society of Art de Boston en 1906, además del Calabazas, y el Infante don Carlos. Ross 
valoró de Velázquez la importancia del concepto en lugar del detalle al “apoderarse 
de los verdaderos valores del tema y les da una facilidad y rapidez maravillosas con un 
encanto que nunca tienen las obras enteramente elaboradas” 175. Sin embargo, lo que 
predominará de este viaje fueron sus vistas de Andalucía.

Con todo, el máximo exponente de la retratística de la escuela impresionista de 
Boston fue Frederick Porter Vinton (Bangor, 1846 - Boston, 1911), que llegó a Paris en 
1875 para estudiar en el estudio de Léon-Joseph Bonnat. Al año siguiente, además, 
pasaría un año en Múnich con Frank Duveneck en la Academia de Bellas Artes, 
para volver a continuación a París a culminar su formación en la Académie Julian. 
Durante su segundo viaje a Europa, de año y medio, visitó durante dos meses del ve-
rano de 1882 Madrid y Toledo en compañía de Robert Blum y William Merritt Chase. 
Vinton aprovechó el viaje para estudiar a Velázquez del que estuvo haciendo copias 
en el Prado. La ascendencia velazqueña se evidencia en sus retratos posteriores a la 
estancia en España. En William Warren (1882) (fig. 69) muestra al actor Warren que 
se había convertido en una de las personalidades relevantes de Boston en un fondo 
oscuro y ambiguo. La pose, la paleta monocroma y el dramático claroscuro remiten 
indiscutiblemente a Velázquez. Testigo de su viaje a España fue también su primer 
paisaje, Puerta de Toledo, de 1884.

Otro de los más significativos pintores de la escuela impresionista de Boston fue el 
innovador Edmund Charles Tarbell (Groton, 1862 - New Castle, 1938), que estudió 
la técnica de Velázquez en París como alumno de la Académie Julian de octubre 
a noviembre de 1884 mientras frecuentaba el Museo del Louvre176. Gracias a ello 
combinó el conocimiento técnico de los maestros antiguos con las innovaciones 
de los modernos impresionistas. Así, su búsqueda de libertad en la más experimen-
tal de las direcciones se descubre en Ensayo en el estudio, de 1904, en el que se ve 
reproducido el Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez en el muro del fondo de 
la escena, del que Tarbell poseía una copia177. Repetirá el recurso en una obra muy 
poco después, Chica haciendo ganchillo (1904) (fig. 70), que obtendría mejor acogida 
que la primera, en la que se centra en una figura cuidadosamente situada en un 
espacio concreto pero elegante entre el que vuelve a pintar una copia del retrato 
del papa, cuya luz y la pincelada muestran lo mucho que admiró al pintor español. 
De nuevo, en Interior en Nueva Inglaterra, de alrededor de 1907 o Chica leyendo (1909) 
se evidenciará la admiración por Velázquez. Mientras, en retratos como el de Henry 
Clay Frick evidencia la influencia de Velázquez en el uso dramático de claroscuros, 
y sin pretensiones que logra que Tarbell represente al severo, distinguido, vital y 
poderoso Frick.

Su alumna Margaret Foster Richardson (Winnetka, 1881 - Ca. 1945) inició un viaje 
por Europa en 1913 que empezaría en España. Unos años antes, en 1906 publicó un 
artículo en la revista Brush and Pencil en el que alababa a Monet y Velázquez y apela-

175.  FRANK, M.A., 2011, 42.

176.  En un nuevo viaje a Europa 

regresaría a la academia de desde 

octubre de 1885 hasta marzo de 

1886, y recibiría clases privadas del 

también americano William Turner 

Dannat. 

177.  GERDTS, W.H., 1984, 202.

Fig. 69. Vincton, Frederick Porter: 
William Warren. 1882

Fig. 70. Tarbell, Edmund C.: Chica 
haciendo ganchillo. ca.1905
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ba a la “emancipación de la visión” de los pintores para captar la apariencia natural de 
las cosas en un mundo de luz y atmosfera, como evidencia en su obra Retrato de un 
caballero (ca.1911). Richardson fue una conocida retratista cuyo trabajo fue alabado 
por Philip Hale por su “intensidad de visión […] observación cercana, rotundidad de trazo 
y su integridad sin concesiones178.

También de la escuela de Boston es Joseph Rodefer DeCamp (Cincinnati, 1858 - 
Boca Grande, 1923). En lugar de estudiar en París forma parte del grupo de artistas 
americanos que escogieron Múnich para ampliar en la Royal Academy sus años de 
formación siguiendo los pasos del grupo de artistas creado Frank Duveneck donde 
pudo ver, entre otras, obras de Velázquez inalcanzables para un joven de su momen-
to en instituciones americanas. Al disolverse el grupo de Duveneck en Múnich se 
marchó con el maestro a Venecia junto a Whistler. 

Como docente es sabido que conservaba una carpeta con fotografías de obras de 
Velázquez entre las que se encontraba la Vieja friendo huevos, del que destacaba la 
perfección en la resolución de los detalles o la Venus del Espejo. Cuando DeCamp vi-
sitó España el verano de 1909 destacó la frescura de las obras de Velázquez, vigente 
como “si hubiesen sido pintadas el martes pasado”. Es esta frescura la que intentará 
captar en sus retratos. La admiración del artista quedará reflejada sutilmente en 
su obra En el estudio (ca.1905) al retratarse en la misma actitud que Velázquez en 
Las meninas. Obras como La persiana de la ventana (ca.1921) (fig. 71) remiten por igual 
a Whistler y a Velázquez, tanto por la composición, como por los elementos que 
utiliza.

El paisajista James Carroll Beckwith (Hannibal, 1852 - New York, 1912), llegó a París 
en 1873 para realizar una estancia de cinco años que le permitió estudiar en el taller 
de Carolus-Duran a partir de noviembre de 1873. Beckwith fue amigo de Robert 
Blum y de Sargent, con el que compartió estudio desde agosto de 1875, que le puso 
en contacto con la obra gráfica de Goya. El 1 de julio de 1880 llegó a Madrid. Aun-
que lo había estudiado previamente en Francia a su llegada a Madrid redescubrió 
a Velázquez en el Prado, que le impresionó. La ciudad, sin embargo, le disgustó por 
el excesivo calor y el aburrimiento que sentía durante el tiempo que no dedicaba a 
trabajar en el museo. Para compensarlo estudió español y aprendió a tocar la guita-
rra. En su diario del 3 de julio destaca la emoción de su “encuentro” con un lienzo en 
blanco ante Las meninas, a las que seguirían La fragua de Vulcano, El príncipe Baltasar 
Carlos, a caballo, un retrato de Alonso Cano y muchas otras obras que copió con 
enorme interés, como La coronación de la Virgen, que representaría más tarde en el 
fondo de Historia de un viejo maestro (1890). Beckwith las consideraría una auténtica 
colección pues las exhibió en el Century Club de Nueva York en 1901 con la inten-
ción de que las copias formasen parte de un movimiento general que acercase el 
gran arte del pasado al público americano179. La colección continuaría mostrándose 
en vida del artista en St. Louis y Cleveland donde obtuvo excelentes críticas.

178.  HIRSHLER, E.E., 2001, 138.

179.  FRANCHI, P.M., 2000, 41.

The Century Association es un club, 

hasta 1989 solo para hombres, 

fundado en 1847 para promover las 

bellas artes y la literatura en Nueva 

York. Sus miembros siempre fueron 

escritores, artistas y aficionados 

a las bellas artes. Desde 1891 se 

encontraba en un edificio de estilo 

renacentista italiano en 7 West 43rd 

Street y contaba con 800 socios.

Fig. 71. DeCamp, Joseph Rodefer: La 
persiana de la ventana. ca.1921
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Tras su estancia en España Beckwith estuvo en Grecia, desde donde iría a Roma, 
donde llegó el 6 de abril de 1893. De esta estancia es el retrato del Cardenal Agliardi 
(1911) cuyo precedente indiscutible es el Retrato del Papa Inocencio X que Beckwith 
había podido ver en la ciudad.

El americano de origen danés Emil Carlsen (København [Copenhague], 1853- New 
York, 1932), fue junto a Hassam, Weir y Twachtman, uno de los más reconocidos 
pintores impresionistas. El propio Larsen afirmaba en 1908 que no había mayor 
elogio para la pintura de naturalezas muertas que los magníficos lienzos realiza-
dos por maestros como Velázquez, llenos de hermosas armonías180. De hecho, en 
sus obras es evidente. Su influencia en el uso de la atmósfera que baña los objetos 
de sus composiciones y acentúa las diferencias de textura, especialmente en las 
naturalezas muertas, cuya realidad convincente y tratamiento de las superficies le 
acercan al maestro sevillano. Bodegón con ánade real, urogallo, aves de caza menor y 
ollas de cobre (ca.1897) (fig. 72), por el tratamiento de la luz y la textura de los objetos 
presenta inequívocas analogías con la obra de Velázquez. Al igual que La criada de la 
cocina o Estudio en gris, de 1906.

Richard Edward Miller (Saint Louis, 1875 - Saint Augustine, 1943) viajó a París para 
estudiar en la Académie Julian en 1899. Junto a Frederick Carl Frieseke viajó en 1909 
a Roma para ver el Retrato de Inocencio X de Velázquez. El artista español, junto a 
Édouard Manet y James McNeill Whistler, influyeron decisivamente en su trabajo181. 
Es evidente en Louis Carey (antiguamente conocido como Retrato de joven con vio-
lín) donde la cara del joven retratado emerge desde un fondo oscuro que recuerda 
a Velázquez. Del mismo modo, la influencia de Velázquez queda reflejada en un 
dibujo de 1907 en el que realiza un estudio de luces y sobras de Los borrachos, obra 
que conocía a partir de reproducciones disponibles en publicaciones de la época, así 
como un detalle de Las hilanderas de la década de 1930.

El pintor impresionista Frederick Carl Frieseke (Owosso, 1874 - Le Mesnil-sur-Blan-
gy, 1939) permaneció la mayor parte de su vida en Francia. En 1897 estudió en la 
Académie Julian y en 1898 en la Académie Carmen, cuyo maestro residente era 
James Abbott McNeill Whistler, además de contactar con Benjamin-Constant, Jean-
Paul Laurens y John Singer Sargent. Frecuentó el Museo del Louvre para estudiar 
a Velázquez. En 1909, con motivo de una visita a la Bienal de Venecia invitado a 
exponer sus obras, viajó a Roma, junto a Richard Edward Miller para ver el Retrato 
del Papa Inocencio X de Velázquez182. Su obra Desnudo frente a una cortina rosa (ca.1920) 
(fig. 73) o el retrato de Margaret Dale, que se enmarcan en una serie de obras que 
rinden homenaje a modelos clásicos, remiten indiscutiblemente a Velázquez.

A principios del siglo XX los nuevos movimientos que sacudieron al arte europeo 
tuvieron su repercusión en los Estados Unidos, cuyo ambiente artístico se había 
iniciado entonces en las revoluciones europeas. Uno de los artistas clave de este 

180.  CARLSEN, Emil. “On Still-Life 

Painting”. En. Palette and Bench, 

1908, nº1, vol. 1, pp.6-8. En: <shor-

turl.at/T2468> (15-VII-2019).

181.  Es probable también que la 

importancia del colorido aumentase 

a partir de 1906 como consecuencia 

de la influencia de los fauves y de 

Sorolla. TOTTIS, J.W., 2005, 178.

182.  SELLIN, David. “Frieseke in 

Le Pouldu and Giverny: The Black 

Gang and the Giverny Group”. En: 

MCWHORTER, L., 2001, 90.

Fig. 72. Carlsen, Emil: Bodegón con 
ánade real, urogallo, aves de caza 
menor y ollas de cobre. ca.1897

Fig. 73. Frieseke, Frederick Carl: 
Desnudo frente a una cortina rosa. 
ca.1920
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Fig. 75. Adams, Wayman (Elbridge): Retrato de un hombre con gorguera.
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momento fue Edward Hopper (Nyack, 1882 - New York, 1967), que ya desde su ju-
ventud había viajado por Europa visitando los grandes museos donde copió cuadros 
de Velázquez en 1910. No es de extrañar que el arte de Velázquez fuese una fuente 
de inspiración para su realismo sin concesiones. En Estudio según Velázquez (ca.1899) 
hace hincapié en la importancia de la copia de los viejos maestros. En este caso se 
centra en la cabeza y en el cuello, con lo que elimina la mitad inferior del retrato 
Velázquez. Hopper logra una mayor dramatización del Papa Inocencio X en térmi-
nos visuales y emocionales mediante el aislamiento de la cabeza y el encuadre con 
marcas de sombreado de color amarillo oscuro. Al mismo tiempo logra revelar el 
carácter privado del hombre, así como el esplendor papal presente en la obra de 
Velázquez. 

Uno de los principales retratistas americanos de principios del siglo XX fue Louis 
Betts (Little Rock, AR, 1873 - Bronxville, NY, 1961). En 1897 conoció el trabajo de 
William Merritt Chase que ese año estaba dando clases en el Art Institute de Chi-
cago que influiría en su trabajo. Allí Betts logró una beca de viaje que le permitió 
descubrir la obra de Velázquez. De regreso a Chicago en 1906 sus pinturas reflejaron, 
además de la influencia de su profesor Chase, la dignidad y solemnidad de las obras 
del maestro español. James William Pattison (1909) (fig. 74) o Retrato de la Sra. John 
Stephen Keogh (1909) son algunos de los ejemplos realizados bajo la influencia de 
Velázquez.

El verano de 1912, dos años después de un viaje a Italia con William Merritt Chase y 
sus alumnos el artista Wayman Elbridge Adams (Muncie, 1883 - Austin, 1959) visitó 
España con Robert Henri y sus alumnos. Durante su estancia por el país realizó 
muchos bocetos de la vida de los españoles, pero el objetivo fundamental era es-
tudiar a Velázquez. Sin embargo, no existe una evidencia clara de la influencia que 
pudo ejercer el conocimiento de la pintura española sobre Adams. No obstante, en 
retratos como el del director de orquesta de Indianápolis, Alexander Ernestinoff, 
con el que ganó el Premio Proctor en la National Academy of Design en 1914 que 
le llevaron a ocupar las filas de los retratistas más importantes del país, se observa 
el desarrollo condicionado por la influencia de sus maestros Chase y Henri, de una 
obra de pinceladas libres, espontáneas y energéticas que pudiera remitir a las ense-
ñanzas de Velázquez (fig. 75).

Como último ejemplo de esta serie de artistas americanos hay que destacar el 
trabajo de Ellen Emmet Rand (San Francisco, 1875 - New York, 1941) que estudió 
con Dennis Miller Bunker, en la Shinnecock Hills Summer School of Art de William 
Merritt Chase y en París con Frederick William MacMonnies. Rand se especializó 
en la pintura de retratos. En el de su sobrina, titulado En el estudio: retrato de niña 
con gato (1910) (fig. 76) revela su reinterpretación de la obra de Velázquez. Queda de 
manifiesto en la posición del cuerpo de la artista, ligeramente detrás del lienzo, 
visible en la parte superior izquierda de la pintura. Si bien en Las meninas puede 

Fig. 74. DBetts, Louis: James William 
Pattison. 1909

Fig. 76. Rand, Ellen Emmet: En el 
estudio: retrato de niña con gato. 
1910
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verse a Velázquez en la escena real, en este caso se observa a la artista reflejada en 
el espejo, que constituye casi toda la pintura en la parte trasera de la retratada. Es 
una composición inusual, ciertamente relacionada con el interés de finales de siglo 
en pintar superficies reflejadas a través de un espejo.

*

Con el cambio de siglo Velázquez alcanzó las cotas más altas de su prestigio en 
Europa y Estados Unidos, convirtiéndose también maestro de los pintores del siglo 
XX. Las grandes monografías sobre el artista español de William Stirling-Maxwell 
Velázquez and his Works, publicada en Londres en 1855; Charles B. Curtis publicó su 
ambicioso Velázquez and Murillo: A Descriptive and Historical Catalogue, publicado en 
Nueva York en 1883; la obra capital del historiador alemán Carl Justi Diego Velazquez 
und Sein Jaharhundert, publicada en Bonn en 1888; la del hispanista alemán August 
Liebmann Mayer Kleine Velazques-Studien, publicada en Múnich en 1913, o Aureliano 
de Beruete, que se publicó primero en francés en París en 1898, posteriormente en 
inglés, y finalmente en alemán, con ampliaciones en cada edición, ofrecieron un 
primer análisis sistemático de su obra a la que seguirían, con motivo del tercer cen-
tenario de su nacimiento en 1899, numerosas publicaciones sobre su vida y su obra. 

La influencia de Velázquez se ha mantenido vigente desde entonces. Ernst Ludwig 
Kirchner (Aschaffenburg, 1880 - Frauenkirch, 1938), pionero del Expresionismo 
alemán, plantea el tema de La Venus del Espejo en la figura desnuda femenina que 
aparece tumbada sujetado un espejo ante su rostro de Mujer desnuda ante un espejo 
(1909-1910) (fig. 77). Por su parte, el británico Francis Bacon (Dublín 1909 - Madrid 
1992) pocos años después encontraría en la pincelada de Velázquez la universidad 
de su obra. A partir de 1949, y durante más de una década, completó una serie de 
más de 25 estudios sobre el Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez “perseguido y 
obsesionado por la imagen [...] por su perfección” 183 que curiosamente solo conocía por 
reproducciones, reinventado la obra siempre de un modo nuevo, aunque su preo-
cupación era con la dinámica de la figura en lugar del carácter de la cara. A veces 
se detiene en el rostro, que transforma en una máscara que grita, en otras prefiere 
conservar una visión de conjunto y limita las variaciones a los gestos y la postura.

En Estudio segundo o retrato del Papa Inocencio X de Velázquez (1953) el artista pretende 
mostrar la condición humana en el período postguerra y la amenaza para la paz 
mundial que supuso el nuevo orden de superpotencias aparecidas a través de la 
posesión de armas de destrucción masiva tras la Segunda Guerra Mundial. Si en 
la versión de Velázquez el papa transmite una confianza serena derivada de la au-
toridad papal, en la de Bacon expresa sufrimiento y tormento, busca transmitir la 
ansiedad, la aflicción y la alienación características de la posguerra al representarlo 
aprisionado, soltando un grito para mostrar la desesperación y la desilusión en que 
la humanidad se encontraba ante la amenaza de bomba.

183.  Reproducido de una conver-

sación de Francis Bacon con Hugh 

Davies en Londres el 17 de marzo de 

1973, citada por YARD, Sally: “Francis 

Bacon”. En: Francis Bacon: A Retros-

pective. 1999, 8.

Fig. 77. Kirchner, Ernst Ludwig: Mujer 
desnuda ante un espejo. 1909-1910
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En Estudio para Velázquez. Papa II, de los Museos Vaticanos, Bacon se aleja del origi-
nal en la ambientación, aboliendo toda connotación cromática a favor de un fondo 
completamente negro, pero la figura del pontífice, sentado en un trono desprovisto 
de todo ornamento, conserva la pose austera y la mirada directa del Inocencio X 
de Velázquez. Bacon, que conocía la obra a través de reproducciones fotográficas, 
evidencia la fascinación por el magnetismo del retrato homónimo de Velázquez en 
Roma que consideraba “una de las mayores pinturas del mundo”.
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440Fig. 1. Ribera, José: Martirio de San Bartolomé. 1660-1690
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RIBERA, “EL SANGUINARIO”

Si hasta el siglo XIX la única mención a la pintura española en los tratados 
europeos de arte era la de considerarla todo lo más como un apéndice de la 
escuela napolitana -tampoco entonces precisamente muy apreciada por una 

crítica basada en dogmas clasicistas-, una de las causas hay que atribuirla a José de 
Ribera1. Porque si bien es cierto que el propio artista insistió ya en vida en su origen 
español, y que fue conocido como Lo Spagnoletto, la realidad es que el hecho de morir 
Nápoles en 1652, no sin antes haber pasado aproximadamente 40 años, de los 61 que 
llegó a vivir, en Italia le hicieron ser considerado miembro de la escuela italiana. 
Así pues, la recepción crítica de Ribera se remonta a los autores italianos del siglo 
XVII que admiraron su pintura, pero le vilipendiaron como persona al hacerse eco 
de leyendas sobre su vida y su supuesto temperamento violento. Evidencia que, 
grabados como el Martirio de San Bartolomé, el más difundido de su trabajo, no hacía 
más que remarcar.

Sea como fuere la fama de este pintor afincado en Italia fue capaz de reducir la 
memoria del arte español del siglo XVII a mero apéndice de la escuela napolitana. 
De hecho, en en el siglo XVIII, su prestigio no paró de crecer en Francia. Si fue así, se 
debió en gran medida gracias a los visitantes distinguidos que llegaron a Nápoles, 
como es el caso del oficial de la armada francesa, el Conde de Caylus, que tras su 
estancia en la campaña de Italia de 1714 permaneció en el país un año y escribió su 
Voyage en Italie, en el que a pesar del desprecio hacia el naturalismo italiano sor-
prende por su entusiasmo los comentarios a la obra del valenciano, al que considera 
“magnífico”; escribiendo que la Piedad de la Cartuja de San Martino era la obra “más 
bella que he visto [de Ribera], es soberbia” 2.

Otros visitantes serían el magistrado y erudito Charles de Brosses en 1739-1740; el 
dibujante y grabador Charles-Nicolas Cochin, que escribió Le voyage pittoresque d’Ita-
lie en 1758 tras residir en Italia de 1749 a 1751 en el que llega a considerar a Ribera 
como un gran colorista a la altura de Rubens; pero también el Abad Saint-Non e 
incluso el Marqués de Sade, que tras su viaje a Italia de 1775 plasmaría sus impre-
siones por escrito en su Voyage d’Italie, redactado en 1776 o escritores como Dezallier 
d’Argenvile, que lo citó en las dos ediciones de 1745 y 1762 de su Abrégé de la vie 
des plus fameux peintres3. Stéphane Guégan4 añade que Ribera, debido a su relación 
con Nápoles, representó la conexión perfecta entre la tradición pictórica italiana 
y la tenebrista caravaggesca, convirtiéndose en la versión italiana de Zurbarán. En 

1.  CALVO SERRALLER, F., 1992, 8.

2.  CAYLUS, C. de, 1914, 202.

3.  TOWNSEND, R.P., 1999, 38.

4.  GUÉGAN, Stéphane. “From 

Ziegler to Courbet: Painting, Art Cri-

ticism, and the Spanish Trope under 

Louis-Philippe”. En: TINTEROW, G.; 

LACAMBRE, G., 2003, 198.



442

cualquier caso, sería apreciado por los artistas franceses que viajaban a Roma que 
prolongaban su estancia en Nápoles. Muchos de ellos admiraron obras atribuidas 
a Ribera, que en realidad eran de otros pintores, normalmente italianos como Luca 
Giordiano. Además, obras como La Piedad de la Certosa di San Martino fue copiada 
por muchos de ellos, entre los que se encuentra Fragonard5.

El descubrimiento internacional de la pintura española del Siglo de Oro a partir 
del Romanticismo no hizo decrecer el prestigio de Ribera, que siguió siendo con-
siderado como uno de los más notables y, quizá, el pintor más representativo de la 
sensibilidad artística española6. Es por eso por lo que su trabajo, a diferencia de lo 
ocurrido con los otros pintores españoles, no puede afirmarse que fuese “descubier-
to” en 1838 con motivo de la apertura de la colección de Louis-Philippe, sino que 
supuso una reactivación del interés por su pintura en cuyo naturalismo no ideali-
zado los artistas modernos quisieron encontrar el espaldarazo histórico a su propio 
realismo7. En cualquier caso, a partir de este momento la valoración de la obra de 
Ribera crezció. Así un exaltado Lord Byron pudo escribir en 1824 acerca de Ribera en 
la estrofa 71 del canto decimotercero de su Don Juan que “más allá inspira respetuoso 
asombro la historia de un santo, que hace sospechar que el Españoleto mojaba sus pinceles 
en la sangre de los mártires”. Louis Viardot, tras visitar la Colección Aguado de París 
donde el artista estaba representando, entre otros, con obras como El descendimiento 
de la cruz escribió que “la representación de las figuras estaba realizadas con incomparable 
energía del pincel que ningún pintor de ninguna escuela ha tenido más fuerza, audacia, gran-
deza, brillantez y solidez en la ejecución de sus obras” 8. Laborde, por su parte afirmaba 
en su Itinéraire descriptif de l’Espagne (1809) que “su pincel era grave; parecía estar en 
relación total con la penitencia; los temas terribles y llenos de horror fueron los que tradujo 
con mayor verdad, quizás con mayor fuerza. Su gusto no fue ni noble ni gracioso”. Gautier, 
por su parte, le encontraba “embriagado por el vino de los suplicios”, afirmando que “Tú, 
cruel Ribera, más duro que Júpiter [...] pintor de pincel áspero [que] no perdona ni una gota 
de sangre [...] todo está pintado con una espantosa verdad”, y continúa afirmando que:

“ha pintado cosas que harían retroceder de horror al verdugo mismo, y se nece-
sita toda la belleza y la energía diabólica características de este gran maestro 
para soportar su feroz pintura de desolladero, matadero que parece haber sido 
ejecutado para caníbales por el ayudante del verdugo” 9. 

Todo esto pone de manifiesto también cómo Ribera entró pronto, como ya ocurriera 
con Caravaggio, a formar parte de la “legión de pintores malditos”10 que constituyó 
una de las más seductoras y populares invenciones de cierta historiografía román-
tica. Porque esta imagen simplificadora y potenciadora de lo cruel vinculado a lo 
español tiene un clarísimo origen romántico. En unos años en que Italia era todavía, 
necesariamente, el mundo de la serenidad renacentista, de la razonadora perfección 
boloñesa, España parecía ofrecer un arte diverso, sombrío y grandioso, dramático 
y expresivo, hecho de luces y de sombras, de crueldad y de sangre, de modelos ca-
llejeros y de gestos de éxtasis. La Galerie espagnole del Louvre, con la colección de 

5.  TINTEROW, Gary. “Raphael 

Replaced: The Triumph of Spanish 

Painting in France”. En: TINTEROW, 

G.; LACAMBRE, G., 2003, 11.

6.  CALVO SERRALLER, F., 1992, 8.

7.  POSADA KUBISSA, T., 2008, 158.

8.  Cit. por TRAPIER, E. du G., 1952, 

271.

9.  PÉREZ SÁNCHEZ, A.E., 1992, 83.

10.  MARTÍNEZ, M.J., 1990, 76.
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Louis-Philippe en la que Ribera estaba representado por no menos de 25 pinturas 
atribuidas a su autoría constituía el gran escaparate para los artistas franceses y 
los viajeros cultos. En ese contexto sus obras no hicieron más que hiperbolizar la 
leyenda de un artista de carácter violento aficionado a pintar crueles martirios. 
Ribera, junto a Zurbarán, reinaba allí, y allí empezó para ellos una gloria equívoca 
pues pasó a ser expresión del espíritu “español” lo que en realidad era fruto de un 
tiempo y una actitud religiosa, la del contrarreformismo riguroso, que encontraba 
en España una de sus cimas -quizá en los aspectos de intransigencia dogmática, la 
cima absoluta- pero que en cuanto a las formas plásticas no hacía sino recoger e 
interpretar, vulgarizándolo, cuanto se le brindaba una vez más, desde Italia y -como 
en la Edad Media- desde Flandes11.

Al mismo tiempo los supuestos episodios azarosos de la vida del pintor pasaron a 
protagonizar, a partir de los años treinta del siglo XIX, algunos dramas románticos 
y artículos en revistas como Le Magasin Pittoresque y Le Journal des Artistes. Así, con 
los poemas de Théopile Gautier “Sobre el Prometeo del Museo de Madrid” y “Ribera” 
de 1843 y 1844 respectivamente, culminó en Francia un mito romántico que Lord 
Byron había convertido en inmortal veinte años antes con el verso Ribera mojaba sus 
pinceles en la sangre de sus mártires de su Don Juan.

A la difusión de Ribera contribuyó también la difusión de sus grabados que se en-
tendieron en toda Europa como soberbios modelos para la enseñanza del dibujo. 
Los grabados, no solo le hicieron famoso, sino que sorprendentemente, le hicieron 
célebre al mismo tiempo12. De hecho, en torno a 1780 el grabado de San Jerónimo de 
Ribera estaba aún considerado el modelo en su género. En ese año, el neoclasicista 
francés Jacques-Louis David (Paris, 1748 - Bruxelles, 1825) automáticamente echó 
mano de una copia del grabado de Ribera, cuyas obras debieron serle familiares 
durante su etapa de pensionado en Roma entre 1775 y 1780. Cambió solo la mus-
culatura para devolver al Santo a un estado de conformidad con la nueva estética. 
Así su San Jerónimo (1780) puede considerarse una reinterpretación del San Jerónimo 
escucha la trompeta del Juicio Final, del Museo del Ermitage.

Del estudio de los catálogos de ventas a partir del siglo XVIII hasta 1840 se deriva 
también que las pinturas de Ribera despertaron gran interés entre los coleccio-
nistas británicos. De hecho, las tonalidades oscuras de sus obras, que recordaban 
el claroscuro y el tenebrismo de Caravaggio se alineaban con el gusto imperante. 
Sin embargo, en el siglo XIX las obras de Ribera recibieron críticas contrapuestas y 
así se pasa del exaltado Lord Byron en su poema épico Don Juan a John Ruskin que 
consideró las obras expuestas en la galería de Louis-Philippe, tanto de Zurbarán 
como de Ribera, “cosas españolas desvergonzadas”.

Ya el academicista francés William-Adolphe Bouguereau (La Rochelle, 1825-1905) 
reconoce al coleccionista y cronista de arte Paul Eudel que Velázquez y Ribera se 

11.  PÉREZ SÁNCHEZ, A.E., 1992, 83.

12.  Con respecto a la obra gráfica de 
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SPINOSSA, N., 2005, 149.
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encontraban entre los artistas que colocaba por encima de todos13. Al igual que 
todos los estudiantes de su época estudió las obras de los grandes maestros, es-
pecialmente durante su estancia de tres años en Roma como ganador del Prix de 
Rome (1850-1853) y en las colecciones del Louvre y del palacio de Luxembourg14. 

James F. Peck15, afirma que las referencias iconográficas de La pastorcilla (1889) (fig. 2) 
remiten a la obra de Ribera. Se trata de una temática que forma parte de la tra-
dición pictórica francesa del siglo XIX utilizada regularmente por Bouguerau que 
ocupa una parte importante de su producción puesto que la representó, al menos, 
en nueve posiciones e indumentarias ligeramente diferentes. La representada mira 
con seguridad al espectador desde un lugar idílico que, en un giro un tanto irónico, 
toma la composición casi de manera idéntica, pero no servil, de la obra de Ribera 
El pie varo, una obra que se conservaba en el Louvre desde 1869 procedente de la 
colección de filántropo y coleccionista Dr. Louis La Caze. Así, Bouguereau, acadé-
mico consumado, muestra que estaba abierto a la influencia de la pintura barroca 
española como ocurre en otros pintores realistas franceses.

Por su parte, los viajeros románticos que estuvieron en la Península buscando la 
confirmación de sus prejuicios, encontraron en Ribera todas las truculencias y 
formas sanguinarias de la religiosidad española. Tras el Romanticismo, mientras 
maduraba su leyenda de violencia sangrienta, los ojos más adelantados del Realis-
mo que avanzaba supieron buscar en él recursos y sutilidades en el análisis de lo 
real. La paleta de Ribera, de fuertes contrastes de luz y sombra atrajo a los realistas 
franceses, que compartían con él la tendencia a la humanidad, alejándose de la re-
presentación de la divinidad. Así artistas franceses como Henri Lerolle (París, 1848-
1929), en su obra de gran formato La comunión de los apóstoles (1873-1874), donada a 
la Parroquia de Saint-François-Xavier de París, manifiesta la influencia del Realismo 
español, especialmente de Ribera. Por su parte, Courbet lo conocería probablemente 
a partir de 1840 en la Galerie espagnole del Louvre, llegando a reconocer su admi-
ración. Courbet será en este sentido discípulo libre y aplicado. En su obra El taller 
del pintor (1854-1855) el maniquí desnudo que pinta detrás del paisaje aporta claros 
ecos de los torturados Cristos de Ribera. Por otro lado, el claroscuro de obras como 
el Retrato del artista llamado ‘El hombre herido‘ (ca.1844-1854) reflejan la influencia de 
Murillo, pero muy especialmente la de Ribera16. 

Dominique Lobstein17 afirma que, derivada de su larga estancia en Italia, el pintor 
y grabador simbolista Marcellin Desboutin (Cérilly, 1823 - Nice, 1902) presenta en 
su Maternidad (1857-1858) (fig. 3) un interés especial por la pintura de los maestros 
españoles que, como Ribera, tenían obra en Italia y particularmente en Nápoles. 
Hijo de un guardaespaldas de Luis XVIII, y la baronesa Ana Sofía de Roquefort-Dalie 
Farges poseía un Zurbarán en su colección de Ombrellino, una impresionante resi-
dencia florentina que había comprado en 1857. A su llegada a París entabló amistad 
con Manet con el que compartió el conocimiento erudito de los maestros del pasa-

13.  EUDEL, Paul. “Les ateliers des 

peintres: William Bouguereau”. En: 
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TOWNSEND, R.P., 1999, 44.

15.  PECK, J.F., 2006, 110.

16.  NOCHLIN, L., 1976, 39.
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posant indépendant”. En: LEYOUDEC, 

M.; PAGE, A., 2018, 80-82.

Fig. 2. Bouguereau, William-Adolphe: 
La pastorcilla. 1889
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do, la admiración por Velázquez, Zurbarán y los maestros españoles por el hecho de 
haber rechazado la idealización de los modelos y llevar a la perfección la técnica del 
uso de los colores oscuros, en particular el negro18.

Ribera vuelve a ser identificado con otro simbolista francés, Alphonse Osbert (Pa-
ris, 1857-1939) que admiró su crudeza naturalista puesto que Ribera fue su primer 
referente estilístico. Osbert, que tomó como modelo el arte español en la École des 
Beaux-Arts de París, fue propietario de una copia del San Francisco de Asís de Zur-
barán realizada por el simbolista Alexandre Séon (Chazelles-sur-Lyon, 1855 - París, 
1917) actualmente en el musée des Beaux-Arts de Lyon. Desde 1880 a 1887 pintó 
al estilo manierista de Ribera, cuya obra había conocido en el Louvre en su etapa 
de estudiante, pero también influido por artistas académicos como Léon-Joseph 
Bonnat y Fernand Cormon. Condicionado por su admiración a Ribera viajó a España 
durante unas semanas en mayo de 1883 para conocer su trabajo en compañía de 
su hermano y de su amigo Antonin Personnaz. El itinerario es poco conocido, pero 
la correspondencia intercambiada entre el artista y su familia permite saber que 
estuvieron en Toledo y Madrid, donde visitó el Prado para conocer la pintura espa-
ñola que tanto admiraba. Además, estuvieron en Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada 
antes de volver a Francia a través de Valencia y Barcelona.

Osbert declaró que España le había dejado “sin pestañear”. Evidentemente el viaje fue 
decisivo en su evolución artística pues el descubrimiento de la obra de Velázquez 
modificó su manera de tratar la luz. Al regreso a Francia inició la transformación 
radical de su trabajo. De hecho, el primer cambio notable se observa en Violín y libros 
antiguos (1884) (fig. 4), una naturaleza muerta que expuso en la Société des Amis de 
Versailles en 1884 que le merecería una medalla de plata. En esta obra revela cómo 
al asociar el rojo y el azul comprendió la importancia del contraste de los tonos 
cálidos con los tonos fríos para lograr captar la luz en un recurso que remite a obras 
como Las hilanderas, obra que Osbert tomó como referencia para La hiladora (1885), 
realizada a partir de un boceto pintado en España19. 

La influencia de Ribera vuelve a ser evidente en La última autopsia de Andrés Vesalio 
(1883), la obra que presentó al público en cuanto regresó a Francia. Esta pintura, que 
refleja un acontecimiento histórico pero anecdótico de las crónicas españolas del 
reinado de Felipe II, le adentraría en la tradición de las escenas trágicas de la pintura 
española, especialmente el Martirio de San Bartolomé de Ribera por la importancia 
dada a los gestos que generan una estructura poderosa gracias a los fuertes contras-
tes de luz y sombra y el efecto dramático muy realista de la anatomía a través del 
juego de músculos excesivamente tensos. La influencia de Ribera se observará de 
nuevo en obras como La muerte del monje (1884) (fig. 5) o el San Pablo ermitaño (1886).

También Cézanne se sentiría atraído por Ribera. El artista francés retomó en más de 
una ocasión a finales de la década de 1860 la tradición del arte sacro y le insufló vida 

18.  PAGE, Alexandre. “Desboutin et 
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2018, 142.

19.  DUMAS, V., 2005, 38.

Fig. 3. Desboutin, Marcellin-Gilbert: 
Maternidad.

Fig. 4. Osbert, Alphonse: Violín y 
libros viejos. 1884

Fig. 5. Osbert, Alphonse: La muerte 
del monje. 1884
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Fig. 6. Cézanne, Paul: El aseo mortuorio o La autopsia. ca.1868

Fig. 7. Trübner, Wilhelm:Cristo muerto.
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en la medida de su intransigencia. No hay que olvidar que el Realismo del siglo XVII 
interesó a Cézanne durante estos años20. Así, los cuadros de Ribera, o que le eran 
atribuidos, adquiridos por el Louvre en los años sesenta, ejercieron una influencia 
determinante sobre la génesis de la sombría Aseo mortuorio o La autopsia (ca.1868) 
(fig. 6), inspirado probablemente en reproducciones del Entierro de Ribera, donado 
por Napoleón III al Louvre en 1868 y exhibido en el museo desde principios de enero 
de 1869. Por su parte, el crítico Jules Champfleury, refiriéndose a la obra La noche de 
Valpurgis, que Cézanne mandó al Salon de 1848 señala que “se alimenta de Ribera” 21. 

Del mismo modo, algunas de las escenas realizadas para iglesias por François-Jo-
seph Heim (Belfort, 1785 - Paris, 1865) insinúan la influencia de Ribera. Sin embargo, 
la influencia de Ribera se reconoce fácilmente en La anunciación a los pastores (1875) 
de Jules Bastien-Lepage. El artista, de hecho, en una carta al también pintor Louis 
Deschamps del 9 de julio de 1875 afirmaba que para pintarla pensaría en Ribera, del 
pudo ver la obra del mismo título en el Louvre. La relación con la obra de Ribera 
será evidente también en Théodule Ribot, considerado en ese sentido casi un “pas-
ticheur”, pero también en Léon-Joseph Bonnat, y hasta en Édouard Manet.

La influencia de Ribera alcanzará a artistas ingleses. Sus obras fueron expuestas en 
el British Institute de Londres en 1822 y los artistas ingleses tuvieron la oportunidad 
de ver allí en 1828 la Sagrada Familia con Santa Catalina, entonces en la Baring Co-
llection, cuya técnica y ricas tonalidades debió ser una revelación para los pintores 
ingleses que le habían considerado un pintor de paleta oscura y temas muy duros. 
De hecho, Sir Thomas Lawrence escribió a David Wilkie en 1827 que, a partir del 
conocimiento de una obra de Ribera en San Martino de Nápoles, que podría ser La 
Piedad, se había dado cuenta que tenía un poder y sentimiento en el claroscuro que 
Caravaggio nunca había llegado a tener22.

Por lo que respecta a Alemania, los estudios de Ribera proliferaron a partir de 1880 
a través del trabajo de eruditos como Oskar Eisenmann, Carl Justi, Karl Woerman 
o Paul Kristeller, que fueron decisivos para la renovación de la valoración crítica 
del artista y marcaron el inicio de la historiografía moderna sobre su trabajo. Pero 
de entre todos ellos el más trascendental sería el especialista en pintura española 
August Liebmann Mayer (1885-1944), que en 1906 vino a España asesorado por Justi 
y presentó sus tesis sobre Ribera un año después, Jusepe de Ribera (Lo Spagnoletto), di-
rigida por Heinrich Wölfflin, que supuso, no solo su compromiso con el arte español, 
sino también un punto de inflexión en los estudios sobre el pintor.

De entre los alemanes, el realista Wilhelm Trübner (Heildelberg, 1851 - Kalsruhe, 1917) 
que había conocido el trabajo de Manet en París y cuya influencia puede comprobarse 
en el estilo espontáneo, aunque contenido de sus retratos y paisajes muestra la remi-
niscencia de Ribera en las tres versiones del tema de la muerte de Cristo que pintó 
en Bruselas en el verano de 1874: Cristo en la tumba, Cristo muerto (fig. 7) y Cristo en la 

20.  GOWING, L., 1988, 25.

21.  HADDAD, M., 2007, 26.

22.  Cit. por TRAPIER, E. du Gué, 

1952, 270.

Fig. 9. Mednyánszky, Ladislav: 
Cabeza de un mendigo.
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tumba23. Además, en su obra de carácter mitológico Batalla de gigantes (1877), y su serie 
dedicada a Prometeo tanto por las composiciones, como por los fuertes contrastes de 
luz y sombra, remite, de nuevo, a las escenas de martirios de Ribera.

El noruego Hans Olaf Halvor Heyerdahl (Smedjebacken, 1857 - Oslo, 1913) vivió en 
París de 1878 a 1882, donde fue alumno de Léon-Joseph Bonnat caracterizando su 
obra por el naturalismo. De su relación con su maestro puede pues derivarse el 
interés por los realistas españoles del siglo XVII y en particular de Ribera, del que 
copió en el Louvre El entierro de Cristo, en dos ocasiones, en 1879 y 1906 (fig. 8).

Entre los más prolíficos y enigmáticos pintores húngaros de finales del siglo XIX 
se encuentra Ladislav Mednyánszky (Bec, 1852 - Wien, 1919). Heredero tardío del 
enfoque terriblemente naturalista de Ribera, sus representaciones de vagabundos 
generaron, en opinión de Csilla Markója24, un nuevo género de figuras monumen-
tales en las que no hay rastro de la falsa piedad ni del sentimentalismo de otros 
artistas del momento. Se trata de autorretratos ocultos, de estados de ánimo. Aun-
que Meddyánsky solo cita a Ribera en uno de sus diarios de 1912, el naturalismo de 
la obra de Mednyánszky le pone en relación con Ribera, generándose una evidente 
conexión iconográfica en el trabajo de los dos artistas (fig. 9).

El realista italiano Vittorio Matteo Corcos (Livorno, 1859 - Firenze, 1933), como 
reacción a la frustración generada por la formación recibía en la Accademia delle 
Arti del Disegno de Florencia, viajaría a Nápoles donde se dedicaría a realizar obras 
como el Retrato de verdugo (1880) (fig. 10), de amplias pinceladas que se inspiran en 
Ribera. A partir de 1880 se desplazó a París donde frecuentó el taller de Léon Bonnat 
realizando sobre todo retratos llenos de agudeza de escenas de género y mujeres 
elegantemente vestidas caracterizadas por la fluidez de la pincelada y la brillantez 
de los colores.

Su compatriota Giulio Aristide Sartorio (Roma, 1860-1932), pasó una fase de trabajo 
en el estudio romano del artista romántico español Luis Álvarez Catalá, quien, en 
la órbita del éxito de Mariano Fortuny, debió su fama sobre todo a las pinturas 
de temas españoles, de enorme éxito comercial. Sin embargo, mientras mantenía 
formalmente referencias al estilo de Fortuny, Sartorio en obras como Malaria (1883) 
(fig. 11) que presenta la escena dramática de una madre desesperada frente al cuerpo 
del hijo muerto en un paisaje de desolación envuelto en una luz crepuscular confesó 
haber estado “preocupado por parecerme a Caravaggio o Ribera”. De hecho, queda evi-
denciado en el tratamiento crudo de los cuerpos y la atmósfera lívida del paisaje, así 
como la denuncia social al poner en evidencia las dramáticas condiciones de salud 
y pobreza en las marismas pontinas italianas.

23.  Para el Dr. Christofer Conrad, 

responsable del departamento de 

Arte 1800-1900 del Staatsgalerie 

Stuttgart, Trübner pudo conocer 

el trabajo de Ribera en el Louvre, 

aunque opina que el trabajo de 

Thédodule Ribot refleja un impacto 

mucho más directo que el el de Ri-

bera en esta obra. Correo electrónico 

del 21-XI-2017.

24.  MARKÓJA, C., 2003, 181.

Fig. 10. Corcos, Vittorio Matteo: 
Retrato de verdugo. 1880
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Fig. 8. Heyerdahl, Hans Olaf Halvor: El entierro de Cristo, copia según Ribera. 1906

Fig. 11. Sartorio, Giulio Aristide: Malaria. 1883



550Fig. 1. Peyson, Pierre-Frédéric: Santa Margarita. 1838
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ZURBARÁN, “EL MONÁSTICO”

Como es sabido, la fortuna crítica de Zurbarán constituye uno de los capítulos 
más dramáticos de la historia del gusto artístico. Si entre 1630 y 1640 era uno 
de los artistas españoles más reconocidos del momento, a su muerte en 1664 

su reputación había declinado, incluso en España, hasta llegar a ser prácticamente 
desconocido en 1700. Entre las razones que justifican esta circunstancia se encuen-
tra el hecho de que muchas de sus mejores obras se encontrasen al resguardo de 
la vista pública en los monasterios e iglesias que le habían realizado los encargos. 
Allí permanecieron hasta que la guerra de la Independencia o la Desamortización 
de 1835 las volvió a poner en circulación y los coleccionistas de toda Europa vie-
ron la oportunidad de enriquecer sus colecciones. De hecho, hasta entonces, con 
la salvedad de las que el artista había mandado a las “Indias” durante su carrera, 
había muy pocas obras fuera del país. De ahí la absoluta excepcionalidad de la im-
presionante serie de trece cuadros a tamaño natural de “Las doce tribus de Israel” 
o “Jacob y sus hijos”, que hacia 1726 viajó a Inglaterra, actualmente repartidas entre 
Auckland Castle, residencia de los obispos de Durham, y Grimsthorpe Castle, en 
Bourne, Lincolnshire, casi con toda probabilidad, los primeros óleos del artista en 
llegar a Inglaterra en una época en la que Zurbarán era prácticamente desconocido 
fuera de España.

Así pues, es comprensible que un hecho que provocó un mayor conocimiento y 
prestigio de la pintura española, de Ribera, Velázquez, y especialmente Murillo, 
como es la publicación en 1739 de la traducción de las Vidas de Palomino al francés, 
diez años después de su publicación en Londres, tuviese tan escasas referencias 
a Zurbarán y que, además, las pocas obras del artista extremeño que entraron en 
colecciones extranjeras lo hicieran con atribuciones erróneas1.

Zurbarán fue, para el caso de Francia y durante mucho tiempo, un nombre asociado 
a la etiqueta de “el Caravaggio español”2. Tan solo el mejor informado de los bió-
grafos franceses del siglo XVIII, Denis-Pierre-Jean Papillon de la Ferté, le consagra 
algunas líneas elogiosas pero vagas en su Extrait des différens ouvrages publiés sur 
la vie des peintres, publicado en París en 1776. También es significativo que en las 
colecciones reales, y las de la aristocracia, como la de Pierre de Rigaud, marqués de 
Vaudreuil-Cavagnial o la de Camille d’Hostun de la Baume, conde de Tallard, que 
daban una idea muy incompleta pero exacta de Murillo, no tuviesen, sin embargo, 
representación las obras de Zurbarán. De hecho, el único cuadro suyo que había 

1.  DELENDA, Odile. “Zurbarán y la 

crítica francesa de arte en el siglo 

XIX”. En: CABAÑAS BRAVO, M., 2003, 

513.

2.  GUINARD, P., 1961, 378.
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pasado los Pirineos antes de la Revolución se hallaba perdido en un convento lio-
nés y su autoría era ignorada ya que incluso las monjas que lo custodiaban ante el 
desagrado causado por la obra lo llegaron a esconder3. Se trata del San Francisco de 
pie, actualmente en el Musée des Beaux-Arts de Lyon, que tras recuperarla de las 
destrucciones y confiscaciones revolucionarias fue comprado por el artista y colec-
cionista Jean-Jacques de Boissieu (Lyon, 1736 - Lentilly, 1810) que lo conservó du-
rante unos años, hasta que su amigo Mayeuvre de Champvieux logró la adquisición 
para el Museo de Bellas Artes de Lyon en 1807 siendo atribuido por su conservador, 
François Artaud, a Ribera4. Habría que esperar hasta 1813 para encontrar un cuadro 
de Zurbarán en el mercado parisino. Se trata del emotivo Cristo con la cruz a cuestas, 
de 1653, que fue probablemente comprado por el marchante Jean-Baptiste-Pierre 
LeBrun cuando viajó a España en 1807. Al presentir que la pintura española iba a 
tener un gran porvenir, LeBrun realizó en Madrid numerosas adquisiciones que 
pudieron proceder del convento de San José del Carmen de la orden de los Carme-
litas Descalzos de la calle de Alcalá de Madrid, de donde provenía esta obra capital 
que figuró en una de las ventas organizadas en París por LeBrun y que el comprador 
ofreció posteriormente a la Catedral de Orléans. 

Sin embargo, la fama de Zurbarán en España, y particularmente fuera del país, 
está inevitablemente vinculada a la invasión napoleónica de 1808. El estilo sobrio 
de sus trabajos le convertiría en uno de los artistas favoritos de los generales na-
poleónicos, militares que a pesar de sus éxitos en la contienda bélica tenían muy 
poca formación cultural y artística5. Tras la Desamortización destacables obras de 
Zurbarán fueron trasladadas por Frédéric Quilliet al Alcázar de Sevilla con destino a 
las colecciones francesas. Así, además de las obras de Zurbarán que llegaron a París 
a partir de 1810 en los equipajes de los oficiales franceses, hay que destacar remar-
cables obras suyas destinadas al Musée Napoléon en París como la Apoteosis de San 
Tomás de Aquino, actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, procedente del 
Colegio de los Dominicos de Santo Tomás de la capital hispalense y la Adoración de 
los Magos, la Circuncisión o La batalla entre los cristianos y los moros en El Sotillo, de 1638, 
del Monasterio Cartujo de Nuestra Señora de la Defensión en Jerez de la Frontera. 
Desafortunadamente, los parisinos pudieron admirar por poco tiempo las obras ya 
que tras la derrota de Napoleón en Waterloo fueron devueltas a España. Pero el 
impacto de la Apoteosis de San Tomás de Aquino quedó en la crítica que, durante todo 
el siglo XIX, lamentó su pérdida.

Tras el Musée Napoléon, y aunque los catálogos de subastas de la época contienen 
aportaciones interesantes, como la que acompaña en 1821 a la venta del barón de 
Walterstorff, ministro de Dinamarca en París, con Cristo y la Virgen en Nazaret, ac-
tualmente en The Cleveland Museum of Art, el lugar donde los artistas parisienses 
podían hacerse la mejor idea de Zurbarán fue la Galería del Mariscal Soult. A esta 
colección pasaron cuatro importantes obras del desamortizado Colegio de San 
Buenaventura de Sevilla como el San Buenaventura rebela el crucifijo a Santo Tomás 

3.  DELENDA, Odile. “Zurbarán y la 

crítica francesa de arte en el siglo 

XIX”. En: CABAÑAS BRAVO, M., 2003, 

514.

4.  TRÉNARD, L., 1955, 12.

Antes de la venta, Boissieu lo 

reprodujo en un aguafuerte poco 

conocido que añade a la figura es-

tática del Santo, un anciano, un gran 

árbol y un fondo de gruta, sin duda 

para justificar su título de Monjes del 

Desierto (1797). Boissieu grabó más 

imágenes de santos inspiradas en 

Ribera, como el San Jerónimo escri-

biendo (1979), pero incluso en estos 

casos no copió servilmente, sino que 

ideó imágenes nuevas.

5.  ROS DE BARBERO, Almudena. 

“Zurbarán’s critical fortunes in Spain 

up to the Nineteenth Century”. En: 

DELENDA, O., 2015, 55.
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de Aquino (destruido en 1945 en el incendio del Flakturm Friedrichshain de Berlín); 
La oración de San Buenaventura sobre la elección de un nuevo papa (actualmente en 
Gemäldegallerie de Dresden); además del San Buenaventura en el Concilio de Lyon y la 
Exposición del cuerpo San Buenaventura, del Museo del Louvre, junto a otras obras de 
los almacenes del Alcázar que procedían del Monasterio Carmelita de San Alberto y 
del de la Merced Descalza, ambos en Sevilla. Estas y otras obras, ocasionalmente ad-
quiridas por los generales franceses, demuestran la idea que los franceses pudieron 
hacerse de la obra de Zurbarán. 

Por lo que respecta a la fortuna crítica de Zurbarán en Francia sería decisivo el 
primer artículo monográfico en francés “Zurbaran, dit le Caravage espagnol”, pu-
blicado en el periódico L’Artiste por el crítico Théophile Thoré en 1835 en el que 
daba testimonio de la admiración y asombro que sus pinturas generaron en los 
críticos franceses, recordando que era uno de los artistas más importantes de entre 
los españoles, solo detrás de Velázquez y Murillo, aunque “debido a una negligencia 
inexplicable, o un extraño giro del destino”, se sabía muy poco del pintor.6

De todos modos, como se ha visto por las obras existentes en el país, solo una élite 
restringida estaba en disposición de admirarle en Francia. La revelación surgió 
bruscamente en 1838 con la apertura de la Galerie espagnole en el Louvre que, du-
rante diez años, mostró la notable colección del rey Louis-Philippe, que significaría 
la ascensión casi fulgurante de Zurbarán a valor consagrado. En el conjunto de las 
400 obras del monarca francés, Zurbarán estaba representado con la atribución de 
ochenta, de las que unas cuarenta eran de su autoría directa7. Entre ellas se encon-
traban seis grandes obras de la Cartuja de Jerez, obras maestras de la madurez del 
pintor con cuatro escenas de la infancia de Cristo: la Anunciación, la Adoración de 
los Pastores, la Adoración de los Magos y la Circuncisión, la Virgen del Rosario venerada 
por Cartujanos (Warszawie, Muzeum Narodowe) y la Batalla entre cristianos y moros 
en El Sotillo (New York, The Metropolitan Museum of Art). Además, contaba con La 
Inmaculada con San Joaquín y Santa Ana (Edinburgh, Scottish National Gallery); el San 
Buenaventura y el ángel, de Dresde; el Mártir de Santiago, que provenía del retablo de 
Llerena, y dos escenas de la Vida de San Pedro Nolasco, del convento de la Merced 
Calzada (expuesto bajo el título de la Leyenda de la Campana); el Cristo en la Cruz, del 
Metropolitan; la Virgen de la Gracia con dos religiosos y dieciséis Religiosos mártires de 
la Merced Descalza. A todos ellos se añadía el San Francisco meditando, que todos los 
críticos señalaban como la mayor atracción de la Galería. Charles M. Blanc, en su 
Histoire des peintres de toutes les écoles, traduce, bajo la forma un tanto enfática de la 
época, la impresión que producía esta obra, indicando que:

“cuando el mundo frívolo de visitantes, después de haber cruzado la Sala de 
Enrique II, entraba de golpe en la gran pieza consagrada a los españoles y venía 
a chocar con esta formidable pintura, colocada con toda intención a la luz del 
día de un ventanal, se producía entre el gentío un movimiento de estupor y 
casi de espanto. Se diría que en medio de una música mundana se escuchaba 

6.  THORÉ, T., 1835, 325-326.

7.  BROWN, J., s.f., 11. 
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súbitamente resonar los lúgubres sones del ‘Dies Irae’. No solamente la Escuela 
Española, sino se puede decir que España entera, estaba resumida en esta pin-
tura, apasionada, devota y sombría, mística y brutal, todo junto” 8. 

El nombre de Zurbarán, hasta entonces casi desconocido en Francia, se extendió y 
convirtió bien pronto en popular, gracias a las numerosas reproducciones de este 
monje, ya que fue la obra que fue grabada en más ocasiones de todas las expuestas 
en la Galerie espagnole y de la que pintores y grabadores rivalizarían por interpretar. 
Es el caso de la litografía de Eugène-Hippolyte Forest (Strasbourg, 1808 - Grenoble, 
1891) para L’Artiste de 1837, el grabado de Théophile-Victor Desclaux (¿XIX?) tam-
bién para L’Artiste de 1839 o el excelente aguafuerte de Alphonse-Charles Masson 
(Paris, 1814-1898) cuya reproducción El monje según Zurbarán, aparecería publicado 
en L’Illustration en 1851. Sin embargo, en 1853, la obra pasaría a la National Gallery 
de Londres tras la venta en la capital inglesa de la colección del rey Louis-Philippe.

La colección ilustraba maravillosamente los “realismos” e “idealismos”, criterios 
estéticos defendidos por los “románticos” y los “clásicos”. Es difícil calibrar la in-
fluencia de las pinturas de Zurbarán en este contexto. Pero la repentina revelación 
de un gran artista virtualmente desconocido, ya que, como se ha dicho, solo una de 
sus obras había sido localizada en Francia antes de la Revolución, despertó el inicio 
de un interés por su obra que culminó en el siglo XX9. Zurbarán justificaba, al igual 
que Ribera y Murillo, la excelencia de la escuela romántica de pintura de la que se 
convierte en el “maestro para pensar” pues no aparecía como el pintor de una vida 
monástica recogida, silenciosa y apacible, sino como un genio bárbaro, contrariado, 
con fugitivas sonrisas. Esta antítesis, plenamente conforme al gusto romántico, 
oponía los dos ciclos que formaban en cierto modo los polos de la Galería: el de los 
‘Mártires de la Merced’ que provenían del claustro de la Merced Descalza, bautiza-
dos ‘Primeros misioneros mártires de los indios’ y el de los jóvenes ‘santos’, graves 
y engalanados, de calidad y formato variable, pero lo suficientemente numerosos 
como para producir efecto10.

A pesar de que críticos como Pierre Benoit, de la revista Le Lithographe, reconocieron 
en él “al pintor del alma, del alma tranquila y pura”, Zurbarán, triunfador de la Galería, 
quedó como “un hombre aparte”, la antítesis de Murillo, el pintor de una devoción 
abrupta “que no conoce ni el sol ni la alegría” 11. Este Zurbarán, endurecido y deforme, 
ejerció una atracción potente sobre los jóvenes pintores suministrando a través de 
las obras que se exhibían en la Galerie espagnole motivos de inspiración. Así ocurre 
en la Juventud de Zurbarán, de Ferdinand Wachsmuth (Mulhouse, 1802 - Versailles, 
1869), presentada en el Salon de 1848 o La muerte de Zurbarán de Alexandre Bourdier 
(Versailles, 1866-1948), que con el mismo título presentó Désiré François Laugée 
(Maromme, 1823 - Paris, 1896) en el Salon de 1850 y 1851, donde obtuvo una medalla 
de tercera clase en la categoría de género histórico.

8.  BLANC, C.M., 1884, s.p.

9.  BROWN, J., s.f., 11.

10.  GUINARD, P., 1961, 382.

11. Ibíd., 383.
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Zurbarán fue pues el pintor que mayor impresión produjo en el público de París 
en los días de la inauguración de la Galerie espagnole del Louvre por los asuntos 
de sus cuadros y por la ejecución sombría y poco brillante de su pintura. Como 
señala Arcadio Pardo12, su valoración en Francia se vería favorecida, además, por 
una corriente opuesta a aquella que aceptaba los horrores del monje legendario. No 
hay que olvidar que desde principios de siglo el escritor François-René de Chateau-
briand había puesto de moda la austeridad monástica. La tradición que circulaba en 
Francia, pero también en el resto de Europa sobre los monjes españoles contrastaba 
pues con el aspecto y actitudes de los de Zurbarán. Se pensaba todavía en el monje 
libertino saturado de apetitos carnales y hasta asesino y los interiores de los con-
ventos eran, para muchos, lugares de orgías y depravación. Así, como afirma Yves 
Bottineau, si bien Zurbarán no llegó a ser considerado un artista de primer orden, 
pasó a ser estimado como una especie de Caravaggio español, un pintor de monjes 
que exageraba su ascetismo hasta el punto de la tortura13.

Por lo que respecta a Taylor, en su Voyage le considera como uno de los grandes 
pintores de España, aunque lo situó detrás de Velázquez y Murillo pues “la corrección 
del dibujo, la firmeza de su color, la belleza de los paños, la manera admirable con que dis-
tribuye la luz en sus composiciones, hacen de él un maestro que a veces iguala a Velázquez 
y sobre todo a Ribera”. A su vez, Zurbarán para Gautier representará el aspecto cadavé-
rico y monacal de España. En opinión suya “tiene un sello individual y local que los otros 
no tienen, por muy admirables que sean sus talentos” y observó en él, esencialmente, el 
pintor de monjes mortificados, angustiados y atormentados. 

Los contemporáneos de Gautier también lo sintieron así y las reacciones de los 
jóvenes pintores realistas que buscaron fuentes de renovación al Romanticismo en 
la Galerie espagnole son significativas. Uno de los primeros ejemplos fue Fleury 
François Richard (Lyon, 1777-Écully, 1850), que se inspiró en el San Francisco de Zur-
barán para pintar La muerte de San Pablo ermitaño. Richard pudo conocer obras de 
Zurbarán como el San Francisco de pie contemplando una calavera (ca. 1633-1635) que 
del Monasterio de San Alberto de Sevilla pasó en 1810 al Alcázar de Sevilla y en 1852 
a la colección del Mariscal Soult hasta que fue vendido en París en el lote 38 de la 
subasta del 19 al 22 de mayo de 1852. 

Pierre-Frédéric Peyson (Montpellier, 1807-1877) fue alumno de Ingres y se espe-
cializó en la pintura de temática histórica. En el Salon de 1838 presentó su Santa 
Margarita (fig. 1), cuya pose hierática, la intrincada decoración del vestido y su rostro 
naturalista recuerdan aspectos similares en los cuadros de santas de Zurbarán, aun-
que no utilice los fondos oscuros del español. La santa de Peyson, a diferencia de las 
de Zurbarán, parece confiada, aunque inalcanzable, más cercana a las pintadas por 
Ingres, en su mirada altiva dirigida hacia la criatura subyugada bajo sus pies. Por lo 
que respecta a la violencia tan a menudo asociada con España y las pinturas reli-
giosas españolas parece haber sido canalizada aquí en la forma altamente estilizada 
del dragón rugiendo.

12.  PARDO, A., 1989, 238-240.

13.  BOTTINEAU, Yves. “On the 

Critical Fortunes of Francisco de 

Zurbarán: Reflections and Inquiries”. 

En: BATICLE, J., 1987, 30.
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El realista François Bonvin (Vaugirard, 1817 - Saint-Germain-en-Laye, 1887), declaró 
que “la visión de los cuadros españoles del Mariscal Soult ha despertado en mí un ardor 
que tengo que aprovechar” 14, por lo que se dedicó a copiarlos. Bonvin nombra a Veláz-
quez en numerosas ocasiones y es sabido que fue dos veces a Dulwich durante un 
viaje a Inglaterra en 1871 para ver el Retrato de Felipe IV en Fraga, considerado enton-
ces el original. Es evidente que obras como El joven mendigo de Murillo, que pudo 
ver en el Louvre, son la referencia indiscutible para El pequeño Saboyano, que Bonvin 
pintó en 1845, al coincidir en la misma actitud del modelo aislado contra un muro, 
al tiempo que algunos de sus bodegones, temática en la que alcanzó un enorme 
reconocimiento en su época a partir de la década de 1860, demuestran sutilmente 
la deuda a la pintura española del siglo XVII. Pero en sus obras la firmeza sosegada 
del dibujo y de la composición demuestra cómo comprendió y retuvo las lecciones 
de Zurbarán, especialmente en las grandes áreas de sombra y de luz y la gradación 
sabia de los blancos con lo que consigue atraer inmediatamente al espectador al 
tema principal de la escena. La carta de recomendación (1867) (fig. 2) o Monja tejiendo 
un tapiz (1881), son claros ejemplos.

Alphonse Legros (Dijon, 1837 - Watford, 1911), hispanizante y discípulo de Cour-
bet, admiró profundamente el Guitarrero de Manet en el Salon de 1861, por lo que 
decidió realizar un breve viaje de dos semanas por Cataluña. El viaje es difícil de 
datar actualmente pero el artista lo consideraría imprescindible para completar sus 
estudios de pintura, aunque no tuvo oportunidad de visitar los grandes museos. 
Evocaciones de este viaje fueron aguafuertes como Procesión en una iglesia española 
(ca.1860), Cantantes españoles (1865) o Coro de una iglesia española.

Hay en Legros una fuerza, una intensidad, un sentimiento trágico que refleja la re-
ferencia hispánica, muy obvia en el Retrato de Édouard Manet (1863), El sueño de Jacob 
(1879), cuya composición es casi idéntica a la de Ribera del Prado en la curvilínea 
pose de la figura y el fuerte claroscuro15 o el San Jerónimo (1881), donde Legros, como 
indica Bruno Foucart16, muestra un interés por el arte español que le liberaba del 
nuevo academicismo religioso en la órbita de Fra Angélico para decantarse por una 
visión más humana y a la vez más áspera y realista.

Al igual que sus contemporáneos vinculados al movimiento realista Legros dirigi-
ría su interés hacia los maestros españoles. Ferviente visitante del Louvre, estuvo 
muy marcado por el realismo místico de los lienzos de Zurbarán procedentes de 
la antigua colección del mariscal Soult. En su obra hay una fuerza, una intensidad 
y un sentimiento trágico que evidencian la influencia hispánica que le alejaba del 
nuevo academicismo religioso. Uno de los mejores ejemplos es La comida de los po-
bres (1877), donde queda evidente la influencia del realismo de los maestros de la 
escuela española.

Obras como San Buenaventura en el concilio de Lyon de Zurbarán, que se conservaba 
en el Louvre desde 1858, fijaron particularmente su atención. En Interior de igle-

14.  ÁLVAREZ LOPERA, J. En: <ht-

tps://bit.ly/2Cuhb7w> (03-VII-2019).

15.  Resulta una incógnita saber 

cómo Legros pudo haber conocido 

la obra de Ribera. Sin embargo, 

conociendo el gran interés que 

Legros tuvo por el artista español 

existe la hipótesis de que podía 

haber conseguido una reproducción 

de la obra. También es posible que 

conociese la obra de Ribera al haber 

profundizado en el conocimiento de 

su obra durante su viaje a Italia de 

1871-1872 donde los trabajos de Ri-

bera eran accesibles para su estudio 

en Nápoles. WILCOX, T., 1987, 341.

16.  FOUCART, Bruno. “Legros ou 

le réalisme inspiré”. En: WILCOX, T., 

1987. 27.

Fig. 2. Bonvin, François: La carta de 
recomendación. 1858
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sia con personajes arrodillados, de la segunda mitad de la década de 1860, la toma 
como referencia evidente. De nuevo reinterpreta la obra en Una enmienda honorable 
(ca.1868) (fig. 3), que representa un tribunal religioso de la época de la Inquisición, 
por el que fue galardonado con una medalla en el Salón de 1868. La escena está 
simplificada y cuenta con un número reducido de personajes. Sin embargo, de la 
pintura de Zurbarán, reutiliza fielmente el formato cuadrado, el estilo y la actitud 
de los monjes y del obispo. 

En otra obra, La lapidación de San Esteban (1866), que fue adquirido por el Estado al 
obtener una medalla en el Salon de 1867 se inspiró en Ribera y Zurbarán tras el éxito 
que había obtenido el Martirio de San Sebastián de Ribot en el Salón de 1865, con lo 
que evidenció la atracción que esta temática tenía en el público francés.

El Zurbarán de colecciones privadas parisinas, pero muy especialmente el de la 
Galerie espagnole sería también fuente de inspiración en los comienzos de Gustave 
Courbet. Su atracción por la fuerza del colorido y la riqueza de la materia pictórica 
de la pintura española puede comprobarse en Entierro en Ornans (1849), donde sigue 
la lección de Zurbarán en la rudeza de los rostros, en el tratamiento de las telas y en 
el énfasis puesto en el color, especialmente en los rojos, blancos y negros. Pero su 
admiración por Zurbarán queda patente ya en uno de sus primeros autorretratos El 
hombre desesperado (ca.1841-1843) por la manera del tratamiento de los blancos de la 
camisa. Por otra parte, el rostro tiene un cierto aire de un San Francisco en éxtasis y 
las manos crispadas no pueden por menos que recordar a las de los mártires, como 
si Courbet hubiese utilizado estos elementos de la iconografía tradicional con fines 
irónicos.

En otra de sus obras, Los luchadores (1853) (fig. 4), una escena de extraordinaria ten-
sión protagonizada por un forzudo español al que Courbet vio combatir en París, no 
se puede evitar la mención, ya evidenciada por Delacroix, de la serie de Trabajos de 
Hércules de Zurbarán, actualmente en el Museo del Prado. El paralelismo vuelve a 
observarse en Amortajando a la niña (1850-1854), cuya referencia la obtuvo de la Ex-
posición del Cuerpo de San Buenaventura de Zurbarán, obra que consideró una “pintura 
terrible” cuando la vio en el Louvre. Se vuelve a encontrar el impacto de Zurbarán 
sobre Courbet en otros trabajos como el Retrato de Mr. XXX, actualmente conocido 
como Hombre del cinturón de cuero (1845-1846), además del San Nicolás resucitando a 
los niños pequeños (1847) donde pudo recibir la influencia de las ricas vestimentas de 
las obras de Zurbarán, el tratamiento de las sombras y la densidad de la pincelada. 
La obra de Zurbarán entonces se encontraba representada en la colección Soult con 
pinturas como el San Lorenzo, o el San Román de Antioquía y San Barulas, con la que 
mantiene, además, fuertes paralelismos en la pose.

Jules-Claude Ziegler (Langres, 1804 - Paris, 1856) es uno de los primeros artistas 
franceses que se interesaron por la pintura española al descubrirla en la Galerie 
de Louis-Philippe del Louvre, en la colección del Mariscal Soult y en la de Alexan-

Fig. 3. Legros, Alphonse: Una 
enmienda honorable. ca.1868

Fig. 4. Courbet, Gustave: Los 
luchadores. 1853
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dre Aguado. Copió el San Francisco de Zurbarán y la Asunción de Murillo. Su retrato 
de Carlos V después de preparar su funeral no es un retrato histórico de la renuncia 
temporal al poder de Carlos V en Yuste sino la metáfora de la pérdida del trono de 
Louis-Philippe, cuya relación con el arte español es evidente17.

La influencia del arte español en Ziegler es evidente. De hecho, su Daniel en la guarida 
del león (1838) (fig. 5) presenta inequívocas influencias del arte español y demuestra 
el ascendente del Realismo de Ingres, su maestro, combinado con el enérgico natu-
ralismo de influencia española que remite a Murillo, especialmente en la figura del 
ángel que aparece desde la oscuridad. La figura central, en su vigor realista remite 
a obras de Zurbarán, ya sea el San Francisco en meditación que había podido ver en la 
Galerie espagnole, como al San Lorenzo de la colección Soult que también copió casi 
a escala natural. En Giotto en el taller de Cimabué (ca.1847), que Gautier vinculó con el 
“sombrío ardor” de los maestros antiguos españoles18, en el San Jorge luchando contra 
el dragón (1834) y en San Lucas pintando a la Virgen (1839) se evidencia nuevamente la 
influencia de la pintura española.

En el caso francés, a medida que se va alejando del Romanticismo, la acción de 
Zurbarán se hace más superficial. Vuelve a encontrarse en Manet, que en su Monje 
en oración (1865) incita forzosamente a la comparación con el San Francisco en me-
ditación de Zurbarán. El rostro y actitud ofrecen semejanzas evidentes como para 
considerarlos coincidencia fortuita cuando es sabido que Manet iba los domingos 
al Louvre durante su infancia acompañado por un tío suyo apasionado de la pintura 
y pudo verlos antes del cierre de la Galería. 

Hay que destacar el caso del pintor irlandés William Michael Harnett (Clonakilty, 
1848 - New York, 1892), que siguió su formación artística en Pennsylvania y en la 
Cooper Union de Nueva York, permaneciendo en Europa entre 1879 y 1885. Su bode-
gón Solo postre (1891) (fig. 6), del Art Institute de Chicago, persigue la representación 
realista de los objetos, llevándola hasta el extremo del ilusionismo pictórico. El 
método de disponer los elementos del bodegón sobre un fondo oscuro uniforme 
recuerda el utilizado por los pintores españoles del siglo XVII, en particular Zurba-
rán y Sánchez Cotán19. Las diversas calidades y texturas de las superficies han sido 
descritas con precisión, gracias al dominio de una técnica que apenas se diferencia 
de la de los maestros antiguos. Se trata, en suma, de un estilo pulcro y sabio, ilustra-
do por un gusto ecléctico e intemporal.

Por lo que respecta a los Estados Unidos la primera ocasión en la que hubo una pre-
sencia significativa de obras Zurbarán en el país fue en la exposición de la colección 
del Duque de Montpensier en 1874 en el Boston Athenaeum en la que se exhibieron 
cuatro escenas de la infancia de Cristo que constituyeron un acontecimiento de 
éxito sin precedentes. Sin embargo, no sería hasta principios del siglo XX cuando 
crecería la apreciación por Zurbarán, especialmente entre los coleccionistas, ya que 
hasta entonces su obra no encontró eco en la crítica especializada de arte.

17.  GUÉGAN, Stéphane. “From 

Ziegler to Courbet: Painting, Art Cri-

ticism, and the Spanish Trope under 

Louis-Philippe”. En: TINTEROW, G.; 

LACAMBRE, G., 2003, 191.

18.  Ibíd., 194-195.

19.  MONREAL TEJADA, L., 1978, 

(vol. 7), 43.

Fig. 5. Ziegler, Jules-Claude: Daniel 
en la guarida del león. 1838

Fig. 6. Harnett, William Michael: Solo 
postre. 1891
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Fig. 7. Peale, Raphaelle: Venus saliendo del mar. Una decepción. ca.1822
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De entre los artistas americanos que entraron en contacto con Zurbarán destaca 
Raphaelle Peale (Philadelphia, 1774-1825), uno de los primeros pintores profesiona-
les americanos de bodegones. Peale confería a sus naturalezas inertes una cristalina 
transparencia y un empaque conseguido por los juegos volumétricos. Aunque no 
es posible saberlo con precisión, pues no existen referencias de cuáles pudieron ser 
sus conocimientos de arte, no es aventurado afirmar que sus impecables natura-
lezas muertas tienen algo del rigor y la austeridad del XVIII español de Zurbarán, 
de Luis Meléndez20 y especialmente de Sánchez Cotán al que pudo conocer cuando 
sus obras fueron exhibidas en la exposición Paintings, Statues, Prints, etc., organizada 
en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, del 1 al 30 de julio de 1818 donde 
se expusieron las obras Bodegón de caza, hortalizas y frutas, del Museo del Prado y 
el Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino del San Diego Museum of Art, de 
Sánchez Cotán21. 

En muchos de los bodegones de Peale se encuentran, en opinión de Jason Frede-
rick22, sorprendentes paralelismos compositivos que remiten a obras de Meléndez. 
Obras de Peale como Queso con tres bizcochos (1813), Bodegón con pastel de pasas (1813), 
Bodegón con vino, pastel y nueces (1819) y Bodegón con pastel (1818) toman el referente 
de pinturas de Meléndez como el de Bodegón con naranjas y nueces o el Bodegón con 
limones y naranjas. 

Otras obras de Peale como el bodegón Sandías y enredaderas (1813) o Bodegón con san-
día (1822) contienen los mismos elementos tratados, además, de manera similar al 
de obras de Meléndez como Bodegón con manzanas y sandías en un paisaje o Bodegón 
con melón y brevas, manzanas, bota de vino y cesta de merienda en un paisaje.

Peale mostró también gran interés por transcribir una de las versiones del Paño de la 
Verónica de Zurbarán en su Venus saliendo del mar. Una decepción (ca.1822) (fig. 7), don-
de con ironía expresa finamente el antidesnudismo de la sociedad norteamericana. 
Aunque Peale no conocía esta obra en particular, la iluminación, los pliegues de la 
sábana blanca captados con toda la exactitud y rigurosidad, la colocación impeca-
ble y cuidadosa, sensible y equilibrada de los elementos con pureza geométrica de 
forma, casi más metafísicos que físicos, tiene algo de la rigurosidad y austeridad 
de Zurbarán, lo que sugiere que pudo conocer la que aplicaba el pintor extremeño 
a sus telas23.

Zurbarán, que representó para los románticos el ascetismo monástico español, 
retornará al primer plano con la llegada del siglo XX. Artistas simbolistas como 
Georges Rouault (Paris, 1871 - 1958), frente al laicismo de los primeros años del siglo 
reencontraron en sus obras religiosas el sentido de lo sagrado de Zurbarán y obras 
como La Santa Faz (1933) (fig. 8) pudieran derivar de la influencia del español. Más 
tarde el cubismo también contribuyó a redescubrir las grandes cualidades plásticas 
de la obra del pintor español porque, paradojas de la evolución del gusto artístico, 

20.  Jason Frederick, en su Tesis, 

afirma que Luis Meléndez influyó en 

la obra de Peale, y que Peale entró 

en contacto con la pintura barroca 

de bodegones española durante su 

estancia de juventud en México, a 

los diecinueve años, añadiendo que 

los bodegones de Peale pudieran 

ser una forma de rebelión contra los 

paisajes y retratos americanos reali-

zados por su padre, el también pintor 

Charles Willson Peale. FREDERICK, 

J., 2006, 11-13.
21.  Información facilitada por el 

responsable de archivo del Pennsyl-

vania Academy of the Fine Arts en 

correo electrónico del 31-VIII-2019.

22.  FREDERICK, J., 2006, 13-14.

23.  NEMEROV, A., 2001, 70.

Fig. 8. Rouault, Georges: La Santa 
Faz. 1933
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la obra de Zurbarán fue cada vez más comprendida según el arte fue evolucionando 
hacia la abstracción y la idea de excelencia artística fue reemplazada por los nuevos 
cánones. Así, el estilo sincero de Zurbarán, su falta de preocupación por la “correc-
ción”, su manera simple y directa de expresar sentimientos parecen ajustarse a las 
exigencias de la estética moderna. 

Si la que es considerada la primera monografía sobre el artista es Francisco Zur-
barán, su época, su vida y sus obras, de José Cascales y Muñoz, publicada en Madrid 
en 1911 junto a los estudios de Hugo Kehrer en 1918 en Múnich y The Paintings of 
Zurbarán, la ampliación de la tesis doctoral de Martín Sebastián Soria en 1953, fue 
necesario esperar a 1964 para que con motivo de la exposición dedicada en el Casón 
del Buen Retiro de Madrid en conmemoración del tercer centenario del nacimien-
to del pintor extremeño se exhibieran ciento cuatro cuadros repartidos en siete 
salas que fueron la ocasión para catalogar definitivamente su obra, colaborando, 
de este modo, a su consagración internacional como uno de los grandes maestros 
de la pintura española del Siglo de Oro. Esta trayectoria se vio culminada en 1987 
con la primera gran exposición monográfica internacional con motivo del cuarto 
centenario del nacimiento del pintor extremeño. Celebrada en el Metropolitan de 
Nueva York, las Galeries Nationales du Gran Palais en París y el Museo del Prado 
puso definitivamente en evidencia la originalidad y fuerza creadora de Zurbarán 
logrando que fuese apreciado como un artista primordial del Siglo de Oro español.



562Fig. 1. Retrato de ‘La fille du Greco’, de Jean Baptiste Laurent, publicado en Le Magasin Pittoresque. 1860
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EL GRECO, “EL EXCÉNTRICO”

Teniendo en cuenta lo poco convencional de la trayectoria y el estilo de la 
obra del Greco, no es de extrañar que su descubrimiento fuese un fenómeno 
asociado a los cambios artísticos de finales del siglo XIX y ejemplo de cómo el 

interés por un artista puede cambiar radicalmente. A lo largo de la segunda mitad 
del siglo XVIII y hasta el final del Neoclasicismo la calificación del artista como pin-
tor desabrido y excéntrico, lleno de incorrecciones académicas y colores extraños, 
sin destreza ni precisión, predominó sobre los juicios favorables, llegando incluso a 
ser considerado como un pintor mediocre de segunda fila. 

No sorprende pues que todavía hacia 1900 sus obras cambiasen de dueño a precios 
muy bajos. De hecho, a Cossío, en la biografía del Greco de 1907 no le pareció extra-
ño que fuese desconocido ya que no era popular siquiera en España y ni la moderna 
Spain and Portugal: Handbook for travellers, de Karld Bädeker de 1898, o el viejo A han-
dbook for travellers in Spain, de Richard Ford de 1845 lo citaban. En Alemania e Italia 
no solo se le confundió hasta bien entrado el siglo XIX con Domenico dalle Greche, 
un alumno de Tiziano nacido mucho antes que él, sino que, además, a menudo 
se escribió su nombre como Teoscopuli, generando con ello más confusión1. En 
España, y a diferencia de lo que ocurría con Velázquez, ampliamente representado 
en el Prado, para el caso del Greco era necesario completar la visita al museo con 
viajes al Escorial y, sobre todo, a Toledo. Curiosamente las descripciones de viajes 
sobre Toledo no lo incluyeron hasta bien entrado el siglo XIX, lo cual contribuyó a 
su tardío reconocimiento. Por ello, la identificación entre la fascinación ejercida por 
aquella ciudad, que conservaba con pocos cambios su pasado, y la pintura del Greco 
escondida en iglesias y conventos otorgó un matiz de misterio a su figura y avaloró 
su descubrimiento.2

Sin embargo, como ha observado el crítico Jacques Lassaigne3, el injusto descrédito 
que se abatió sistemáticamente sobre la obra del Greco, auspiciado por Palomino 
al calificarlo de extravagante y anómalo, contribuyó al surgimiento de la leyenda 
de la locura que hubiera sugerido sus últimas alucinadas composiciones. Así, espe-
culaciones, por otro lado, relativamente recientes, como una posible enfermedad 
en la vista, parecen hechas a propósito para crear la imagen del héroe romántico, 
del artista genial e incomprendido hundido en la desesperación. Parodiada así, su 
figura se encontró preparada para convertirse en la de un héroe romántico como 
resultado del cambio radical en el gusto que trajo consigo el arte moderno, lo cual 
contribuiría a su gloria.

1.  STORM, E., 2011, 23.

2.  BARÓN, Javier. “El Greco y la 

pintura moderna”. En: BARÓN THAI-

DIGSMANN, J., 2014, 15.

3.  LASSAIGNE, J. 1973, 245.
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Con todo, la consideración de la obra del Greco, tanto dentro como fuera de España, 
comenzó a variar a partir de la tercera década del siglo XIX. El aprecio de su pintura 
coincide con la creciente crítica a la pintura académica que fue quedando cada vez 
más arrinconada por ser demasiado rígida y, en el fondo, artificial. Fue en este mo-
mento cuando los artistas antiacadémicos valoraron la conducta tan particular del 
Greco y su falta de respeto por los ideales artísticos clásicos. Así, a partir de media-
dos de siglo se convirtió en uno de los protagonistas de las más importantes ventas 
de arte y, pese a la persistencia de ciertos comentarios negativos en libros de viajes, 
se inició, en escritores franceses, ingleses y españoles una revalorización fulgurante 
como pocos maestros antiguos han conocido. Fue entonces cuando adquirió la con-
sideración de antecesor del arte moderno y se alzó como precursor del arte de las 
vanguardias en la que la espiritualidad de su obra encontró su correspondencia en 
las angustiantes preocupaciones del momento.

Por otro lado, aunque sus “extravagancias” serían criticadas al ser interpretadas por 
los románticos, enaltecieron al pintor en un momento en el que España se estaba 
poniendo de moda entre los románticos franceses, pudiéndose apreciar su pintura 
por estar llena de vida y tensión espirituales, en la que la materia parece estar au-
sente de cualquier ley física; y se llegará a justificar su libertad creadora como fruto 
“de una energía depravada, de una energía enfermiza” como afirmó Gautier que, tras 
su viaje a Toledo de 1840, subyugado por las pinturas del Hospital de Tavera, acabó 
considerando al Greco “pintor excéntrico y extravagante”; opiniones que, sin embargo, 
no le impidieron reconocer que era un artista de valor al afirmar que “los colores 
acerados, la arrogancia de su pincelada brutal, lo afectado de las formas no le impiden al 
Greco ser un gran pintor y un loco genial [que] al mismo tiempo suscita sorpresa e induce 
al sueño” 4. Y añadía que “pocos cuadros me han llegado a interesar como los del Greco, 
ya que, incluso en los peores, se halla siempre algo inesperado, más allá de lo posible, que 
sorprende y permite soñar” 5. 

En última instancia, la imagen que los intelectuales franceses se forjaron del artista 
español fue fruto de tres factores: la hipervaloración romántica de la individuali-
dad; el conocimiento más ajustado de su obra gracias a los viajeros europeos por la 
Península y la salida de colecciones de pintura española al extranjero con ocasión 
de las guerras napoleónicas y más tarde de las carlistas, de las que representaría 
un papel decisivo la apertura, en 1838, de la Galerie espagnole que contribuyó a 
divulgar el arte español entre una mayor audiencia y donde el Greco estaba bien 
representado. En la Galerie espagnole se conservaba, de hecho, el Cristo crucificado 
con dos donantes, actualmente en el Louvre y La Adoración de los pastores, ambos 
procedentes del retablo del Colegio de Doña María de Aragón, una versión de La 
Alegoría de la Liga Santa, un San Francisco, un Evangelista y cuatro retratos, entre ellos 
el de su hijo Jorge Manuel Theotokopulos y La dama del armiño.

Porque en Francia, teniendo en cuenta que el Greco no había estado representan-
do en la colección del mariscal Soult debido a la falta de interés por su obra, la 

4.  De Voyage en Espagne. Cit. por 

PARDO, A., 1989, 212-213.

5.  Ibíd., 119.



565

revalorización de su trabajo se produjo gracias a artistas y también literatos como 
Charles Baudelaire que, asiduo a la Galerie espagnole del Louvre, se sentía atraído 
especialmente por sus cuadros; así como otros personajes de primer plano de la 
cultura francesa más viva y aperturista como Delacroix cuya comparación con el 
Greco fue apuntada por primera vez por Gautier en 1845 al afirmar que “las buenas 
obras de su segundo período son muy similares a las pinturas románticas de Eugène De-
lacroix” 6, mientras que Astruc llegó a caracterizar al cretense como el “Delacroix del 
Renacimiento, [un] pintor de miras completamente modernas [...] que no habla más que al 
pequeño grupo de poetas”7. 

Sin embargo, quien quedó profundamente impresionado por el artista fue el barón 
Taylor. De hecho, Taylor supo distinguir su importancia, a pesar de ser considerado 
todavía un pintor menor, cuando recibió el encargo del rey Louis-Philippe de la 
compra de cuadros para formar la colección española. Su colaborador, el pintor 
orientalista Adrien Dauzats, logró comprar en Toledo nueve lienzos de primer orden 
procedentes de conventos destruidos o suprimidos, algunos de los cuales pasarían 
luego a la colección real de Rumanía8. Estas obras no parece que despertasen mucho 
interés entre los visitantes de la Galerie espagnole, a excepción de un retrato, la 
Dama del armiño, actualmente en la Pollock House de Glasgow, que mantuvo la cu-
riosidad sobre la extraña vida del Greco con su misteriosa compañera. El cuadro fue 
adquirido en Madrid a Serafín García de la Huerta por orden del barón Taylor con 
destino a la Galerie espagnole del rey Louis-Philippe en el Louvre, donde permane-
ció durante una década “colgado a la altura de los ojos”, llegando a ser considerada una 
de las mejores piezas de la Galerie, y que Gautier llegó a comparar incluso con la 
Gioconda9. La obra, de hecho, inspiró un cuadro del joven Cézanne que tenía colga-
das de las paredes de su taller reproducciones de su obra y que pudo pintarla a partir 
de una estampa en blanco y negro de Jean Baptiste Laurent publicada en Le magasin 
pittoresque en 1860 titulada La fille du Greco (fig. 1).

Se creaba así un nuevo estereotipo y fue a través de estos caminos como el Greco 
comenzó a pasar de la categoría de pintor malogrado a la de genio incomprendido 
por sus contemporáneos, en el que la locura y la genialidad eran dos caras de la 
misma moneda. La propensión romántica para identificarse con las víctimas de la 
fortuna y su revalorización de lo irracional y de lo desorbitado hicieron el resto. A 
todo ello habría que añadir un cambio de enfoque en el tratamiento del tema de su 
presunto extravío. Porque fue en este momento cuando los románticos franceses, 
amparados en la nebulosa que rodeaba su vida, empezaron a dar por cierta la histo-
ria de la locura, considerándola como una consecuencia de la incomprensión que le 
había rodeado. De este modo se generó un fenómeno cuya raíz hay que buscar en la 
difusión de las ideas románticas que predominaron el valor de la subjetividad y de 
la originalidad y alumbraron nuevas nociones sobre la “locura del genio”. De hecho, 
las rarezas del Greco siguieron siendo consideradas como producto del extravío, 
pero éste, revestido ya de un cierto tinte heroico, se convirtió en la fuente misma de 
su sublimidad. Visto desde este prisma Theotocópuli se convirtió, además, en una 

6.  GAUTIER, Th. Voyage en Espagne. 

Paris: 1858, 172. Cit. por ÁLVAREZ 

LOPERA, J., 1996, 28.

7.  ASTRUC, Zacharie. Le Généralife. 

Serenades et Songes. Paris: 1897, 

45. Cit. por ÁLVAREZ LOPERA, José. 

“El Greco: Los caminos de la rehabili-

tación”. En: MILICUA, J., 1996, 28-29.

8.  LASSAIGNE, J., 1973, 246.

9.  STORM, E., 2011, 28-30.



566

Fig. 2. Manet, Édouard: Cristo muerto con ángeles. 1864
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figura sumamente literaturizable, y esto, más que la categoría de ciertos cuadros 
expuestos en la Galerie de Louis-Philippe, a los que vendría a sumarse bien pronto 
el conocimiento de los que quedaban en España, es lo que explica la atracción que 
ejerció sobre algunos de los artistas y literatos franceses más relevantes del mo-
mento10.

Este interés por la obra del Greco iniciado con los románticos, con el paso al Rea-
lismo se frenó, aunque solo de modo temporal. Sin embargo, uno de los artistas 
realistas que sentiría la llamada del Greco fue el francés Gustave Courbet. De hecho, 
una de las obras maestras del Greco, El entierro del señor de Orgaz le inspiró en su 
composición del Entierro en Ornans (1849), sobre todo en la representación del sa-
cerdote que lee el oficio acompañado del acólito que lleva la cruz profesional. Linda 
Nochlin11, además, establece una comparación entre estas pinturas, poniendo de 
relieve los dos espacios en que se divide la obra del Greco: el inferior o terrenal, 
donde se desarrolla la escena material -todo el tema en la obra de Courbet-, y el 
superior o celestial, donde tiene lugar la divina. 

Pese a todo, a partir de la década de los treinta, sus cuadros empezaron a tener un 
lugar en museos y colecciones12. Con los impresionistas y postimpresionistas el in-
terés por su obra se profundizó, y aunque con aisladas admiraciones aumentaron a 
pasos agigantados el interés por su obra, pues como señala Álvarez Lopera13, no deja 
de ser revelador que su interés por el Greco quedara circunscrito al ámbito de los 
“pintores de la vida moderna” y de los que habían puesto sus miras en la investigación 
de los problemas estructurales y espaciales. Los plenairistas, como Monet o Renoir, 
salvo en alguna ocasión de compromiso, no dieron la menor muestra de interés 
por el cretense, al mismo tiempo que manifestaban su admiración incondicional 
por Velázquez, puesto que mientras la evolución del arte contemporáneo mantuvo 
raíces realistas, Velázquez fue ineluctablemente el referente obvio. 

Como es sabido el primero de los artistas franceses que se interesó seriamente por 
el Greco, y lo utilizó como modelo para algunas de sus obras, fue Édouard Manet, 
acusado por el crítico Théophile Thoré de remedar al cretense en la obra Cristo 
muerto con ángeles, de 1864 (fig. 2) realizado a partir de La Anunciación del Greco. De 
hecho, puede indicarse la relación entre la ejecución y el colorido, concretamente 
en los tonos azules de las alas de los ángeles del lienzo de Manet y los del de la obra 
del Greco, que entonces formaba parte de la colección del barón Taylor. Manet pudo 
entrar inicialmente en contacto con esta pintura del Greco en su visita a la colec-
ción de los hermanos Pereire en la que se encontraban numerosas obras españolas, 
entre ellas una docena de Grecos, que procedían en parte de la Galerie espagnole14. 
Tras su viaje a España en septiembre de 1865 volvería a utilizar sugerencias técnicas 
y esquemas compositivos derivados de Theotocópuli al menos en otras dos obras 
mayores suyas. Por un lado, el Retrato de Zacharie Astruc, de 1866 (fig. 3) que, si bien 
se inspira en las composiciones velazqueñas en la parte de la izquierda, por lo que 
respecta a la parte de la derecha refleja la seducción de retratos del Greco, como El 
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Fig. 3. Manet, Édouard: Retrato de 
Zacharie Astruc. 1866
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caballero desconocido, entonces en la colección Pereire15. Por otro lado, la presencia 
del Greco vuelve a evidenciarse en el Baile de máscaras en la Ópera, de 187316, con su 
disposición en friso de las figuras de los caballeros vestidos del mismo modo, que la 
relacionan con El entierro del señor de Orgaz. Otras obras de Manet, como El entierro 
(1867) se ponen en relación con el Greco, pues en esta obra el paisaje de la Butte, 
cuyos edificios recortan sus siluetas contra el cielo sobre un horizonte muy alto y 
en declive, se ha comparado con la Vista de Toledo.

Hay que tener en cuenta que Manet fue asesorado en la preparación de su viaje 
a España por Astruc, decidido defensor de la obra del Greco, del que llegó a ser 
propietario de cuatro obras. En España coincidió, además, con Théodore Duret que 
poseyó El Expolio, hoy en Szépmüvészeti Múzeum de Budapest, un San Francisco 
y el hermano León, actualmente en el Louvre y un Santiago el Mayor peregrino, en 
paradero desconocido. Puede afirmarse que fue en este círculo, el de Manet y sus 
amigos, donde surgió por primera vez lo que podría llamarse la “religión” del Greco 
y comenzaron a establecerse las primeras relaciones claras entre su rehabilitación y 
el desarrollo del arte de vanguardia17.

Como puede observarse, el círculo de Manet fue un núcleo importante de coleccio-
nismo de obras del Greco al menos desde los años setenta y ochenta, siendo muchos 
los artistas que pretendían la posesión de una de sus obras. Algunos lo consiguieron, 
como Delacroix, que poseyó uno de sus cuadros que mejor se adaptaban a su genio, 
una versión reducida del Expolio, actualmente en Upton House en Warwickshire, 
que anteriormente había pertenecido al marqués Gaspar de Haro y que, según al-
gunos, sería el boceto para la gran obra de la catedral del Toledo del mismo título. 
Fue, de hecho, la idea del Greco como pintor de culto y “artista para artistas” la que 
se afirmó en el grupo de Manet y Degas que halló su continuación en alguna de 
las más importantes colecciones de arte del siglo XX. Así, Astruc poseyó la Fábula, 
del Museo del Prado, un San Francisco recibiendo los estigmas, y el Santo Domingo en 
oración que había pertenecido a Millet. Henri Rouart, el amigo íntimo de Degas, 
cuya colección estaba formada por pinturas del siglo XIX y apenas algunas obras 
del pasado utilizadas para señalar los antecedentes del arte moderno conservaba 
cuatro obras del cretense entre las que sobresalía La aparición de la Virgen y el Niño 
a San Jacinto, que vendida de nuevo en 1912 acabaría en la Memorial Art Gallery 
de la Universidad de Rochester. También un Santiago el Mayor y dos San Francisco. 
Reveladoramente, en la colección de Degas, que estaba compuesta exclusivamente 
por obras contemporáneas se encontraba el San Ildefonso, adquirido en 1894 a Millet, 
actualmente en The National Gallery of Art de Washington y el Santo Domingo en 
oración, adquirido a Astruc en 1896, que previamente también había pertenecido 
a Millet. Así, Degas, maestro de amplios planteamientos y sobrios contrastes de 
blanco y negro en los drapeados, debió saborear extraordinariamente los efectos de 
la túnica del santo de esta obra. Pero no solo sería Degas o Rouart, además de ellos 
otros artistas como Léon Bonnat o John Singer Sargent también adquirieron obras 
del Greco.

15.  BARÓN THAIDIGSMANN, J., 

2014, 115.
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17. Ibíd., 28.

Fig. 4. Cézanne, Paul: La dama del 
armiño, según el Greco. 1885-1896
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Cézanne, que nunca viajó a España, también consideraría al Greco como uno de sus 
maestros al punto de poder afirmar que el pintor español es a Cézanne en el siglo 
XX lo que Velázquez fue a Manet en la segunda mitad del siglo XIX. Franz Marc, en 
un artículo titulado “Bienes espirituales” escribió que:

“la glorificación de este gran maestro está íntimamente ligada al florecimiento 
de nuestras ideas artísticas. Cézanne y el Greco son espíritus afines por encima 
de los siglos que los separan, [...] la obra de ambos representa hoy la entrada en 
una nueva época de la pintura” 18. 

Lo confirma, como ya se ha dicho, la Dama del Armiño, de la que el artista realizaría 
una copia, aunque nunca la pudo ver de cerca, ya que la obra, que fue a parar a 
Inglaterra cuando Cézanne era todavía un niño, llegó a su conocimiento a través de 
las láminas de los dos volúmenes que tenía en su biblioteca: la Historie des peintres 
de toutes les époques: École Espagnole, de Charles Blanc y el Magazin pittoresque. Como 
consecuencia, se advierte que alguno de los cuadros de Cézanne presenta paralelis-
mos con los del Greco, de hecho, es casi increíble observar cómo a través de estos 
modelos, sin color alguno y casi deformados respecto al original, llegase a conseguir 
como por una misteriosa ideal afinidad el cromatismo y la técnica de la pintura del 
Greco, dando al mismo tiempo una original y personalísima interpretación que le 
conduciría, en opinión de Kurt Badt “a encuentros sorprendentes con éste” 19 (fig. 4). De 
hecho, hacia 1870, Cézanne pintó Le déjeuner sur l’herbe, donde las formas alargadas 
marcadamente barrocas derivan, en opinión de Frank Elgar20, del Greco. De nuevo, 
en alguno de los retratos de Victor Choquet (1880) (fig. 5), un modesto empleado de 
Ministerio de Hacienda que acabó coleccionado exclusivamente lo que pudo obte-
ner de la obra de Cézanne le concibe como un tipo magro quijotesco con una cabeza 
alargada, en incómoda postura, que remite también al Greco. 

La primacía de un dibujo expresivo y deformado, y una monumentalidad que po-
drían relacionarse con la plasticidad de la obra del Greco y con la grandiosidad de 
sus figuras y composiciones se ponen de manifiesto en otras obras como Madame 
Cézanne con un vestido rojo (1888-1890) y la serie de los Bañistas (fig. 6), pintada entre 
1877 y 1894, ya en la última etapa creativa del artista. En la tela del Musée d’Orsay 
se agrupan numerosas figuras bajo un celaje compartido por las nubes y el azul. La 
realización tiende a resaltar por medio de líneas rotundas los contornos anatómicos 
del desnudo, cuyo canon y forma es trasunto del manierismo italiano. Sin embar-
go, hasta cierto punto, la figura que lleva un lienzo blanco en su brazo derecho 
recuerda los desnudos del Greco. Un parecido que queda reforzado especialmente 
en la penúltima y última versión, con los bañistas vistos de espaldas. En esta obra 
Cézanne utiliza además el cuerpo humano de los protagonistas imitando las poses 
de algunas figuras del Laocoonte y de las esculturas Cristo resucitado y Adoni como 
Epimeteo del Greco.

Otro de los artistas que se sentiría fascinado por la obra del Greco fue Henri de 
Toulouse-Lautrec (Albi, 1864 - Gironde, 1901). Toulouse-Lautrec, que en 1879 había 
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Fig. 5. Cézanne, Paul: Retrato de 
Victor Choquet. 1877

Fig. 6. Cézanne, Paul: Bañistas. 1892
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pintado durante su convalecencia de un accidente ecuestre la obra Un español21 
sirviéndose probablemente de alguna estampa proporcionada por su maestro René 
Princeteau, pasó por España en 1896 cuando regresaba a Francia desde Lisboa. En su 
ánimo estaba pintar retratos a la manera de Velázquez y especialmente del Greco, 
como llegó a afirmar poco antes de morir a su amigo el escritor Romain Coolus. De 
ahí su interés por visitar Madrid y Toledo en compañía del pintor y fotógrafo Mau-
rice Guibert (1856-1913). Sin embargo, no llegó a estar tan influido como Cézanne 
por la pintura española, aunque en sus últimas obras se esforzase por alcanzar la 
gravedad propia de los grandes maestros.

Hay que tener en cuenta que la obra del Greco todavía seguía sin estar represen-
tada en la mayoría de los museos internacionales. Su camino de descubrimiento 
internacional se produciría en exposiciones, como la de 1857 en Manchester sobre 
arte antiguo en la que pudo verse La dama del armiño y otro retrato de la colección 
Stirling Maxwell; la de 1895 en la New Gallery de Londres con siete obras, la ma-
yoría de ellas también de la colección de Stirling Maxwell; la de 1901 en Guildhall 
donde volvía a exponerse La dama del armiño al lado de cuatro obras de colecciones 
particulares, o la de 1903 cuando la Secesión de Viena organizó la exposición sobre 
el Impresionismo francés Entwicklung des Impressionismus in Malerei und Plastik 
(Evolución del Impresionismo en la pintura y la escultura) en la que se exhibió un Greco 
de pequeño formato. En Alemania no sería hasta 1907, con motivo de la exhibición 
de la colección de Zuloaga de maestros españoles en la galería Schulte de Berlín, 
cuando pudieron verse por primera vez algunos cuadros suyos, entre los que llamó 
la atención El quinto sello del Apocalipsis. Dos años después, en 1909 el Greco entraría 
formar parte por primera vez de un museo alemán. Hugo von Tschudi, desde ha-
cía poco director de la Alte Pinakothek de Múnich, compró a Barnheim Jeune una 
versión del Expolio. Dos años más tarde logró la exhibición a modo de préstamo del 
Laocoonte22 y de junio de 1911 a enero de 1912 de nuevo Tschudi, mostró la colección 
del húngaro Marczell von Nemes en la Alte Pinakothek en la que se expusieron ocho 
de sus once Grecos entre los que se encontraba La Sagrada Familia con el frutero, La 
oración en el huerto, una versión reducida del retrato del Cardenal don Fernando Niño 
de Guevara, y una Inmaculada Concepción, a las que Tschudi añadió dos Grecos más 
del museo que, al año siguiente pudieron verse en la Städtische Kunsthalle de Düs-
seldorf ionales a modo de eslabón entre el arte antiguo y moderno. Finalmente hay 
que destacar que en 1911 la galería Heinemann de Múnich organizó una exposición 
de antiguos maestros españoles entre las que se mostraban seis obras del Greco. 

A todo esto, iniciativas como la exposición de su obra en el Salon d’Automne de París 
de 1908 gracias al interés de Paul Lafont, conservador del Museo de Pau, o el libro de 
Maurice Barrès, Greco ou le secret de Tolède, de 1912, proporcionarían al pintor el más 
amplio público internacional23. Barrès, que dio pruebas de un gran conocimiento, 
tanto de la historia como de la obra del Greco, basó su análisis en los textos del 
español Cossío, impulsor de los estudios sobre el Greco, y del francés Paul Lafond, 
al que había conocido en 1901, a los que añadió sus propias impresiones, siendo uno 
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de los primeros autores que trataron el misticismo del pintor. Para ello se detuvo 
en la descripción de la trayectoria artística del Greco, de su técnica, estudió sus 
trabajos como escritor, escultor y arquitecto, sus relaciones con la Inquisición, su 
vida y su casa en el barrio de la Judería, además de la vida de sus discípulos y hasta 
de su familia.

Probablemente Barrès conoció la obra del Greco durante su primera visita a Toledo 
en 1895, y la estancia de una semana en octubre de 1902. En su obra manifestó lo 
que consideró como lo propiamente específico del alma española y de su paisaje; 
la exaltación del sentimiento, la moralidad, el estatismo que con magnífica sangre 
fría elimina todo cuanto no considera esencial y se dispara violentamente hacia lo 
que constituye para él lo absoluto. El Greco no fue para él un demente, sino una 
especie de obstinado caballero españolizado por su paisaje que trabajó como si no 
conociera las reglas; un personaje que había vivido toda su vida con las mismas 
ideas, lejos de la alegría folclórica o de la euforia de la sangre y la voluptuosidad 
que comentaba Barrès en sus textos más literarios, en los que el académico francés 
percibe el espíritu contemplativo de una España triste de una melancolía fúnebre24.

A partir de ese momento el Greco figuraría entre los artistas más reverenciados 
por las sucesivas escuelas de vanguardia cuya actividad ha jalonado el siglo XX, 
convirtiéndose en una revelación fulgurante con la sensibilidad expresionista. Y 
será entonces cuando las grandes revistas ilustradas y los periódicos de todo el 
mundo publicaron artículos y reproducciones de sus obras coincidiendo con la 
labor de críticos y comerciantes de obras antiguas que sacaron las obras de iglesias, 
conventos y casas de España hacia colecciones extranjeras a los más altos precios25. 
No es de extrañar pues que cuando el 17 y 18 de junio de 1913 se subastó la colección 
del financiero y mecenas Marczell von Nemes de Budapest en la galería Manzi de 
París, los Grecos alcanzasen precios elevados y, de hecho, los 173.000 francos por 
los que se cerró la puja de La Sagrada Familia con el frutero, solo fue superado por las 
obras en venta de Tintoretto, Frans Hals y Rembrandt26. En ese sentido Marczell von 
Nemes fue uno de los primeros aficionados en descubrir y coleccionar cuadros del 
Greco, del que llegaría a tener numerosos originales, así como numerosas obras de 
su taller, destacando entre los primeros La Magdalena arrepentida y La oración en el 
huerto, actualmente en el Museo de Bellas Artes de Budapest27. 

La desavenencia respecto al Greco es, posiblemente, una de las polémicas artísticas 
más interesantes del final del siglo XIX y principios del XX. En España, al igual que 
en Europa, llegó un momento en que defender la pintura del Greco equivalía a 
adherirse a la causa de la vanguardia artística, impregnada de libertad de acción y 
expresión colorista. En cambio, desprestigiarlo indicaba aferrarse al academicismo 
decimonónico. De esta manera, los artistas, los críticos y los escritores proyectaron 
su propia visión del arte y de la vida sobre el Greco28. Así, si en esta época, en España 
el Greco simbolizó la expresión de la vida interior en contraposición a los intereses 
materiales de los burgueses, siendo considerado el mejor intérprete del alma espa-
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ñola, en el resto de Europa se le consideró, además, el precursor del Impresionismo, 
Modernismo o del Expresionismo. 

Con todo, en Francia el proceso de rehabilitación de su figura encontraría el mejor 
aliado en el desarrollo del arte de vanguardia. Y aunque todavía quedaba mucho 
camino por recorrer hasta que a finales de siglo XIX o principios del XX comen-
zara a ser aclamado como un pintor moderno, ya desde los años sesenta y setenta 
comenzaron a observarse dos hechos significativos: el primero, que cada vez eran 
más los pintores de vanguardia que se interesaban por sus obras; y el segundo, la 
aparición de las primeras valoraciones de su técnica en sentido moderno. Se trataba, 
en cualquier caso, de una admiración hacia la figura del Greco que se empezó a 
fraguar a principios de siglo, especialmente tras el empuje recibido por la exposi-
ción celebrada en 1902 en el Museo del Prado, la primera monográfica dedicada al 
pintor, con 23 obras de su propio fondo y 61 de colecciones particulares. La muestra, 
que significó la rehabilitación del artista, era la consecuencia del movimiento de 
reivindicación de su figura protagonizado en España por artistas como Zuloaga y 
Rusiñol, los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza y los literatos de la 
generación del 98. En este proceso de revalorización de su figura el pintor Sargent, 
que fue uno de los primeros admiradores, medió en la compra en 1904 del Fray 
Hortensio Paraviciano para el Museum of Fine Arts de Boston. Por otro lado, en 1903 
el Louvre adquirió el San Luis rey de Francia y un paje, mientras que el San Jerónimo 
de la catedral de Valladolid y el Niño de Guevara, de la casa de Oñate, además de una 
Vista de Toledo y dos Adoraciones de los pastores pasaron al Metropolitan Museum de 
Nueva York por la misma época. De la misma forma, la Asunción de la Virgen de Santo 
Domingo el Antiguo se convertiría en 1906 en una de las joyas del Art Institute de 
Chicago, al igual que La purificación del templo que siendo propiedad de Beruete pasó 
a la Frick Collection en 190929. 

Entre tanto, sin embargo, la obra del cretense continuaba almacenada en práctico 
estado de abandono, diseminada por colecciones de Toledo y España, sin disponer 
siquiera de sala propia en el Museo del Prado, donde sus obras colgaban anónimas 
de las paredes, como denunciaron escritores como Azorín, que defendió la necesi-
dad de una sala especial para el artista. El gran impulso para la recuperación de la 
obra del Greco en España llegaría con la publicación en 1908 de la monografía de 
Manuel Bartolomé Cossío, que aportó una notable riqueza documental y un impor-
tante caudal de datos nuevos.

Esta tendencia concluiría en los años previos a 1914, cuando surgió en Alemania 
una auténtica ‘grecomanía’, sobre todo entre los seguidores de las nuevas corrientes 
artísticas. Curiosamente el hecho de que en Alemania solo se conserven tres obras 
atribuidas al Greco en sus museos: la temprana La curación del ciego, en la Gemälde-
galerie Alte Meister de Dresde; una versión del Expolio en la Alte Pinakothek Múnich 
y un dibujo en los fondos de la Staatlichen Graphischen Sammlung de Munich, 
ha llevado a la equivocada idea de que el mundo germánico no fuese proclive a 

29.  “Tan bárbara como injusta y 

profanamente arrancados de San 

José de Toledo” afirmaría Cossío 

al conocer la fortuna de la obra. 

COSSÍO, M.B., 1984, 247.
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Fig. 7. Macke, August: Mujeres ante una sombrerería. 1913
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la recepción de su obra. Sin embargo, su presencia en Alemania está íntimamente 
ligada con las vanguardias artísticas en un momento decisivo en el que la obra del 
Greco representaba una importante alternativa respecto a la vanguardia francesa, 
que se impuso con dificultad entre los círculos artísticos germanos, debido a los 
receles hacia el mundo galo heredados por el Imperio Alemán desde los tiempos 
de Napoleón30.

Así, el 25 de mayo de 1912 se inauguró en Colonia una exposición pionera de arte 
moderno en el Sonderbund en la que, entre unas 600 obras de célebres vanguar-
distas como Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Munch, Schiele o Mondrian, se encon-
traban dos cuadros del Greco, cuyo objetivo era considerarlo el patriarca del arte 
moderno31. Rehabilitado por el teórico alemán Wilhelm Worringer fue presentado 
en el Almanach del Blaue Reiter, uno de los manifiestos más importantes de las van-
guardias artísticas anteriores a la I Guerra Mundial, editado por Vassily Kandinsky 
y Franz Marc en 1912 como órgano de expresión del grupo expresionista del mismo 
nombre radicado en Múnich, que consideró al Greco ejemplo de expresividad es-
piritual excepcional32. Kandinsky y Marc decidieron recoger en su manifiesto, en el 
que tan importante como el texto lo eran las más de 140 ilustraciones, a un solo 
maestro clásico, que fue el Greco, hasta hacía poco relativamente poco conocido. 
Con ello lo consideraban ejemplo del nuevo arte, a pesar del escándalo que entonces 
suscitaba y su interés para los artistas de vanguardia, pues no se había puesto como 
objetivo reproducir concienzudamente la realidad, sino interpretarla de una forma 
absolutamente individual. 

De los círculos próximos a Der Blaue Reiter el primero que mostró interés por el 
Greco fue August Macke (Meschede, 1887- Souain-Perthes-lès-Hurlus, 1914). Tras su 
primera visita al Louvre en 1907 el San Luis, rey de Francia y un paje, del Greco “le 
produjo una profunda impresión” 33. Como consecuencia empezó a dibujar constan-
temente figuras aisladas de santos para seguir el aprendizaje del maestro cretense. 
De hecho, entre sus dibujos se encuentran dos basados en retratos del Greco en 
1909-1910. Su interés quedó reflejado en su dibujo Apocalipsis (1913) en el que la 
figura incorpórea y de contorno oscilante es propia del Greco. En otra de sus obras, 
Mujeres ante una sombrerería (1913) (fig. 7), por la estilización de sus figuras, sus con-
tornos de patrones curvilíneos y su construcción alveolar, evocan de nuevo la figura 
del pintor español. Además, a principios de 1911 convenció al tío de su mujer, el 
coleccionista berlinés Bernhard Koehler para que comprase el San Juan que había 
visto en el Kölner Kunstverein. 

A su vez, el también expresionista Franz Marc (München, 1880 - Braquis, 1916) 
realizó en 1911 un dibujo de La Oración en el huerto de la colección Nemes, durante 
la exposición de la obra en la Alte Pinakothek, en la que se exhibían ocho Grecos 
de la colección del financiero húngaro. Marc apreció la expresividad cromática y 
distorsión anatómica del Greco. Así, sus obras La vaca amarilla (1911) (fig. 8); El caballo 

30.  SCHOLZ-HÁNSEL, M., 2015, 333.

31.  STORM, E., 2011, 13.

32.  En la edición de 1912 a doble pá-

gina apareció la reproducción de La 

torre Eiffel de Robert Delaunay junto 

al San Juan Bautista, reproducido a 

página entera, entonces considerado 

obra del Greco. Como se desprende 

de muchos escritos de la época, la 

idea de encontrarse en un momento 

de transición y ruptura con los viejos 

modelos queda representando por 

la torre Eiffel como emblema del 

progreso y la modernidad frente a 

la imagen de San Juan Bautista, en 

su papel de profeta, proclama de una 

nueva era espiritual. VALDIVIESO, 

Mercedes. “El Greco y Der Blaue 

Reiter”. En: ALMARCHA NÚÑEZ-HE-

RRADOR, M.E.; MARTÍNEZ-BURGOS 

GARCÍA, P.; SAINZ MAGAÑA, M.E., 

2016, 1279.

En opinión de Mercedes Valdivieso 

es posible que la reproducción de la 

obra estuviese condicionada por la 

ayuda financiera que hizo posible la 

publicación, es decir, una forma de 

homenaje a Bernhard Koehler, el be-

nefactor que había asumido la mayor 

parte del fondo de garantía requerido 

por la editorial, que era propietario, 

tanto de la obra del Greco como de 

la Delaunay. Ibíd., 1285.

33.  Cit. por SCHROEDER, Veronika. 

“El Greco y la modernidad expre-

sionista. Entre la interioridad y la 

abstracción”. En: BARÓN THAIDIGS-

MANN, J., 2014, 230.
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Fig. 9. Modigliani, Amedeo: Paul Alexandre ante 
una vidriera. 1913

Fig. 10. Soutine, Chaïm: Hombre con pipa (Retrato de Chauveau). 
ca.1916

Fig. 8. Marc, Franz: La vaca amarilla. 1911
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azul I (1911) o La vaca verde (1912), presentan animales estilizados como criaturas con 
alma a través de unos colores que irradian directamente del Greco.

En el caso de Chaïm Soutine (Smilovich, 1893 - Paris, 1943), la atracción inicial por la 
pintura española, una vez llegado a París en 1913, fue por la figura del Greco, al que 
estudió en el Louvre, en su deseo de transformar la apariencia objetiva del mundo 
de forma penetrante e intrincada. Es sabido que entre las obras preferidas de Souti-
ne en el Louvre se encontraba el Cristo crucificado con dos donantes del Greco, del que 
se sintió fascinado por la intensidad y realismo de las dos efigies de los donantes, 
reflejando el ánimo e intenciones de sus retratos. De hecho, al final de su vida pinta-
rá los niños en parejas como puede verse en la obra Maternidad, de 1942. Del mismo 
modo, los giros curvilíneos del Hombre con pipa (Retrato de Chauveau) (ca.1916) (fig. 9), 
Hombre rezando (el anciano) (1921), Niño del coro (1925) o La novia pueden interpretarse 
como símbolo del deseo de hacer que las formas reales adquieran una cualidad 
espontánea y libre cuyo prototipo encontró en el cretense al que Soutine consideró 
“el gran maestro” aunque el elemento cómico-grotesco de Soutine no tenga mucho 
en común con la espiritualidad del Greco34.

Soutine se vinculó también con la obra del Greco a través del Cubismo, curiosa-
mente en Ceret, un lugar de referencia cubista. Los paisajes que realizó allí como 
Las casas (1919) o Los plátanos de Ceret. Plaza de la Libertad (1920-1921) muestran un 
movimiento dramático y unas dislocaciones que tienen su punto de partida en las 
visiones del Greco en Toledo, evidentes en la topografía montañosa del lugar, llena 
de ondulaciones y la representación de los edificios de la población con una pince-
lada sinuosa y cargada de pasta, que parece infundirles no solo movimiento sino 
verdadera vida, como si se hubieran transformado en personajes35.

El acercamiento de Amedeo Modigliani (Livorno, 1884 - París, 1920) al Greco se 
produjo probablemente a través de la influencia de Cézanne. La fascinación por 
el cretense se advierte en la elegante estilización de rostros y figuras, además de 
la adopción de iconos significativamente asociados al Greco. En efecto, en obras 
como el retrato de Jean-Louis Alexandre (1909) o Paul Alexandre ante una vidriera (1913) 
(fig. 10) siguió sus pasos como se observa en el cuerpo del personaje de traje negro 
cuyos detalles son diseñados simplemente por una línea de empaste, un negro solo 
interrumpido por la camisa blanca y una actitud idéntica al Caballero de la mano en 
el pecho. Sin embargo, el fondo varía con respecto a su modelo ya que, si el Greco 
situaba a su caballero sobre un fondo marrón, Modigliani lo sitúa sobre una vidriera 
de tonos verdosos, seguramente de alguno de los muchos locales donde acudían los 
protagonistas de la vanguardia francesa. Pero no solo el fondo es de color verdoso, 
sino que también le aporta el color azulado característico de la pintura del Greco. 

André Derain (Yvelines, 1880 - Garches, 1954) se encuentra entre los artistas influi-
dos por el Cubismo. Expuso en el Salon d’Automne de 1908, donde se exhibieron 

34.  TUCHMAN, M., 1993, 18

35.  A partir de 1920 Soutine 

comenzaría a pintar carne de vaca 

y de oveja, siguiendo el ejemplo 

de Rembrandt y es probable que 

la influencia directa fuese Goya, al 

que había estudiado también en el 

Louvre, emparentándose idealmente 

con el genio que había dado el 

testimonio más cruel y humano de 

una civilización en crisis. De hecho, 

la serie de doce pequeños estudios 

de naturaleza muerta que Goya pintó 

al final de su vida, entre los que se 

encuentra Bodegón con costillas y 

cabeza de cordero, conservada en el 

Louvre y la serie de bodegones rea-

lizada durante los años de la guerra 

de la Independencia que muestran la 

carne de los animales como materia 

inerte captada con sorprendente 

crudeza preconizan obras de Soutine 

como Res Muerta (1925) o Vaca y 

cabeza de ternera (1925).



577

obras del Greco, entre ellas la Vista de Toledo. Tanto en sus paisajes de Cadadaqués 
y de Saint-Paul-de-Vence en 1910, como en su Retrato de Iturriño (1914) (fig. 11), al 
igual que en su Autorretrato pintando (1912-1914), revela la sugestión del Greco por su 
monumentalidad y volumen, además de por la intensidad expresiva y melancólica, 
así como el movimiento del torso, la inclinación de la cabeza y el alargamiento de 
sus manos. 

Ocurre lo mismo en un joven Marc Chagall (Vitebsk, 1887 - Saint-Paul de Vence, 
1985), que consideró el Greco el artista de la revelación interior. Chagall, al igual 
que otros artistas judíos en Europa y en los Estados Unidos, encontró en la obra 
del Greco un cauce que ayudaba a comprender la manifestación de la revelación. 
Chagall estuvo fascinado desde muy joven por las composiciones del Greco, cuya 
obra pudo conocer en los museos del Ermitage y la Galería Tretiakov, así como a 
través de revistas de arte difundidas entre los medios artísticos rusos, además de la 
escuela Zvántzeva, donde el análisis de los cuadros del Greco tenía como objetivo 
mostrar su técnica y transmitir su espiritualidad36.

A su llegada a París en mayo de 191137, mientras “descubría” su oficio de pintor, es 
sabido que conservaba reproducciones de la obra del cretense en su taller de “La Ru-
che” (la Colmena) en el pasaje Dantzig, probablemente adquiridas en sus frecuentes 
visitas al Louvre38. De esta época es Mi prometida en guantes negros (1909) y su pareja 
Autorretrato con pinceles (1909), ambos imbuidos por la gravedad de la retratística 
clásica, en particular de Velázquez. La admiración de Chagall por el Greco queda evi-
denciada en El judío rojo (1914-1915). En esta obra, en la que representa el homenaje 
del artista al arte occidental y su preocupación por la figura humana, presenta un 
fondo en caracteres cirílicos y latinos con los nombres de sus artistas favoritos entre 
los que escribe el nombre del Greco. En opinión de Johanne Lindskog, conservadora 
de patrimonio del Museo Marc Chagall de Niza, no hay obras específicas en las que 
sea evidente esta influencia, aunque para ella el ascendente del Greco es identifi-
cable en boceto para el Día de fiesta o El rabino con limón verde (1914), un gouache y 
acuarela sobre papel, pertenecientes a una colección privada39. Sin embargo Evgenia 
Kuzmina40 analiza cómo ambos artistas desarrollaron elementos casi idénticos en 
su discurso narrativo, como es el hecho de presentar en su trabajo una temática 
floral desde una perspectiva mística relacionada con el texto bíblico y la interpreta-
ción patrística; la visión como ciudad celestial tanto de Toledo, como de Vítebsk, las 
ciudades natales de ambos artistas; la clara diferenciación sexual de los personajes 
de las visiones de ambos artistas; la gama cromática similar o el movimiento circu-
lar que generan las figuras en las composiciones de ambos pintores, evidenciando 
que Chagall nunca copiaba de forma exacta las obras de otros maestros, sino que las 
interpretaba para adaptarlas a sus composiciones.

En la década de los 20 Chagall realizó una serie de retratos en la gama bicolor, de 
sobriedad y el gesto noble manierista que le aproxima a la retratística del Greco. 

36.  KUZMINA, Evgenia. “La influen-

cia de El Greco en el arte de Marc 

Chagall”. En ALMARCHA NÚÑEZ-HE-

RRADOR, M.E.; MARTÍNEZ-BURGOS 

GARCÍA, P.; SAINZ MAGAÑA, M.E., 

2016, 1194.

37.  Aunque Chagall afirma en su 

biografía que llegó a París en 1910, 

según correo electrónico de 01-

IX-2016 con Meret Meyer Graber, 

vicepresidente del Comité Marc Cha-

gall en París, desde el año 2003 es 

sabido que Chagall llegó a la ciudad 

en mayo de 1911.

38.  CHAGALL, M., 2012, 127. 

39.  Información facilitada por co-

rreo electrónico del 01-IX-2016. 

40.  Para más información KUZMI-

NA, Evgenia. “La influencia de El 

Greco en el arte de Marc Chagall”. 

En ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, 

M.E.; MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, 

P.; SAINZ MAGAÑA, M.E., 2016, pp. 
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Fig. 11. Derain, André: Retrato de 
Iturrino. 1914



578

Destaca el Retrato de Bella con clavel (1925) en el que la influencia y el clasicismo de la 
concepción plástica del Greco viene reforzado por la austeridad del amplio vestido 
negro que culmina por el gran cuello pintado en blanco sobre el que destaca la 
gravedad del rostro impregnado de espiritualidad y misticismo con el que rinde ho-
menaje a su primera esposa, Bella Rosenfeld. En el realizado en la década siguiente 
Bella en verde (1834-1835) (fig. 12) muestra claras alusiones de nuevo al Greco al haber 
utilizado el color verde como modo de santificar a su esposa al utilizar el color usado 
por El Greco en sus santos, apóstoles, y la imagen de la Virgen María41.

El interés por el arte del Greco provocó que Chagall realizase un viaje de julio a 
agosto de 1934 junto a su mujer Bella y su hija Ida al pueblo gerundense Tossa del 
Mar en compañía de otros artistas y escritores, entre los que estaban los poetas 
Jules Supervielle y Henri Michaux. Desde allí fue a Barcelona y a Madrid, donde 
Gómez de la Serna dejó constancia de la asistencia del artista a las célebres tertulias 
del madrileño Café Pombo, para desplazarse más tarde a Toledo. Tras este viaje se 
evidenciaría su pasión por “la belleza suprema” de Velázquez y el impacto de Goya, 
pero especialmente del Greco, a quien Chagall consideró entonces “más grande que 
toda España” 42. Chagall recordaría años después que en España “me alegré de en-
contrar la inspiración de un pasado místico, si bien cruel en ocasiones [en alusión a la 
expulsión de los judíos en 1492], de encontrar la canción de su cielo y su gente” 43. A partir 
de su estancia las obras de Chagall desarrollaron una nueva monumentalidad, el 
canon alargado de las figuras, la dramatización del espacio y el tratamiento del color 
fueron más próximos al Greco

En sus escritos Chagall desarrolla una concepción estética basada en la espiritua-
lidad extasiada. No extraña pues que las Anunciaciones del Greco influyeron en 
obras de Chagall. Presentan inequívocas analogías en su obra El judío rojo (1914-1915) 
y muy especialmente en La aparición (Autorretrato con musa) (1917-1918) (fig. 13), en la 
que la diosa inspiradora del artista tiene la misma actitud y las mismas alas que el 
ángel de la Anunciación (fig. 14) del Greco de Budapest y aunque Chagall atribuyó el 
tema a un sueño de la época de estudiante en San Petersburgo previa a su estancia 
en París, es lógico atribuir un ascendente del Greco sobre la obra ya que hasta los 
gestos del arcángel son coincidentes. Así, la postura del artista es casi un trasunto 
de la de la Virgen del Greco, en tanto que la disposición de los brazos, la cabeza y 
las alas de la musa siguen muy de cerca las del ángel. Además, el mismo color azul 
que tiñe la composición en casi monocromía junto con el blanco, se relaciona con 
el predominio de esos tonos en la obra del Greco. La luz, ajena al mundo terrenal, 
evoca, del mismo modo la irrealidad de la de la obra del pintor cretense. Más ade-
lante, como consecuencia de la guerra y los horrores del nazismo el artista encontró 
en la Crucifixión del Nuevo Testamento la metáfora del sufrimiento de los judíos 
en Europa. Este tema apareció ya en 1908 en su obra, pero realmente pasó a primer 
plano tras un encargo de su marchante de arte Ambroise Vollard para ilustrar el An-
tiguo Testamento en 1931. Chagall trabajó obsesivamente en el proyecto estudiando 
las obras del Greco en busca de inspiración. Así, si figuras como Noé, recuerdan al 

41.  KUZMINA, Evgenia. “La influen-

cia de El Greco en el arte de Marc 

Chagall”. En ALMARCHA NÚÑEZ-HE-

RRADOR, M.E.; MARTÍNEZ-BURGOS 

GARCÍA, P.; SAINZ MAGAÑA, M.E., 

2016, 1207.

42.  MEYER, F., 1964, 400.

43.  FERNÁNDEZ, Clara. “Marc 

Chagall, 1887-1985”. En: PRAT, J.L., 

2012, 311.

Fig. 12. Chagall, Marc: Bella en verde. 
1934-1935
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Fig. 13. Chagall, Marc: La aparición (Autorretrato con musa). 1917-1918

Fig. 14. El Greco, Doménikos Theotokópoulos: La Anunciación. ca.1576
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Laocoonte del Greco, el paralelismo que se puede establecer entre Moisés y Aarón 
(1934) con el Andrés y San Francisco del Greco, es obvio en la escala monumental y 
alargada de las figuras que ocupan todo el cuadro, los gestos y las miradas, el color 
de la indumentaria y los cielos que descienden hasta los pies. En otras de sus obras 
el artista creó una nueva monumentalidad en sus figuras, dramáticas y a la vez 
simples que indiscutiblemente derivan del trabajo del Greco como evidencia Cruci-
fixión blanca (1938) y Crucifixión amarilla (1943), cuya iluminación y tratamiento de las 
figuras deriva del manierismo español, en particular del Greco con el que Chagall 
mantuvo a lo largo de toda su vida un diálogo que reinterpretó de forma renovada.

Con la llegada del siglo XX los artistas más representativos del momento, entre los 
que destacan sobre todo los expresionistas, conocieron el trabajo del Greco gracias 
a que desde el punto de vista de la historiografía artística diversos historiadores del 
arte se interesaron por reconstruir la biografía del artista y, al mismo tiempo, por 
analizar su obra. En este sentido hay que destacar, al margen de las aportaciones 
españolas, la reivindicación alemana de su figura44. Por un lado, el crítico Richard 
Muther que dedicó una atención relativamente amplia al pintor toledano en su 
Geschichte der Malerei (Historia de la pintura), publicada en cinco tomos en 1899; pero 
muy especialmente a Julius Meier-Graefe, que dedicó varias páginas al Greco en 
su Impressionisten. Guys, Manet, Van Gogh, Pisarro, Cézanne, de 1907. En este trabajo 
considera al pintor no solo precursor del arte de vanguardia, adelantándose tres 
siglos a lo que aspiraban los impresionistas e incluso Renoir y Cézanne, sino que 
lo colocó en la tetralogía del arte junto a Miguel Ángel, Rubens y Rembrandt por el 
modo en el que lograba colorear la sombra y disolver los contornos de las figuras.

Meier-Graefe viajó a España a principios de abril de 1908, permaneciendo en el país 
por un período de casi medio año pagado por la editorial S. Fischer Verlag. Visitó 
Toledo Andalucía, Valencia, Barcelona y otras ciudades españolas junto a su esposa y 
los pintores Leo von König y Rudolf Tewes. El viaje, además, fue la oportunidad para 
conocer a José Ortega y Gasset, Manuel Bartolomé Cossío, Aureliano de Beruete y 
el Marqués de Vega Inclán, que estaba reconstruyendo la casa del Greco en Toledo. 
Meier-Graefe estaba realizando un libro sobre los precursores del Impresionismo, y 
para ello visitó el Prado para ver las obras de Velázquez. Sin embargo, en los días que 
continuaron pudo ver los Grecos de colecciones particulares como la de Aureliano 
de Beruete o Pablo Bosch. Como consecuencia regresó al Prado, Toledo e Illescas, 
lugares en de los que quedó impactado al ver las principales obras del Greco, lo que 
desencadenaría que el crítico estableciese paralelismos entre el arte moderno y el 
Greco tras colocar su obra en un lugar de preeminencia. 

Meier-Graefe se opuso a todas las interpretaciones existentes hasta el momento al 
señalar que: 

“he hallado a un hombre, un hombre grande, genial por encima de todo lo 
imaginable: el Greco. Un hombre de los tiempos de Rembrandt, pero próximo 
a nosotros como un contemporáneo [...] El Greco está por encima de todos [...] 

44.  CALVO SERRALLER, F., 1996 (2), 

38.
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Es descubridor de un lenguaje, al igual que lo son Dante o Shakespeare. Nunca 
más habrá otro artista que sepa decir cosas tan grandes con él […] Y todas las 
generaciones que vienen después viven en su mundo”. 

Como resultado publicó Neue Rundschau, en 1909, su influyente crítica no exenta 
de superlativos elogios hacia el Greco que aparecería bajo el título de Die Spanische 
Reise (Viaje a España), en 1910. La crónica del viaje se componía de apuntes de diario 
escritos casi todos los días y cartas a amigos y compañeros y, a su vez, la crónica 
del descubrimiento de un artista prácticamente desconocido cuya publicación des-
pertaría en Alemania no solo interés sino admiración hacia el Greco en los medios 
intelectuales y artísticos no académicos. 

Cabe mencionarse también las investigaciones que fueron más allá del simple tra-
bajo académico, porque, además de las meras cuestiones de erudición, catalogación 
y análisis formal, plantearon el asunto del prototipo estético del Greco en sí como 
ejemplo del Manierismo y, todavía más, establecieron su “actualidad”, relacionándo-
lo con la vanguardia, tanto vía Cézanne como vía el Expresionismo emergente. Es el 
caso de Carl Justi, Hugo von Tschudi, Karl Steinbart, Max Dvorák, Hugo Kehrer, que 
publicó su libro Die Kunst des Grecos en 1914, o August Liebmann Mayer que en 1910 
publicó Toledo, una guía de viaje dedicada a Carl Justi en la que incluyó un primer 
estudio dedicado al Greco. La exposición en Múnich y Düsseldorf, de enorme re-
percusión, de la colección del húngaro Marczell von Nemes en cuya organización y 
catalogación colaboró, le permitió profundizar en la obra del Greco. Para la primera 
eligió treinta y seis cuadros que se expusieron desde junio de 1911 hasta enero de 
1912. En Düsseldorf volvió a mostrar entre julio y diciembre de 1912 la colección en 
una versión más amplia que contaba con diez obras del Greco. Como resultado de 
este trabajo publicaría en Múnich en 1911 El Greco: Eine Einführung in das Leben und 
Wirken des Domenico Theotocopuli genannt el Greco, la primera monografía dedicada 
al Greco escrita en alemán, revalidada en 1926 con su Domenico Theotocopuli el Greco. 
Kritisches und illustriertes Verzeichnis des Gesamtwerkes, el catálogo crítico de toda 
la obra conocida hasta entonces con reproducciones de todas las obras que Mayer 
consideraba originales junto a 112 estampas de las obras principales grabadas en 
cobre que todavía hoy sigue siendo obra de obligada consulta.

En España hay que reconocer las muy excepcionales aportaciones encabezadas por 
Manuel B. Cossío que, en 1929, afirmaba que: 

“además de Velázquez, una de las indiscutibles aportaciones pictóricas que 
debe el mundo del arte a España en la edad moderna es el Greco, porque es el 
fermento más vivo y próximo que el pasado ofrece para todas las inquietudes y 
aventuras que caracterizan, en sus distintas fases, a la era pictórica que, desde 
mitad del siglo XIX, viene llamándose ampliamente modernismo. La pintura 
moderna contempla al Greco como fuerza actual, como germen y manadero 
dinámico”  45. 45.  COSSÍO, M. B., 1929, 129.



582

Si en Annals of the Artists of Spain, publicado en Londres en 1848 y obra de referencia 
obligada, William Stirling consideraba al Greco uno de los principales pintores de 
España del siglo XVI, distanciándose con ello de sus antecesores, para el caso de 
Francia, destaca Teodor Stefan Wyżewski (1862-1917) el teórico del Simbolismo que 
proclamó al Greco en Les grands peintres de l’Espagne et de l’Anglaterre (1891) como el 
pintor español más importante y original del siglo XVI además de autor de imáge-
nes oníricas. Sin embargo, no sería hasta después del sensacional libro de Maurice 
Barrès, el Greco o el secreto de Toledo, cuando Emile Bertaux, ya en 1910, comenzase a 
publicar sus interesantes trabajos sobre el artista. Paul Lafond publicó su trabajo de 
referencia junto a Maurice Barrés al que seguiría Le Greco, essai sur sa vie et sur son 
œuvre, suivi d’un catalogue et d’une bibliographie en 1913 y se convirtió en uno de los di-
fusores de la obra del Greco en Francia. A este trabajo continuaría, por importancia 
la biografía crítica de Camille Mauclair y el estudio de Jean Cassou, ambos de 1931.

En Inglaterra el interés por la figura del Greco despertó a partir de publicaciones 
como la de Meier-Graefe Die Spanische Reise, de 1926, a la que siguieron en 1930 los 
trabajos de Ellis Waterhouse El Greco’s italian period; el de Robert Byeron y David Tal-
bot The birth of Western painting dedicado especialmente al origen bizantino del arte 
del Greco y El Greco (1930) del crítico Frank Rutter, además de artículos en revistas 
que dieron lugar a la proliferación de atribuciones del artista.

En Italia investigadores como Lionello Venturi y Giulio Lorenzetti publicaron 
los resultados de sus trabajos sobre la pintura preespañola del Greco y en Grecia 
Achilleus Adōnidos Kyrou publicó en 1929 su libro sobre el pintor al que seguirá un 
año después el de Pantelis Prevelakis Domenikos Theotocópoulos, un tratado histórico, 
publicado en Atenas en 1942. En Rumania, Alexandru Busuioceanu estudió la mag-
nífica colección real de obras del Greco, publicada en 1934 con el título Les Tableaux 
au Greco dans la collection royale de Roumanie y en 1937 con motivo de la exposición 
organizada por la Gazette des Beaux-arts.

Así el ascendente de la obra del Greco alcanzó a numerosos artistas cuya obra se 
enmarca en los primeros ismos pictóricos del siglo XX. En Alemania ejerció una gran 
influencia sobre Moritz Melzer (Albendorf, 1877 - Berlin, 1966), vinculado desde 1917 
con el Expresionismo y el Cubismo y cofundador del Novembergruppe “Grupo de 
noviembre” en 1918. La mayor parte del trabajo de Melzer se realizó en la década 
de 1920 presentando escenas bíblicas y mitológicas. Sagrada familia (1917) (fig. 15) o 
Nacimiento de Cristo. (1920) son ejemplos de esta línea de trabajo.

Robert Delaunay, muy apreciado por los miembros de Der Blaue Reiter, tuvo un 
papel de mediador entre la pintura francesa y alemana en el ámbito del Cubismo y 
el Expresionismo, donde la influencia del Greco fue un factor común, interpretado 
por el artista de modo muy sutil. Delaunay situaba al Greco, junto a Delacroix, en los 
orígenes del movimiento de liberación de la pintura que, a través de los impresio-
nistas, de Georges Seurat, y el cubismo, arriba a un arte de la luz y de la expresión, 

Fig. 15. Melzer, Moritz: Sagrada 
Familia. 1917
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Fig. 16. Delaunay, Robert: El gitano.  Fig. 17. El Greco, Doménikos Theotokópoulos: San Sebastián. 1610-1647
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liberado de toda carga del pasado. El almanaque de Der Blaue Reiter publicó una de 
las versiones de la Torre Eiffel del artista francés que pertenecía la colección de Ber-
nhard Koehler, enfrentada al San Juan Bautista que también poseía el coleccionista 
alemán. En obras de este momento como la serie de Saint-Séverin, en 1909 y la serie 
de Las tres Gracias (1912) recupera al Greco en las figuras alargadas e inmateriales y 
su construcción mediante el color. Su Gitano (fig. 16), de 1915, que se relaciona con el 
San Sebastián del Greco (fig. 17), ofrece su reinterpretación original y sutil a medio 
camino con el Cubismo, su larga estancia en España y Modigliani, que introdujo 
en su pintura la estilización de los rostros, del mismo modo que lo había hecho el 
Greco y utilizó iconos relacionados con la obra del pintor, como se evidencia en la 
mano en el pecho de algunos de sus retratos.

En el caso de Ferdinand Hodler (Gurzelen, 1853 - Genève, 1918), uno de los más 
influyentes pintores suizos en su paso del naturalismo del siglo XIX al expresionis-
mo del XX la influencia del Greco, al que había conocido en el Prado, es visible en 
las figuras, fuertemente coloreadas, de vigoroso realismo de la obra de transición 
que es La noche (1890) (fig. 18), El amor (1907), La emoción (1909-1911), La unanimidad 
(1912-1913).

Del mismo modo, en Austria, el desarrollo inicial del Expresionismo en Viena faci-
litó el encuentro con el Greco. El austriaco Max Oppenheimer (Wien, 1885 - New 
York, 1954) realizó a partir de 1910 un intensivo estudio de la iconografía religiosa, 
inspirándose en el Greco, mostrando su interés por continuar el desarrollo de la 
tradición en lugar de una radical ruptura. A través del Greco pudo encauzar el su-
frimiento espiritual que dejan ver sus figuras angustiadas y heridas, distorsionadas 
por completo, reveladoras de la transformación espiritual que deseaba para un 
mundo que aparecía en ruinas ante su mirada interior, lo que anticipaba la des-
trucción que habría de sobrevenir en la Gran Guerra46. Así se observa en obras como 
Hombre sangrante (1910) en el que inserta una figura alargada y fragmentada, torcida 
en diagonal, en la que el rojo de la sangre de la herida del pecho destaca sobre el co-
lor gris pálido como señal de traumatismo y sufrimiento. En el caso de Sansón (1911) 
el espacio de la obra completamente determinado por la figura, el suave modelado 
de los cuerpos con contornos oscuros, la iluminación antinatural y el colorido casi 
monocromo, pertenecen a los principios pictóricos del último Greco. Sin embargo, 
tras la figura desnuda que emerge en el centro y la que cae hacia atrás, así como tras 
la fuerte expresividad de los gestos, la pone en contacto con La resurrección de Cristo 
del Prado. La influencia del Greco se evidencia también en otras obras como Lamen-
tación (ca.1913) o La flagelación (1913) (fig. 19), que hace referencia al Expolio de Múnich.

En el caso de Oskar Kokoschka (Pöchlarn, 1886 - Villeneuve, 1980), que visitó España 
en 1924, como en el Greco, que siempre fue su modelo ideal, la adherencia sensual 
a las cosas y la aspiración a la trascendencia se identifican. Kokoschka acabaría 
reconociendo al Greco como “pintor expresionista”. Las figuras de sus pequeñas 
imágenes religiosas probablemente derivan del Greco, de ahí sus rostros pálidos 

46.  BARÓN THAIDIGSMANN, J., 

2014, 36.
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Fig. 18. .- Hodler, Ferdinand: La noche. 1890

Fig. 19. Oppenheimer, Max: La flagelación. 1913
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Fig. 20. Kokoschka, Oskar: La tempestad o La novia del viento. 1913-1914
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y perfilados, los cuerpos alargados y los gestos de mano estilizados, al igual que la 
expresión extasiada que evoca una dimensión mística de sus figuras.

Kokoschka hereda el espíritu del Greco ya que el temperamento y la emotividad 
que les distinguen son característicos de ambos. Es evidente en Vista de Jerusalén 
(1929), una obra representada desde un punto elevado y externo a la ciudad que 
se presenta ante el espectador a media distancia en el foco de la composición. La 
ciudad parece un espejismo; sin embargo, el conjunto de edificios es claramente 
identificable y la dimensión espiritual de la obra recuerda irremediablemente a 
las representaciones montañosas de Toledo del Greco porque Kokoschka tiene el 
mismo poder de animar una escena natural, así como una figura humana, con las 
pasiones que llenan su propia mente47.

Dentro de las coordenadas del Expresionismo y del Simbolismo se hallan obras como 
La Anunciación (1911), de inequívoca relación con el Laocoonte48. Además, el templete 
hace referencia a la Inmaculada Concepción del Greco que fue expuesta en 1911-1912 
en Múnich con la colección Nemes49. Sin embargo, la obra que ocupa una posición 
relevante en su trayectoria es La tempestad o la novia del viento (1914) (fig. 20). El estilo y 
técnica de la obra revelan en el autor la asimilación de la estética del Art Nouveau, 
así como la fascinación del Laocoonte en lo que se refiere a la pulsión destructiva 
de las figuras aisladas en un paisaje tormentoso que hace referencia al cosmos 
en el giro dinámico del torbellino cromático en torno a las manos del hombre y 
la diagonal que atraviesa el conjunto. Analizado en detalle pone de manifiesto la 
construcción de las formas por medio de un mosaico de pinceladas de color puro 
que abarca un amplio horizonte cromático. En cierto sentido la integración de las 
figuras en un medio amorfo parece inspirada en composiciones de la última época 
del Greco. En otra de sus obras Chamonix, Mont Blanc (1927), de impresionista no 
hay más que la pincelada rápida y suelta que esparce por todos lados breves notas 
de color puro. En este caso son los perfiles boscosos paralelos y repetidos que se 
levantan y suben rápidos hacia el esplendoroso glaciar, como en ciertos fondos de 
iconos bizantinos, los que generan un recuerdo que reside en el Greco.

Tanto Kokoschka como Oppenheimer hallaron un nuevo y sorprendente estilo de 
retrato. Ambos reflejaron a intelectuales y artistas de Viena representándolos como 
figuras delgadas, casi incorpóreas, levemente desplazadas del centro del cuadro y 
marcadas por ejes inestables. El centro de gravedad se sitúa en los rostros, que pa-
recen irradiar luz, y en las manos, entrelazadas con nerviosismo. Los fondos oscuros 
y los personajes de negro, en atuendo informal, recuerdan, en opinión de Veronika 
Schroeder50 los retratos tardíos del Greco. Así, Oppenheimer, en su segundo Retrato 
de Heinrich Mann (1910) muestra al poeta nimbado en una especie de aura mientras 
la mano izquierda emerge luminosa y se proyecta hacia delante, generando una 
figura que aparece casi con la inconsistencia de una visión. Ocurre lo mismo con 
el retrato de Bildnis Heinrich Thannhauser (1913). En el caso de Kokoschka, su retrato 
del galerista Carl Moll (1913), que desempeñó un importante papel en la temprana 

47.  HOFFMANN, E., 1947, 191.

48.  SCHROEDER, Veronika. “El Greco 
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la interioridad y la abstracción”. En: 
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215.

49.  Ibíd., 215.

50.  Ibíd., 216.
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recepción del Greco en Viena, así como en su Autorretrato (con el pincel en alto), de 
1913-1914 o el retrato de Anton von Webern (1914) la inspiración del Greco, nueva-
mente, es evidente.

El interés por la obra del Greco en Egon Schiele (Tulln an der Donau, 1890 - Wien, 
1918) no tiene la importancia de Kokoschka como Oppenheimer. En su Autorretra-
to con chaqueta naranja (1913) en el que la figura aparece con la frente surcada de 
arrugas y la gestualidad exagerada a los que se une el alargamiento de la fitura y la 
simplificación formal remiten al Greco; al igual que su Retrato de Franz Hauer (1914), 
que se inspira directamente en uno de los personajes del Entierro del conde de Orgaz 
o La oración en el huerto de la Parroquia de Andújar. 

En Agonía (1912) (fig. 21) muestra un relieve de figuras compuesto con superficies 
cromáticas luminosas de contorno oscuro impulsadas por un movimiento girato-
rio. El gesto elocuente y el rostro, con un resplandor espiritualizado, caracterizan el 
autorretrato del artista, a la izquierda, y sitúan su existencia en una realidad aparte. 
De hecho, se halla en un plano superior al de la realidad de la segunda figura del 
cuadro, que se arrodilla ante él, un monje representado de forma más tosca y des-
igual. Veronika Schroeder51 se plantea si la conocida devoción de Schiele por San 
Francisco, en el que el artista llega a identificarse con el santo cegado y asaltado por 
visiones, es posible que tenga su referente en el San Francisco de Asís y el hermano 
León meditando sobre la muerte del Greco en el que el santo, en su reflexión sobre lo 
perecedero, la vida y la muerte, remite a ideas que petercene a temas rectores del 
mundo pictórico de Schiele.

En el caso de su obra Los eremitas (1912) (fig. 22), con sus hábitos oscuros de entre 
los que destacan, iluminadas, las cabezas y las manos de finos dedos; La muerte y la 
doncella (1915), en la que los dos personajes se funden en una figura que gira sobre 
sí misma; el pequeño grabado a punta seca de Franz Hauer (1914) que remite en 
su arcaísmo a alguna de las figuras presentes en El entierro del señor de Orgaz, son 
también claros indicios del interés de Schiele por el Greco.

Otras figuras del expresionismo centroeuropeo que evidenciaron la influencia del 
Greco fueron Wassily Kandinsky; Paul Klee, que se mostró impresionado ante el 
Laocoonte52; Otto Dix, que unió de forma provocativa elementos del Greco con el gó-
tico, la modernidad y otros manifiestamente eróticos y Max Beckmann, que fue uno 
de los artistas en los que la influencia del Greco se ejerció de modo más temprano 
en Alemania. Así, sus Resurrección I (1908-1909) (fig. 23) y Resurrección II (1916-1918), 
son una paráfrasis de la Alegoría de la Liga Santa reduciendo los efectos de luz, de 
atmósfera y de espacio en sus obras a una singular estilización, con composiciones 
lineales dinámicas con tangentes y oblicuas. En la obra del Greco, que constituye un 
espectáculo visionario, se muestra cómo el ser humano se sitúa entre la luz divina 
y la oscuridad del ser. El rey, vestido con un sobrio traje negro de la corte española, 
forma parte de un círculo de orantes de coloridas vestimentas, que resplandecen 
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Fig. 21. Schiele, Egon: Agonía. 1912

Fig. 22. Schiele, Egon: Los eremitas. 
1912
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Fig. 23. Beckmann, Max: Resurrección I. 1908-1909 Fig. 24. Korteweg, Adrian: Composición (La oración en el huerto). 1913-1914
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con un brillo supraterrenal. A la espalda del monarca se abre el vórtice del infierno, 
donde se tambalea una atlética figura desnuda, con las manos en la cabeza que 
personifica la desesperación por haber perdido para siempre la posibilidad de 
participar de la luz. La esperanza de redimirse culmina en la figura del intercesor, 
generando con ello una escena iluminada por un fogonazo que, en opinión de Ve-
ronika Schroeder53, sugirió a Beckmann su moderna solución de la ambivalencia 
del ser humano entre la luz y la oscuridad. Así, en la obra de Beckmann, las figuras 
sombrías, con la cabeza inclinada y las manos apretadas contra las orejas, proceden 
directamente del Greco.

En Resurrección II presenta dos escenas inferiores con amigos y parientes del artista, 
además del propio Beckmann con su mujer y su hijo tras los cuales se abre la bóveda 
de un sótano que remite casi literalmente al cráter del infierno de la Alegoría de la 
Liga Santa; además de las inestables figuras alargadas, el colorido con pocos acentos 
crómáticos y el conglomerado de escenas fundido bajo una luz desmaterializada. 
Estos ecos del Greco vuelven a encontrarse en obras como Cristo y la mujer adúltera 
(1917), tras la que se encuentra la figura de Cristo del Expolio de Múnich y El Des-
cendimiento (1917) en el que, además, la figura arrodillada con un vestido blanco y 
capucha negra equivale al paje que, con la misma función, se arrodilla en El entierro 
del señor de Orgaz.

Para el neerlandés Adrian Korteweg (Wormerveer, 1890 - Chennai, 1917) el Greco es 
un artista que habla directamente al alma. La oración en el huerto de la Parroquia de 
Andújar es el punto de partida para la composición que en 1913-1914 presentó en la 
Städtische Galerie im Lenbachhaus de Múnich conformando su moderna visión La 
oración en el huerto (1913) (fig. 24) ambientada en un ambiente alucinado de fluidez 
en manchas de color. Además de algunos dibujos del maestro toledano, entre los 
que se encontraba El quinto sello, Korteweg elaboró copias de La oración en el huerto, 
de Laocoonte y de Las lágrimas de San Pedro, en la que las formas y la profundidad se 
disolvían en colores flamígeros.

Marcel Duchamp (Blainville-Crevon, 1887 - Neuilly-sur-Seine, 1968) ), cuya obra 
ejerció una fuerte influencia en la evolución del dadaísmo, encontrará la estiliza-
ción de sus figuras en su sentido ascensional y los tonos amarillos cierta similitud 
con el Greco, como evidencia Un joven y una chica en primavera (La Primavera), de 1911 
(fig. 25). En otras obras, como su dibujo preparatorio Desnudo de pie (1911) denota los 
paralelismos con el Greco. Duchamp, que había expuesto en el Salon d’Automne 
de 1908, donde se exhibían una serie de Grecos, del que tomó la referencia para la 
estilización de las figuras y su sentido ascensional. De hecho, Duchamp consideró 
que el Greco era la raíz de Picasso y pintor influyente como ninguno en el siglo XX54.

También cabe señalar también al simbolista danés Jens-Ferdinand Willumsen 
(København [Copenhague], 1863 - Cannes, 1958), que asociado también con el Ex-
presionismo y los Nabis, sufrió la influencia en España de Velázquez, el Greco y de 
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Fig. 25. Duchamp: Marcel: Una joven y 
una chica en primavera (La primavera). 
1911
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Goya. De hecho, durante su estancia en España el verano de 1889 escribió que se 
había sentido atraído por la obra de juventud del Greco al que pudo conocer en 
el Museo del Prado. Este interés surgió probablemente como influencia del pintor 
danés Johan Gudmann Rohde (Randers, 1856 - Hellerup, 1935), al que la pintura del 
Greco había causado una profunda impresión dos años antes55. Willumsen volvería 
a España en 1910 y 1911, aprovechando para realizar coloridos retratos de españoles y 
participar del interés por el redescubrimiento de la obra del Greco como evidenciaría 
al comprar en 1911 en Florencia La adoración de los pastores, muy probablemente una 
pintura de juventud del Greco, que marcaría un punto de inflexión en su trayecto-
ria. La obra le inspiró para estudios posteriores que culminarían en 1927 al publicar 
en Francia un extenso trabajo de dos volúmenes, casi sin anotaciones ni referencias 
bibliográficas, basado en su propia experiencia titulado La Jeuneusse du Peintre el 
Greco56 en el que incorporó algunas obras del cretense de evidente dudosa autoría. 
Además, Willumsen, en el transcurso de sus viajes tras los pasos del Greco, compró 
iconos y obras venecianas con el fin de comprender cómo el Greco, procediendo 
de una tradición iconográfica oriental transformó su trabajo hacía lo occidental, 
moderno y sensual. De hecho, la presencia de dibujos del Manierismo veneciano 
en la colección de Willumsen refleja su temprano interés por las primeras obras del 
Greco57. En cualquier caso, tal inmersión en la obra del Greco marcaría fuertemente 
la de Willumsen, e influiría en particular en su uso de la luz, borrando los contornos 
en aras de una mayor expresividad y simbolismo que harían derivar su producción 
hacia un evidente Expresionismo, más por el estilo que por la pertenencia a un 
grupo artístico58. 

A partir de la década de 1910, tras el viaje a España y la compra de La adoración de los 
pastores, la influencia del Greco se hizo particularmente evidente en su trabajo pues 
Willumsen incorporó una paleta de color más intensa y contrastada y con mayor 
dinamismo como puede evidenciarse en el espectro de color de y las nieblas irreales 
de Una alpinista (1912). Obras como el boceto preparatorio para Un físico (1913) (fig. 26) o 
Sophus Claussen lee su poema Imperia a Helge Rode y a J.F. Willumsen (1915) se inspiran 
en la obra del Greco. En otras, como Miedo a la naturaleza. Después de la tormenta, nº 
2 (1916), una pintura monumental que se relaciona con los horrores de la Primera 
Guerra Mundial recrea el mismo tono exaltado en la obra apocalíptica. En el retrato 
familiar El pintor y su familia (1912) se representa a sí mismo con ropa de trabajo 
preparándose para pintar a su modelo al tiempo que se observa una escena com-
puesta por su mujer elegantemente vestida y sus hijos. En esta obra rinde homenaje, 
más por el concepto que por la forma, a Las meninas, que pudo ver en España o en 
Londres cuando fue expuesta en 1908, mientras que el plato árabe sobre el que hay 
medio limón, en el margen inferior derecho del óleo fue adquirido por el artista 
en sus viajes a España de 1910-1911, mostrando con ello su interés por el arte y la 
artesanía de la Península.

Sin embargo, con la llegada de la Primera Guerra Mundial la influencia del arte de 
Goya se vería reflejada en su obra gráfica con la realización de una serie de traba-
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Fig. 26. Willumsen, Jens Ferdinand: 
Un físico (estudio preparatorio). 
1913
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jos de temática antimilitarista claramente inspirados en los Desastres de la Guerra. 
Obras como Mutilados de guerra (1928) en el que el artista refleja cómo le afectaron 
los horrores de la guerra, durante y tras la Primera Guerra mundial, en lo que de-
nominó “El fantasma nacional” plantean paralelismos con Goya y sus Desastres de 
la Guerra.

Con todo, en la década de 1930, la influencia del Greco aún era evidente, por ejemplo, 
en las dramáticas obras de Willumsen pintó en Venecia con motivo del viaje que 
realizó para estudiar la actividad del artista español en la ciudad de los canales 
a finales de 1560. De hecho, para Leila Krogh59 la Vista de Toledo del Greco pudo 
tener una gran importancia a la hora de realizar sus vistas de Venecia como Plaza 
de San Giovanni y Paolo. Venecia. Nocturno; Dos palacios con jardín sobre el Gran Canal 
de Venecia. Noche de luna nueva. Dos góndolas. A la derecha el palacio Contarini dal Zaffo 
(1934); Nocturno (1931); o La Fiesta del Redentor en Venecia: Palazzo Balbi en el Gran Canal 
(1929), que muestran el brillo de de la luna y de las explosiones de fuegos artificiales 
y motivos irreales reflejados en la superficie de los canales. Figuras desnudas en el 
paseo marítimo, de 1933, no solo es una reinterpretación del Laocoonte del Greco, sino 
que evidencia cómo utiliza los efectos teatrales de la luz al igual que en la obra del 
cretense.

La pintora finlandesa Helene Sofia Schjerfbeck (Helsinki, 1862 - Saltsjöbaden, 1946), 
una de las artistas más famosas de su país, es conocida por sus retratos. Durante 
sus viajes por Europa durante la década de 1880 y a principio de los años 1890, hizo 
múltiples copias de las pinturas religiosas de los maestros antiguos en el museo del 
Louvre de París60 y en el Kunsthistorisches de Viena, en los Uffici de Florencia y en 
el Ermitage de San Petersburgo. De este modo daba respuesta a la Sociedad de Arte 
de Finlandia que había elaborado una lista con maestros de renombre mundial cu-
yas obras debían ser copiadas para pasar a formar parte de sus propias colecciones 
estatales. Esta sería pues la oportunidad que le permitiría entrar en contacto con 
la pintura barroca española de Velázquez, al que pudo conocer entre 1892 y 1894, 
como queda reflejado en la Copia del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez (1892) 
del Ermitage de San Petersburgo, o la Copia de la infanta María Teresa, según Velázquez 
(1894), copiada en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Aunque en otras obras, 
por la temática representada, mostraría la influencia de Murillo, como es el caso de 
Muchacho dando de comer a su hermana pequeña (1881) o Criatura de la miseria (mu-
chacha en la estufa), de 1883, en las que además presenta vínculos con Velázquez y 
Ribera.

Sin embargo, por quien quedó especialmente fascinada, y aunque nunca estuvo en 
España, fue por las figuras de vírgenes del Greco. Schjerfbeck reconoció solo haber 
visto una obra original y una segunda que pudo ser una falsificación61, como queda 
recogido en su correspondencia en la que dedica mucha atención al trabajo del 
Greco, destacando su excelente trabajo como retratista y por su personalidad, por 
los que sentía afinidad.
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Es posible, según introduce Annabelle Görgen62, que su interés por el Greco es-
tuviese también condicionado por las fotografías en blanco y negro de sus obras 
reproducidas en revistas de la época, así como la lectura del artículo “El Greco”, 
que apareció en L’Art et les Artistes en 1905. De hecho, su publicación coincide con 
la carta que Schjerfbeck escribió ese año a la también pintora Marina Wiik en la 
que afirmaba que “quisiera retomar la paleta del Greco: blanco, negro, amarillo ocre y 
cinabrio”, colores que utilizaría en el Autorretrato con fondo negro, pintado a petición 
de la Sociedad de Arte Sueca en 1915. Con ello demostraba cómo había quedado 
cautivada por la pintura del Greco. De hecho, las menciones de Schjerfbeck al pintor 
continuarían a lo largo de toda su vida, siendo de particular importancia la que hizo 
a su amigo, el escritor y artista Einar Reuter en la correspondencia que mantuvo con 
él tras coincidir en Madrid en marzo de 1915.

Schjerfbeck sintió afinidad con la naturaleza y tensión dramática excesiva de 
las obras del Greco, así como por la manera en que pintaba “sin preocuparse por 
el resultado, simplemente expresando lo que quería” 63. La presencia del Greco en su 
pintura se evidencia en la yuxtaposición de sombras y luz en los rasgos faciales y 
las indumentarias de sus retratos. Además, en la obra de Schjerfbeck se identifican 
las figuras característicamente alargadas y simplificadas del maestro español, así 
como en la expresión de los representados que pudo conocer en reproducciones en 
blanco y negro. Sin embargo, y aunque conservó todas las características esenciales 
de la obra del Greco, centrándose en detalles individuales de sus grandes composi-
ciones, como si estuviese pintando al modelo directamente, siempre con un sentido 
de participación personal e individual, Schjerfbeck no alcanzó la serenidad de los 
originales del Greco (fig. 27). 

Mención especial merecen los artistas checos. Como analiza el profesor Pavel Ště-
pánek, a partir de 1910 se puede observar una ruptura con el arte anterior tras la 
disolución de la ola impresionista en la escena plástica del país y la formación de 
las bases del arte moderno con la penetración del arte cubista y expresionista. En 
ese momento se produjo un proceso de conocimiento del arte espiritualizado del 
Greco, que se convirtió en tendencia. Los artistas checos intentaron ver a los espa-
ñoles, y al Greco en especial, en museos de ciudades centroeuropeas como Múnich, 
Dresde, Budapest, Viena o Berlín, además de París y una pequeña minoría que dada 
la distancia y lo costoso del viaje pudo visitar España. Aun así, el interés cada vez 
más creciente, hizo de España el destino de interés para los artistas checos, taras 
Francia e Italia, como es el caso de Karel Myslbek (Praha, 1874 - Kraków, 1915) o Josef 
Čapek (Hronov, 1887 - Bergen-Belsen, 1945), que a juzgar por la correspondencia 
mantenida con su familia permite saber que le impresionó tanto a nivel geográfico 
como humano. Čapek estuvo en Zaragoza y Madrid el verano de 1911 y tuvo la opor-
tunidad de ver La alegoría de la Liga Santa, y el San Pedro del Escorial, antes de viajar 
a Toledo y cuya influencia puede comprobarse en su obra Tres mujeres al agua (1919), 
en la que, según el profesor Štěpánek64 el ritmo diagonal de la figura de la izquierda 
remite a la figura central de la Apertura del quinto sello, con una fusión del Laocoonte.
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Fig. 27. Schjerfbeck, Helene Sofia: 
Madonna de la Primavera. 1942
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En el caso de los artistas checos que tendieron al Cubismo encontraron en el Greco 
libertad en la intervención plástica como oposición al Naturalismo, encontrando 
aquello que ellos mismos buscaban. Así llegaron, como observó el crítico de arte y 
escritor Karel Čapek en 1912, a que se viviese en el país “una fiebre grequiana de culto 
al Greco” 65. Esta circunstancia explica la importancia de la figura del Greco para la 
comprensión del Grupo Osma (El Ocho), un colectivo surgido en 1907 compuesto 
por una joven generación que buscaba deshacerse del conservadurismo del arte de 
su tiempo en Praga para adaptarse las nuevas corrientes de su tiempo. El artista que 
encabezaría este movimiento es Emil Filla (Chropyně, 1882 - Praha, 1953), uno de los 
pintores representativos de la vanguardia artística en el período anterior la Guerra 
Mundial y de entreguerras. Filla descubrió la obra del Greco por primera vez en la 
Galería Miethke de Viena al ver el cuadro Cristo en la casa de Simón puesto que hasta 
entonces solo conocía su obra por reproducciones. Su entusiasmo quedó evidente 
en la carta que escribió a su amigo el pintor Antonín Procházka “¡Oh, señor! ¡He visto 
un milagro! [...] ¡ven a verlo!” 66. 

Filla reconoció la influencia del Greco en los artistas de su época en el artículo que 
escribió para el catálogo de la exposición del pintor español en Múnich, de 1911-
1912. En este texto, convertido en el programa de toda una generación, afirmaba 
en qué medida el Greco era el responsable de encaminar a los artistas checos en 
su desarrollo artístico al unir los problemas plásticos del maestro español con los 
contemporáneos por su antinaturalismo y la fuerza cautivadora de lo espiritual67. 
Así afirmaba que el pintor español: 

“influyó de manera poderosa […] desatando una tormenta de preguntas escon-
didas y poco claras [ya que] fue en él en quien nuestra época ha encontrado 
una parte de su ideal y respuesta definitivas. Es que, El Greco toca con su obra 
entera los fundamentos sustanciales de la creación artística de la actual ge-
neración” 68. 

La influencia del Greco se percibe en otras obras de Emil Filla como Susana en el 
baño (1911), que  sigue la composición del Expolio de Múnich, lo mismo que en Salomé 
(1911), Salomé II (1911), de manera más sutil, y Consolador (1911), que por sus gestos de-
rivan del Greco (fig. 28); así como su Pensador, relacionado con el San Ildefonso, del que 
toma no solo elementos formales como la gesticulación subrayada, sino también 
de contenido o Dos Mujeres (1913), en el que el gesto de la mujer de la derecha, con 
la mano acercándose hacia la cabeza, es el gesto de una visión espiritualizada. En 
otra de sus obras, El Samaritano (1910), aunque el tema no es propiamente del Greco, 
presenta un eco directo del pintor español en la forma de sostener al herido, tomada 
libremente de La Trinidad del Prado, en la que la compenetración de las dos figuras 
es análoga, dando la impresión de ser un solo cuerpo indivisible, mientras al fondo 
pueden verse las nubes del Greco, generando un espacio metafísico. 

Vincenc Beneš (Lišice, 1883 - Praha, 1979), fuertemente influido por el Cubismo y 
el Fauvismo, es otro de los artistas checos que se adapta a la manera del Greco. En 
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Fig. 28. Filla, Emil: Salomé. 1911-1912
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Fig. 30. Procházka, Antonín: Prometeo encadenado. 1911
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Hagar e Ismael (1910) recuerda la composición del San Pedro en posición invertida, 
mientras que el niño deriva de La Virgen con el Niño Santa Ana y San Juan. Otras obras 
como Susana en el baño (1911) (fig. 29), siguen el motivo compositivo del Expolio de 
Múnich. 

Otro de los artistas checos cuya obra también se encuentra entre el Expresionismo y 
el Cubismo son Antonín Procházka (Vážany u Vyškova, 1882 - Brno, 1945). El trabajo 
de Procházka refleja el estudio y la herencia recibida de la pintura barroca. Al Greco 
llegó también a través de Filla, pero especialmente de los textos de Meier-Graefe, 
hasta convertirse en uno de los artistas que sirvió de apoyo a sus ideas innovadoras. 
Su admiración por el pintor español quedó reflejada a partir de 1909 en su Estudio 
según el Greco, donde copia la figura del mendigo de San Martín y el mendigo del 
Greco, del que pintaría una paráfrasis al siguiente año. Con el advenimiento del 
cubismo la influencia no desaparecería como puede comprobarse en los gestos 
espiritualizados de su Prometeo encadenado (1910) (fig. 30), tema clásico que por su 
dramática composición remite a la Expulsión de los mercaderes del templo del Greco. 
La obra remite también al cuadro Amor celeste y profano, denominación que en la 
época recibió La apertura del quinto sello, también del Greco69. El artista no persigue 
la desmaterialización, sino que muestra, por el contrario, una utilización de los pe-
queños planos cubistas con un valor expresivo y monumental para constituir una 
figura desproporcionadamente alargada de carácter trágico y heroico. Procházka 
homenajeó al Greco en otras obras como Composición (1912) o Hamlet (1912), en las 
que se inspira no solo en la forma, sino también en el tema pues plasma las ideas de 
un anhelo de purificación moral y social. 

Ocurre lo mismo con el cuadro del San Sebastián (1912) del también checo Bohumil 
Kubišta (Vlčkovice, 1884 - Praha, 1918), destacado miembro del grupo expresionista 
alemán Die Brücke, que refleja un estilo mucho más estático, producto de una cons-
trucción basada en principios geométricos (fig. 31). 

Kubišta había querido copiar en abril de 1909, al llegar a París, un cuadro del Gre-
co, pero se lo impidieron formalidades oficiales70. En 1911, sin embargo, tendría la 
oportunidad de analizar su obra en decenas de reproducciones en blanco y negro, 
así como en color, dibujando sobre ellas líneas y círculos, anotando números y 
notas en los márgenes. En los bocetos de las figuras como Cristo, los viejos y San 
Juan Evangelista (1911) y Hombres bañándose (1911) la influencia del Greco es notable al 
tomar en sus formas cubistas elementos expresivos y mágico-místicos uniéndolos 
con los clasicistas y simbólicos. Así, si en obras como Hombres bañándose toma una 
cabeza de la Apertura del quinto sello, que poco antes había estudiado, en el caso de 
La resurrección de Lázaro (1911) el hombre que une sus manos por encima de la cabeza 
remite en variante de nuevo a la Apertura del quinto sello.

A su vez, Jindřich Prucha (Uherské Hradiště, 1886 - Galitzia, 1914), pintor de paisa-
jes y retratos checos, cuya obra se enmarca entre el Fauvismo y el Expresionismo, 
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también mostró su interés por la obra del Greco, como queda reflejado en la copia 
de Laocoonte, que realizó durante su breve estancia en la Academia de Bellas Artes 
de Múnich en 1912. El profesor Pavel Štěpánek71 afirma que Prucha tomó en sus 
composiciones figurales la referencia de los maestros del pasado, especialmente del 
Greco, cuya obra le había impresionado en Múnich. De hecho, las figuras alargadas 
de Prucha de obras como Crucifixión (1912) (fig. 32), realizadas tras la estancia en Mú-
nich, muestran la influencia evidente del Greco. 

Cabe concluir esta relación de artistas europeos con Jacques Lipchitz (Druskininkai, 
1891 - Capri, 1973), el escultor cubista de origen lituano del que se conserva un 
estudio preparatorio a tinta para la escultura Bailaora española, realizado en 1914. 
Durante ese año estuvo viajando por España, donde realizó estancias en Mallorca 
y Madrid y tuvo la posibilidad de conocer la obra del Greco, lo que le causaría una 
profunda impresión. El Greco podría ser la base para la figura del boceto en el que 
exagera con gran economía de medios la delgada cintura de la bailarina y su actitud 
angular y enérgica, mientras que varios trazos curvos sugieren la forma de la cara 
y unos trazos los dedos. La composición recibe un fuerte alcance vertical, que tam-
bién recuerda al Greco, por la mantilla de cubre la figura desde los hombres al suelo 
generando el conjunto una estructura rica en movimientos (fig. 33).

La valoración del Greco en los Estados Unidos transcurrió en paralelo a la europea y 
a la valoración de las cualidades claramente modernas que encerraba la pintura es-
pañola antigua. Coincidió, además, con el momento en el que mejoraron los medios 
de viajar a Madrid y también a Toledo a partir de 1910 con la inauguración de la Casa 
Museo del Greco. De hecho, su apertura se convirtió en una invitación al viaje para 
artistas americanos como Edward Hopper que la visitaron durante su estancia en 
España coincidiendo, además, con el momento del impulso del redescubrimiento 
del artista español. Con la excepción de los primeros años de la trayectoria creativa 
del Greco, su obra se encuentra ampliamente representada en las colecciones ame-
ricanas. Ello es debido a que se trata de un artista que se ajustaba perfectamente 
al gusto de los coleccionistas del país, que encontraron en el maestro un artista 
profundamente moderno. Ya en su libro The Story of Spanish Painting, de 1910, el 
crítico de arte estadounidense Charles Henry Caffin le atribuía al Greco muchas de 
las cualidades generalmente reservadas a los artistas modernos, citando su ima-
ginación, paleta brillante e incluso sus incursiones hacia la abstracción. Además, 
cabe considerar que el hecho de que el Greco hubiese pasado parte de su carrera en 
Italia tuvo como consecuencia que la influencia del arte de la escuela veneciana lo 
asociase con un país cuyo arte era altamente apreciado por muchos coleccionistas 
americanos. 

La considerable influencia del Greco sorprende, en opinión de Jeffrey Schraeder72, 
teniendo en cuenta lo poco que se le conocía en los Estados Unidos con anterioridad 
a 1900, pero en realidad el olvido del que salía contribuyó a darle un aire de aventura 
al descubrimiento de su vida y de sus obras. Así, conocer bien su producción y su 
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estilo era un signo de estar al tanto de lo que ocurría en la vanguardia del mundo 
artístico. 

Curiosamente, además de artistas ya citados, como George Bellows, que En el camino 
del aserrín (1916) (fig. 34) divide la composición en dos niveles inspirándose en El 
entierro del señor de Orgaz, la influencia del Greco alcanza a una serie limitada de 
artistas americanos del primer cuarto del siglo XX. Es el caso del realista Moses 
Soyer (Borisoglebsk, 1899 - Chelsea, 1974), que estudió con John Singer Sargent en 
la National Academy of Design. Soyer reconoció que los artistas aprenden al copiar 
las obras de unos a otros, destacando lo asexual y espiritual de las figuras alargadas 
del Greco de las que afirmó que “podrían considerarse ángeles sin alas” 73. En sus obras 
distorsionó y alargó las figuras con la intención de llegar a su esencia, afirmando 
que “los buenos dibujos no son necesariamente los dibujos correctos o académicos” y que 
“los dibujos del Greco no han sido juzgados por las proporciones de sus figuras” porque 
“la corrección por sí sola nunca hará un dibujo genial” 74. Anciano con kipá (1922), Anciano 
(1928), o Tres desnudos (fig. 35) muestran esta influencia.

Sin embargo, el impacto de la obra del Greco se producirá especialmente a partir del 
primer cuarto del siglo XX sobre artistas como Charles Demuth (Lancaster, 1833-
1935), Georgia O’Keeffe (Sun Prairie, 1887- Santa Fe, 1986), Thomas Hart Benton 
(Neosho, 1889 - Kansas City, 1975), Albert Pinkham Ryder (New Bedford, 1847 - New 
York, 1917), Edwin Dickinson (Seneca Falls, 1891 - Provincetown, 1978) o Jackson 
Pollock (Cody, 1912 - Springs, 1956)75.

La popularidad y, por ende, la influencia del Greco no ha dejado de crecer durante 
el siglo XX, entre otras cosas porque su personalidad y su obra se ajustaban muy 
bien a los criterios de las sucesivas vanguardias por uno u otro motivo. Ya en el siglo 
XX, bien por la imaginación ardiente de sus pinturas finales, que fascinaron a los 
surrealistas, bien por el uso arbitrario de los colores, el canon de las proporciones o 
la perspectiva, que sirvió a otros muchos, el Greco siempre acabó siendo admirado 
o, cuanto menos, respetado.
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75.  Para más información vid. 

SCHRADER, Jeffrey: “La influencia 

del Greco en la pintura norteameri-

can del siglo XX”. En: BARÓN THAI-

DIGSMANN, J., 2014, pp. 241-275.

Fig. 35. Soyer, Moses: Tres 
desnudos.
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Fig. 34. DBellows, George Wesley: El camino del aserrín. El camino del aserrín. 1916



600Fig. 1. Goya y Lucientes, Francisco de: La lechera de Burdeos. ca.1827
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EL UNIVERSO GOYESCO EN LA TRAYECTORIA DE LA MODERNIDAD

Goya, unánimente aceptado como figura capital de las revoluciones artísticas 
contemporáneas, fue testigo de las numerosas fases que constituyeron su 
tiempo histórico y fue también profeta de la estética del porvenir a la que 

se adelantó. No solo fue considerado el último ejemplo del espíritu artístico de la 
denominada “Escuela Española” durante la corriente romántica de hispanofilia, sino 
también, con el paso del tiempo, arquetipo de la idiosincrasia nacional y un genio 
individual que trascendió por completo el contexto histórico de su origen hasta 
convertirse, para Gautier, en “el pintor nacional por excelencia [...] en cuya tumba está 
encerrado el antiguo arte español”. A lo que añadía: 

“¡Es en verdad un pintor extraordinario, un genio singular, este Goya! Jamás 
hubo una originalidad más decidida, jamás hubo un artista español más local 
[...] Su talento, aunque perfectamente original, constituye una singular mezcla 
de Velázquez, Rembrandt y Reynolds; recuerda sucesiva o simultáneamente 
a estos tres sucesivos maestros, pero como el hijo recuerda a sus abuelos, sin 
imitación servil, más por disposición congénita que por voluntad formal” 1.

Es indiscutible que la visión crítica de Goya con lo académico le convertiría en mo-
delo a secundar para los artistas que le siguieron. En múltiples aspectos prefiguró 
el Romanticismo pues desarrolló las infinitas posibilidades del color y la expresión 
de la rebeldía ante las situaciones irregulares, absurdas e injustas de la sociedad. 
Porque lo goyesco no es entidad de una sola cara. El Realismo coincidió con él en 
su exaltación de la vulgaridad, lo monstruoso y la fealdad más inaudita. En la téc-
nica alcanzó efectos de toque de pincel, libertad de ejecución y vibración lumínica 
propios del Impresionismo merced a su visión rápida de los matices cambiantes 
de las cosas2. Así su obra no ha cesado de cobrar un interés cada vez mayor para las 
diferentes generaciones que se han sucedido hasta la actualidad. Porque no solo 
fue testigo y resumen de los movimientos estéticos de su tiempo, sino que, con sus 
últimas obras penetró ampliamente en los nuevos conceptos sociales y pictóricos 
del siglo XIX y prefiguró, en cierta medida, muchos de los avances artísticos inno-
vadores del siglo XX dentro de la figuración incluso en aspectos de lo no figurativo3. 
Así pues, Goya recoge los elementos de todo un pasado europeo, realzando aspectos 
señeros de la España del Siglo de Oro y fija la base para comprender el devenir 
estético, anticipando bastantes de los “ismos” de la Edad Contemporánea.

Sin embargo, debieron transcurrir muchos años antes de que fuese considerado 
universalmente como uno de los genios de la era napoleónica. El interés y curiosi-

1.  GAUTIER, Théophile. Voyage en 

Espagne. Paris: 1964, 147. Cit. por 

CALVO SERRALLER, Francisco. “Los 

viajeros románticos franceses y el 

mito de España”. En: GARCÍA FEL-

GUERA, M.d.l.S., 1981, 32-33.

2.  En 1827, un año antes de morir, 

Goya pintó La lechera de Burdeos, 

obra que anticipa las impalpables 

atmósferas de los impresionistas. El 

cuadro sorprende por el modernismo 

de las resoluciones en el escorzo de 

abajo hacia arriba y por la distribu-

ción compositiva, gracias a la cual 

la figura se destaca hasta invadir el 

cielo, que es el único elemento pai-

sajístico. El uso del color (en algunos 

puntos empleó, sin duda, la espátula) 

crea leves contrastes lumínicos que 

hacen resaltar los delicados tonos 

del rostro, mientras la atmósfera de 

dulce tristeza en que aparece inmer-

so el personaje preludia a Renoir. 

PIETRO, L. di, 1979, 116.

3.  LUNA, J.J., 1996, 35.
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dad por Goya coincidió con el final de la dictadura que el taller-academia de David 
ejerció sobre la pintura en Francia y con el nacimiento del Romanticismo. De hecho 
todo lo que hay en Goya de costumbrista y pintoresco, capaz de articular la sociedad 
feliz de los cartones para tapices, las estampas de los Caprichos y la Tauromaquia, 
con pinturas que representan escenas tan poco edificantes como el asalto de los 
bandoleros a un coche, corridas de toros, procesiones de flagelantes, carnavales y 
actos inquisitoriales ofrece evidentes paralelismos con las narraciones y los juicios 
de los viajeros europeos de la primera mitad del siglo XIX y aún anteriores. Así, la 
imagen de Goya, visto por la mayoría de los críticos románticos extranjeros como 
la expresión genial y última de una identidad nacional, se confundió con el estereo-
tipo genérico de lo español. Eso se debió quizá a los posibles peligros inherentes a 
la reivindicación de su figura durante el absolutismo fernandino o por el control y 
veto ejercido por los Madrazo sobre la difusión del trabajo del artista; situaciones 
que pudieron provocar que ningún autor español emprendiese la elaboración de 
una biografía rigurosa ni del catálogo de sus obras4. Además, cabe añadir que la 
mayor parte de sus mejores pinturas se encontraban en Madrid, y aun allí en manos 
privadas, a excepción de las obras religiosas, las únicas accesibles al público y las de 
la Academia de San Fernando, disponibles para los estudiosos ya que, en 1819, en el 
momento de su apertura al público, el Museo del Prado solo mostraba los retratos 
ecuestres de Carlos IV y de la reina María Luisa, a los que se incorporaría El picador 
y El 3 de mayo, en 1821. 

Sus pinturas eran virtualmente desconocidas fuera de España. De hecho, la reputa-
ción de Goya pintor estuvo muy por detrás de la del Goya grabador, que viajó por to-
das partes gracias a su obra gráfica que era múltiple, transportable y fácil de adquirir. 
Es evidente que el universo pictórico de las Pinturas Negras de Goya ejerció también 
gran influencia sobre una serie de pintores “visionarios” cuyas tendencias artísticas 
basadas puramente en lo imaginario y lo fantástico no son un producto de fines del 
siglo XIX, sino que vienen propiciadas por aquellos ideales estéticos existentes que 
permiten alejarse de la realidad para adentrarse plenamente en lo imaginario. Sin 
embargo, donde la figura de Goya encontraría los más encendidos reconocimientos 
sería en las vanguardias históricas que surgieron en el primer tercio del siglo XX. 
Así, artistas que negaban el “arte anterior” supieron sacar provechosas enseñanzas 
de los grabados del español. Es el caso de Wassily Kandinsky Moscú, la figura más 
sobresaliente en la larga y accidentada línea del Expresionismo de Múnich o de Paul 
Klee, que en 1901 realizó una serie de diecisiete aguafuertes grotescos y satíricos en 
los que se advierte su admiración por el simbolismo visionario de Goya. De hecho, 
Klee anotó en su diario en 1904 que los Proverbios, Caprichos y especialmente Los 
desastres de la Guerra eran completamente fascinantes, pudiendo haber influido en 
las grotescas figuras que aparecen en los dibujos de esos años. 

De hecho, Goya jugó con el simbolismo de las cosas e interpretó la vida y los 
sueños hasta un punto en el que no se puede deslindar la frontera entre verosi-

4.  POSADA KUBISSA, T., 2008, 189.
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militud y ficción. Además, se adelantó también a los efectos del Expresionismo y 
del Surrealismo en sus series de grabados, en las Pinturas Negras y otras piezas de 
indudable fuerza demoledora. Así, las formas oníricas del Surrealismo, que nacen 
de la ambigüedad y el contraste entre la representación y el significado de la obra, 
tienen antecedentes, por ejemplo, en diversos temas de los Disparates provocando 
que artistas como André Breton o Max Ernst rivalizasen en esta admiración con los 
futuristas italianos. Por su parte los simbolistas encontraron una fuente de inspira-
ción inagotable en los Álbumes y en los aguafuertes de Goya; sobre todo en aquellas 
obras en las que la fantasía del pintor español libera los monstruos que pueblan 
sus pesadillas. Su impresionante El coloso del Prado es, desde todos los puntos de 
vista, una pintura simbólica ya que la figura que surge y domina el espacio pictórico 
es una representación gráfica de cómo el pánico parece aumentar hasta llenar el 
último resquicio de la mente. En ese sentido Sánchez Cantón, en 1951, admiraba el 
estilo y el colorido en esta obra por su carácter anticipador de movimientos pictóri-
cos posteriores, definiéndolo como “expresionismo en profecía”, junto con otros dos 
de apariencia similar, que cita con El Coloso: El Paisaje con ciudadela en lo alto de una 
montaña, del Metropolitan Museum de Nueva York, y el Paisaje con lavanderas, en 
colección privada madrileña5.

Una fecha para destacar: 1900. En ese año la exposición conmemorativa organizada 
por el recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con motivo 
de la repatriación de los restos mortales de Goya repercutió directamente en la 
definitiva internacionalización de los estudios sobre el artista. Esta muestra, que 
difundiría parte de la producción goyesca desconocida hasta ese momento para 
una gran parte del público por conservarse en colecciones privadas madrileñas, 
permitió la contemplación de obras que fueron una auténtica revelación, como es 
el caso de La lechera de Burdeos (fig. 1). Como consecuencia los estudios sobre Goya 
experimentaron una rápida aceleración. Y también el éxodo de su obra, lo que por 
otra parte facilitó la organización de exposiciones fuera de España, además de la 
aparición de copias e imitaciones en número cada vez más elevado.

Goya en Francia

Hay que tener en cuenta que Goya era demasiado mayor cuando llegó a Francia en 
1824 como para que pueda suponerse una similitud de gustos o tendencias más allá 
de la pura coincidencia, por lo que no se detecta una trascendencia de influencias 
con los artistas franceses del momento. En Francia, a pesar de ser el país donde mu-
rió el artista español solo se podían encontrar algunos de sus grabados y dibujos, de 
modo que su obra tardó en ser valorada. También hay que tener presente que en la 
Galerie espagnole la atención de los espectadores se centraba en Murillo, Velázquez 
y Ribera. De hecho, los trabajos de Goya, a pesar de estar representado con ocho de 
las once pinturas que componían la colección de Louis-Philippe, pasó desapercibida. 

5.  Cit. por MENA MARQUÉS, Manue-

la. “Estudio técnico y restauración: 

El Coloso y su atribución a Goya”. 

En: <https://bit.ly/2WRlMda> (29-XII-

2020).
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Además, tras la boda de Eugenia de Montijo en 1860, que puso de moda lo español 
en París, siguió habiendo pocos Goya expuestos en Francia, siendo artistas como 
Adrien Dauzats, Eugène Delacroix o Édouard Manet sus más tempranos reivindi-
cadores.

La realidad es que tras la venta de la colección de Louis-Philippe solo permanecieron 
en Francia Las jóvenes y Las viejas al ser legadas al Palais des Beaux-Arts de Lille. En 
1894 entraron cuatro obras en el Musée des beaux-arts de Besançon, y en el museo 
de Castres se mostraron tres obras, entre ellas La Junta de Filipinas. Poco después 
el conde Jean-Baptiste-Alexandre-Damase de Chaudordy (1826-1899) aprovechó 
su nombramiento en 1874 como embajador de Francia en Madrid, país por el que 
sentía enorme interés, para adquirir obras de Goya. Durante su estancia en España, 
que duraría hasta 1881, se relacionó con la alta sociedad española y desarrolló una 
estrecha amistad con Federico de Madrazo, director del Museo del Prado, que le 
orientaría en la adquisición de cerámicas, mobiliario del siglo XVI y especialmente 
de obras de Goya. A su muerte legó a su villa natal su colección de arte español 
entre la que se encontraban cinco obras de Goya, adquiridas al propio Madrazo, el 
Autorretrato, Fernando VII a caballo, El Globo o La misa de parida, que pasarían a formar 
parte del Musée des Beaux-Arts d’Agen, además de una escena de los Caprichos. 
Finalmente, en 1898 el Louvre adquirió la Mujer con abanico y en 1891 se produjo el 
legado de Bonnat para el museo de Bayona, entre el que se encontraba un boceto de 
La última comunión de San José de Calasanz6.

Así, mientras que en España se siguió celebrando a Goya principalmente por sus 
retratos aristocráticos y escenas religiosas, en Francia se le conocía casi exclusiva-
mente como el autor de Los caprichos, a los que se consideró caricaturas de la España 
de finales del siglo XVIII en defecto de una visión satírica de la humanidad como 
había pretendido el artista. Por ello no extraña que llegase a ser considerado el epí-
tome de la escuela española y la encarnación progresista de la idiosincrasia ibérica.

De hecho, sus cuatro series de aguafuertes contribuyeron, antes que su propia pin-
tura, a su fama universal. Tras la muerte del artista ejemplares y pruebas sueltas de 
los grabados fueron filtrándose rápidamente a través de la frontera. De este modo 
se conoció en Europa el nombre y el genio del maestro español cuando apenas se 
conocía su pintura, a pesar de que desde España su importancia había sido divul-
gada ya a través de los primeros relatos de los viajeros como es el caso de Jean-
François de Bourgoing, que en su Nouveau voyage en Espagne, ou Tableau de l’état actuel 
de cette monarchie, publicado en 1788 afirmaba que “Don Francisco de Goya merece una 
mención honorable por su talento, por mostrar con fidelidad las costumbres de su patria”  7.

Sería pues en el momento del fervor romántico cuando comenzó a apasionar el 
nombre de Goya. Su obra ponía ante los ojos de las gentes sus extrañas imagina-
ciones alucinantes, su despiadada visión del hombre y su peculiar concepto de la 
composición y de la luz. Percibido como un artista que denunciaba a la sociedad 

6.  LORENTE LORENTE, J.-J. “De 

Goya a Zuloaga: Pinturas y dibujos 

de artistas decimonónicos españo-

les en los museos de Francia”. En: 

CABAÑAS BRAVO, M., 2002, 158.

7.  ASSANTE DI PANZILLO, Maryline. 

“Goya et les romantiques: connai-

sance et source d’inspiration”. En: 

CHAZAL, G., 2008, 93.
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española de su tiempo, fue comparado con el dibujante y grabador barroco Jacques 
Callot y sus trabajos como las dos series sobre Las miserias de la guerra, a partir de 
los sucesos de la guerra de los Treinta Años. Y así, numerosos jóvenes artistas de la 
generación romántica encontraron en los grabados la fuente de inspiración de “lo 
goyesco”.

Una copia de la primera edición de 1799 de los 80 Caprichos, que había sido adqui-
rida en Madrid en 1809 por el barón Vivant-Denon, comisario de arte de Napoleón, 
fue comprada a su muerte en 1827 con destino a los fondos de la Bibliothèque 
impériale. Gracias a ello muchos artistas tuvieron entonces acceso a los mismos. 
Además, fueron reproducidos en diversas revistas ilustradas como la edición ilegal 
anónima, mediocre y parcial realizada a partir de los Caprichos de la colección de 
Vivant-Denon de un álbum de diez litografías realizada por Charles Motte (Paris, 
1785-1836) en enero de 1825. Difundidas con el título de Caricatures espagnoles / Ni 
plus ni moins / par Goya8, fueron tal vez grabadas por Achille Devéria (Paris, 1800-
1857) para un artículo del Magasin pittoresque dedicado a Goya que contribuyó a 
difundir su nombre en Francia9. 

Entre 1786 y 1845 se publicaron no menos de 25 libros con ilustraciones basadas en 
retratos o cuadros de Goya10. De entre los artículos publicados hay que destacar el 
de diciembre de 1834 en L’Artiste en el que se reproducía la litografía Un mariage bur-
lesque. Mostraba la interpretación que Jean-Louis Gintrac (Bordeaux, 1808 - Paris, 
1885) hizo de La Boda de Goya que pudo haber visto en Burdeos cuando pertenecía 
a Javier Goya. También destaca la publicación sobre Goya y las corridas de toros en 
Zaragoza en La Gironde en 183311. Por su parte, ese mismo año, Magasin Pittoresque 
publicaba un artículo sobre Goya en el que se reproducía el autorretrato del artista y 
los Caprichos 39 Hasta su abuelo y el 51 Se repulen. Además, el 6 de febrero el Charivari 
publicó la litografía Una pesadilla de Ernest Meissonier (Lyon, 1815 - Paris, 1891) que 
constituye una feroz caricatura de Louis-Philippe, rodeado de sus peores pesadillas, 
representado en la misma posición que el Capricho 43 El sueño de la razón produce 
monstruos.

Por lo que respecta a Los Desastres de la Guerra fueron raramente conocidos hasta 
los años 1860 aunque Gautier los vio y admiró -y fue, además, el primer crítico que 
señaló su similitud con la obra de Callot- en 184012. En el caso de las treinta y tres 
láminas de la Tauromaquia, fueron vendidas en París con anterioridad a 1876 pues 
eran propiedad del editor y grabador francés Eugène Loizelet quien estampó una 
tercera edición ese año, acerando los cobres por primera vez. A su muerte pasan a 
ser propiedad de M. Bhin, el comerciante alemán residente en París, hasta que en 
1899 fueron adquiridas por el grabador español Ricardo de los Ríos que las trajo a 
España13. 

En este contexto, Delacroix, Gautier, Baudelaire, Musset y otros románticos fran-
ceses, exaltaron principalmente al Goya de los Caprichos, el que les servía mejor en 

8.  LE MEN, Ségolène: “Delacroix et 

l’estampe”. En: ALLARD, S.; FABRE, 

C., 2018, 377.

9.  ASSANTE DI PANZILLO, Maryline. 

“Goya et les romantiques: Connais-

sance et source d’inspiration”. En: 

CHAZAL, G., 2008, 94.

10.  GLENDINNING, N., 1982, 29.

11.  JIMÉNO SOLÉ, F., 2010, 100.

12.  THOMAS, H., 1982, 89.

13.  CARRETE PARRONDO, J., 1996, 

38.
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su lucha contra los prejuicios académicos y que sin duda influyó en la ilustración 
francesa. Así, Alfred de Musset, que los hubiera querido para ilustrar sus poesías, 
copió directamente el Ruega por ella; Téophile Gautier los comentó acertadamente, 
mientras que Charles Baudelaire los recogió en su ensayo de 1857 sobre Quelques 
caricaturistes étrangers y aludió a ellos en el poema Les Phares del célebre libro Les 
Fleurs du Mal. Goya era para el genial poeta romántico, uno de los faros que alum-
bran a la humanidad y le dedicó un célebre cuarteto: Goya, cauchemar plein de choses 
inconnues / De foetus qu’on fait cuire au milieu des Sabbats, / De vieilles au miroir et 
d’enfants toutes nues / Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas14. Además, afirmó 
que su gran mérito consistió en haber creado una forma verosímil de lo monstruoso 
pues “nadie se ha aventurado más lejos que él en la dirección del posible absurdo, pues 
todas las caras bestiales, muecas diabólicas suyas, están impregnadas de humanidad”, con 
un punto de unión tan leve entre lo real y lo fantástico que ni el analista más sutil 
puede rastrear15.

Théodore Géricault, al igual que Goya, como consecuencia de los cambios políti-
cos y las crisis personales que le tocó vivir buscó nuevos caminos artísticos y un 
nuevo público. Aunque es muy poco probable que conociese la obra de Goya puede 
afirmarse que El naufragio de Goya, una obra que sin duda es uno de los claros pre-
cedentes del romanticismo francés, referencia constante para los avances plásticos 
y la modernidad de la pintura del siglo XIX, puede ser considerada precursora de 
La balsa de la medusa (1819) de Géricault16. Del mismo modo, se puede encontrar la 
influencia del grabado número 39 de Goya Grande hazaña! con muertos! de la serie de 
los Desastres de la Guerra, así como de la obra maestra de Goya El 3 de mayo en Madrid 
en el trabajo de Géricault si se tiene en cuenta la naturaleza política de la obra y los 
cadáveres desmembrados de su temática.

En el caso de Eugène Delacroix, jefe de la escuela romántica, es sabido que estudió 
y copió, de 1818 a 1820, algunos Folios de los Caprichos llegados a sus manos gracias 
a Ferdinand-Pierre Guillemardet (1765-1808), padrino suyo y amigo de su familia. 
Guillemardet después de haber sido embajador de Francia en Madrid volvió a París 
con los ejemplares de los más famosos grabados del maestro en un momento en el 
que su obra todavía era desconocida en Francia17. Delacroix lo mencionó por primera 
vez en su diario el 19 de marzo de 1824, cuando Goya estaba viviendo en Francia. En 
aquel momento anotó su intención de dibujar caricaturas al estilo de Goya, e inclu-
so llegó a copiar muchas figuras de los primeros Caprichos. En lo sucesivo Delacroix 
será su profeta entre los jóvenes artistas parisienses, siendo el primer artista francés 
que experimentaría un influjo que le acompañaría hasta su muerte. De hecho, en la 
venta de sus bienes en 1864 se ofrecieron seis planchas de la serie de los Caprichos 
y trece estampas de Goya en las que hay copias de caras de Los caprichos, figuras 
como la novia del Si pronuncian, o de Que se la llevaron18, al margen de las litografías 
y especialmente el retrato en litografía que había adquirido en la década de 184019. 

14.  “Cauchemar” pesadilla; en inglés 

“nightmare”. Ese fue el título del 

primer cuadro del tema del sueño de 

la razón que el artista anglo-helvéti-

co Johann Heinrich Füssli (Zürich, 

1741 - Putney Hill, 1825) concibió en 

1781 con enorme éxito. GALLEGO, J., 

1992, 154.

Como el aragonés, Füssli conoce los 

rincones oscuros de la conciencia 

humana. Se ha comparado muchas 

veces El Coloso de Goya con Silencio 

(1799) de Füssli y de hecho crean 

un efecto común: al recortar contra 

un fondo inconexo e indefinido una 

figura hacen que resulte descomunal 

y amenazadora. LICHT, F., 2001, 242.

15.  TOMLINSON, J., 1994, 291,292.

16.  JULIÁN GONZÁLEZ, I., 1996, 

380.

17.  PIETRO, L. di, 1979, 115.

Charles-François Delacroix (1741-

1801), padre del pintor, fue jefe de la 

diplomacia francesa durante el Direc-

torio hasta poco antes de que Ferdi-

nand Guillemardet fuese nombrado, 

a instancias de Charles-Maurice de 

Talleyrand-Périgord (1754-1838), su 

sucesor en el Ministerio de Asuntos 

Extranjeros, embajador de la Repú-

blica Francesa ante el rey Carlos IV 

de España. De hecho, Guillemardet 

fue testigo del acta de nacimiento 

de Delacroix pocos meses antes de 

su traslado a España en 1798. Una 

vez en Madrid Goya pintó su retrato 

en 1799 que Delacroix pudo ver en 

sus visitas a la casa de Guillemardet. 

Además de obra gráfica de Goya y 

el retrato que le había realizado en 

España, Guillemardet poseía una 

pequeña réplica de La Marquesa de 

Santa Cruz.

18.  TOMLINSON, J., 1994, 288.

19.  LE MEN, S. En: ALLARD, S.; 

FABRE, C. 2018, 377. 



607

su lucha contra los prejuicios académicos y que sin duda influyó en la ilustración 
francesa. Así, Alfred de Musset, que los hubiera querido para ilustrar sus poesías, 
copió directamente el Ruega por ella; Téophile Gautier los comentó acertadamente, 
mientras que Charles Baudelaire los recogió en su ensayo de 1857 sobre Quelques 
caricaturistes étrangers y aludió a ellos en el poema Les Phares del célebre libro Les 
Fleurs du Mal. Goya era para el genial poeta romántico, uno de los faros que alum-
bran a la humanidad y le dedicó un célebre cuarteto: Goya, cauchemar plein de choses 
inconnues / De foetus qu’on fait cuire au milieu des Sabbats, / De vieilles au miroir et 
d’enfants toutes nues / Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas14. Además, afirmó 
que su gran mérito consistió en haber creado una forma verosímil de lo monstruoso 
pues “nadie se ha aventurado más lejos que él en la dirección del posible absurdo, pues 
todas las caras bestiales, muecas diabólicas suyas, están impregnadas de humanidad”, con 
un punto de unión tan leve entre lo real y lo fantástico que ni el analista más sutil 
puede rastrear15.

Théodore Géricault, al igual que Goya, como consecuencia de los cambios políti-
cos y las crisis personales que le tocó vivir buscó nuevos caminos artísticos y un 
nuevo público. Aunque es muy poco probable que conociese la obra de Goya puede 
afirmarse que El naufragio de Goya, una obra que sin duda es uno de los claros pre-
cedentes del romanticismo francés, referencia constante para los avances plásticos 
y la modernidad de la pintura del siglo XIX, puede ser considerada precursora de 
La balsa de la medusa (1819) de Géricault16. Del mismo modo, se puede encontrar la 
influencia del grabado número 39 de Goya Grande hazaña! con muertos! de la serie de 
los Desastres de la Guerra, así como de la obra maestra de Goya El 3 de mayo en Madrid 
en el trabajo de Géricault si se tiene en cuenta la naturaleza política de la obra y los 
cadáveres desmembrados de su temática.

En el caso de Eugène Delacroix, jefe de la escuela romántica, es sabido que estudió 
y copió, de 1818 a 1820, algunos Folios de los Caprichos llegados a sus manos gracias 
a Ferdinand-Pierre Guillemardet (1765-1808), padrino suyo y amigo de su familia. 
Guillemardet después de haber sido embajador de Francia en Madrid volvió a París 
con los ejemplares de los más famosos grabados del maestro en un momento en el 
que su obra todavía era desconocida en Francia17. Delacroix lo mencionó por primera 
vez en su diario el 19 de marzo de 1824, cuando Goya estaba viviendo en Francia. En 
aquel momento anotó su intención de dibujar caricaturas al estilo de Goya, e inclu-
so llegó a copiar muchas figuras de los primeros Caprichos. En lo sucesivo Delacroix 
será su profeta entre los jóvenes artistas parisienses, siendo el primer artista francés 
que experimentaría un influjo que le acompañaría hasta su muerte. De hecho, en la 
venta de sus bienes en 1864 se ofrecieron seis planchas de la serie de los Caprichos 
y trece estampas de Goya en las que hay copias de caras de Los caprichos, figuras 
como la novia del Si pronuncian, o de Que se la llevaron18, al margen de las litografías 
y especialmente el retrato en litografía que había adquirido en la década de 184019. 

14.  “Cauchemar” pesadilla; en inglés 

“nightmare”. Ese fue el título del 

primer cuadro del tema del sueño de 

la razón que el artista anglo-helvéti-

co Johann Heinrich Füssli (Zürich, 

1741 - Putney Hill, 1825) concibió en 

1781 con enorme éxito. GALLEGO, J., 

1992, 154.

Como el aragonés, Füssli conoce los 

rincones oscuros de la conciencia 

humana. Se ha comparado muchas 

veces El Coloso de Goya con Silencio 

(1799) de Füssli y de hecho crean 

un efecto común: al recortar contra 

un fondo inconexo e indefinido una 

figura hacen que resulte descomunal 

y amenazadora. LICHT, F., 2001, 242.

15.  TOMLINSON, J., 1994, 291,292.

16.  JULIÁN GONZÁLEZ, I., 1996, 

380.

17.  PIETRO, L. di, 1979, 115.

Charles-François Delacroix (1741-

1801), padre del pintor, fue jefe de la 

diplomacia francesa durante el Direc-

torio hasta poco antes de que Ferdi-

nand Guillemardet fuese nombrado, 

a instancias de Charles-Maurice de 

Talleyrand-Périgord (1754-1838), su 

sucesor en el Ministerio de Asuntos 

Extranjeros, embajador de la Repú-

blica Francesa ante el rey Carlos IV 

de España. De hecho, Guillemardet 

fue testigo del acta de nacimiento 

de Delacroix pocos meses antes de 

su traslado a España en 1798. Una 

vez en Madrid Goya pintó su retrato 

en 1799 que Delacroix pudo ver en 

sus visitas a la casa de Guillemardet. 

Además de obra gráfica de Goya y 

el retrato que le había realizado en 

España, Guillemardet poseía una 

pequeña réplica de La Marquesa de 

Santa Cruz.

18.  TOMLINSON, J., 1994, 288.

19.  LE MEN, S. En: ALLARD, S.; 

FABRE, C. 2018, 377. 

El eco de Goya se encuentra también en Macbeth consultando a las brujas (1826) (fig. 2) 
y en la serie de Fausto Mefistófeles volando, la primera de una serie de diecisiete 
ilustraciones proporcionadas por Delacroix para una traducción francesa de Philipp 
Albert Stapfer de la primera parte del Fausto de Goethe, publicada en París en 1828 
con efectos pintorescos e infernales, que recuerdan su admiración por Goya. En esta 
escena del ‘Prólogo en el Cielo’, Mefistófeles volando sobre el horizonte nocturno 
de una ciudad medieval remite al Capricho Allá va eso. Lo mismo que la litogra-
fía Fausto y Mefistófeles galopando en la noche del Sabbat (1827); Escena de interior o 
El fantasma (1820-1824) según el Capricho 3 de Goya Que viene el coco o Un herrero 
(1833), cuyos efectos de claroscuro remiten a Goya. Del mismo modo, en La sombra 
de Margarita apareciendo a Fausto (1827) el juego con los contrastes del blanco y del 
negro de la litografía buscando liberar de las sombras a seres maléficos y demonios 
alados remite nuevamente a Goya. La obra Mujer sosteniendo la lengua de un hombre 
colgado también repite la composición del Capricho 12 A caza de dientes. En el caso de 
Mefistófeles se presenta en casa de Marta (1828), el hombre inclinado probablemente 
haya sido tomado de la figura masculina del Capricho 27 Quién más rendido? Y así, 
sobre un total de unos 6000 dibujos realizados por Delacroix, al menos unos treinta 
reproducen motivos extraídos de Los caprichos; mientras que algunos de sus dibujos 
a pluma reproducen con fidelidad figuras de al menos dieciséis de las planchas de 
Goya, al margen de los que no copian directamente Los caprichos, aunque incluyen 
figuras goyescas. Todo ello permite llegar a la conclusión de que tras años dedicados 
a fondo a su estudio fueron asimilados por Delacroix.

En otras obras, como el caso de Cristo en el Huerto de los Olivos, estudio para la pintura 
de Saint-Paul-Saint-Louis (1826) (fig. 3), en opinión de Dominique de Font-Réaulx20, 
Delacroix remite a Goya por el fondo tenebroso del que surge la figura de Cristo; 
del mismo modo que había hecho en Dante y Virgilio en los infiernos (1822)21. Pero 
donde resurge el espíritu libertario de Goya es en el lienzo, lleno de movimiento y 
pasión, que es La libertad guiando al pueblo, pintado inmediatamente después de los 
acontecimientos revolucionarios de 1830 que destronaron a Carlos X en beneficio 
de Louis-Philippe. En cierto modo -y sin que exista una clara relación formal- ofrece 
paralelismos con Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío o con La carga de los 
mamelucos que parecen influir en esta obra al situar al pueblo como actor-protago-
nista de la historia, además de por las diagonales, las asimetrías y el tratamiento del 
color dado al fondo que presenta un cierto difuminado generado por los efectos de 
la pólvora quemada, que apenas permite distinguir las figuras de los planos poste-
riores, así como una silueta de la catedral de Notre Dame de Paris, dotando con ello 
de carga emotiva a la obra. Los ecos de Goya alcanzarán finalmente la producción 
litográfica de Delacroix, tanto en las ilustraciones de textos literarios22, como en 
otras litografías sueltas en las que no faltan las escenas de animales y el orientalis-
mo en general23.

Sin embargo, y aunque la influencia de Goya en los distintos cauces del arte mo-
derno comenzó ya en vida del artista, fue la Exposición Universal de París de 1878, 

20.  FONT-RÉAULX, D.D., 2018, 452.

21.  Ibíd., 498.

22.  Fausto (1827, 19 hojas) y 

Gotz von Berlichingen (1836-1843, 

7 hojas), de Goethe; o Hamlet de 

Shakespeare (1834-1843, 16 hojas).

23.  Laurent Matheron dedica a Dela-

croix el libro que sobre Goya publicó 

en París en 1858 que es considerado 

la primera bibografía realmente 

ambiciosa de Goya en Francia. 

Delacroix, que facilitó información 

a Matheron para el libro, aparece 

citado en numerosas ocasiones, 

mientras que Matheron recuerda la 

reacción que Goya pudo tener duran-

te su estancia en París ante La barca 

de Dante y La matanza de Quíos de 

Delacroix. DELACROIX, E., 2000, 84.

Fig. 2. Delacroix, Eugène: Macbet 
consultando a las brujas. 1826
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Fig. 3. Delacroix, Eugène: Cristo en el Huerto de los Olivos. 1826-1827
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Fig. 4.Courbet, Gustave: Niña con gaviotas. 1865
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donde se presentaron por primera vez en Francia los 
catorce lienzos de las Pinturas Negras en el palacio 
de Trocadéro, la que significó su definitivo descubri-
miento por parte de los más importantes artistas del 
Impresionismo. Las pinturas no tuvieron un excesivo 
éxito, quizá porque no figuraban en los catálogos al 
no constituir un envío oficial24, sin embargo, son varias 
las referencias en las que se alude a su posible relación 
con los impresionistas a los que, sin duda, agradaron. 

Entre ellos cabría señalar al Courbet de paleta oscura 
de su etapa de juventud. De hecho, su primer gran 
obra, Noche clásica de Walpurgis, expuesta en el Salón 
de 1848, fue considerada una obra de inspiración go-
yesca25. Otras obras suyas, como Sobremesa en Ornans 
(1849); Los picapedreros (1849-1850), relacionada desde 
el punto de vista iconográfico con La fragua de Goya, 
que pudo ver en la Galerie espagnole de Louis Philipe o 
Los luchadores (1853), muestran la percepción de Goya. 
Del mismo modo, Niña con gaviotas (1865) (fig. 4), por 
la frescura de su presencia, así como por su factura, 
se acerca a obras similares como La lechera de Burdeos 
de Goya26. 

Por lo que respecta a Paul Cézanne, uno de los padres 
del Impresionismo, hay que reseñar la hoja de dibujos 
de un cuaderno del período 1877-1880 de la colección 
de Sir Kenneth Clark en la que aparece el autorretrato 
de perfil que se hizo Goya al aguafuerte en los Capri-
chos, así como una caricatura realizada probablemente 
a partir de Goya. En el caso de Edgar Degas, que viajó 
a España en 1889, el acercamiento a la figura de Goya 
se produciría tras obtener el bachillerato cuando 
comenzó a frecuentar el Cabinet des Estampes de la 
Bibliothèque Nationale donde se dedicó a copiar sus 
obras. De hecho, su Escena de guerra en la Edad Media 
(1865) (fig. 5) se inspira en los desgarradores grabados 
de Francisco Goya de los Desastres de la Guerra, que, 
aunque realizados alrededor de 1810-1814 solo fueron 
publicados como una edición completa en 186327. 

La serie de impresionistas que admiraron a Goya con-
tinúa. Desde Georges Seurat a Auguste Renoir que, en 

24.  BOZAL, V., 2009, 64.

El barón alemán Frédéric Émile d’Erlanger, procedente de una familia belga 

de banqueros y residente en París, adquirió la Quinta del Sordo en 1873. En 

su colección había un retrato del Comandante Alexandre Slidell Mackenzie, 

U.S.N., atribuido a Goya. D’Erlanger encargó que las pinturas, que se encon-

traban en delicado estado de conservación, fuesen trasladadas a lienzo. Su 

intención era no solo preservarlas de un deterioro mayor (aunque sufrieron 

pérdidas importantes en el proceso), sino también llevárselas a París para 

intentar venderlas. Tras su exhibición durante la Exposición Universal de 

París de 1878 suscitaron cierto interés, pero d’Erlanger no encontró com-

prador. Finalmente, en 1881 donó la serie completa al Estado español que 

la adjudicó al Museo Nacional de Pintura y Escultura por real orden de 20 

de diciembre de 1881. Aunque el conjunto ingresó en el Museo del Prado 

en enero de 1882 no fueron expuestas hasta bastantes años después. 

En 1897 un hijo de d’Erlanger, constatando en una visita al Museo que las 

obras donadas por su padre no se exhibían, se dirigió a su director Francisco 

Pradilla solicitando que se mostraran junto a una cartela en la que se hiciera 

constar su procedencia. Tras esta protesta comenzaron las gestiones para 

la reunión y exposición de las Pinturas negras. En 1890 se habían llevado 

cuatro de ellas (Saturno devorando a un hijo, Judith y Holofernes, La lectura 

(los políticos) y Dos mujeres y un hombre) a la presidencia del Consejo. 

Pradilla solicitó su devolución, que se hizo efectiva por real orden de 3 de 

marzo de 1898. Ese año fue expuesta por primera vez en el Museo del Pra-

do, íntegramente, la serie de las Pinturas negras, aunque tardaría aún años 

en encontrar un lugar fijo en el Museo.

25.  TOMLINSON, J., 1994, 291.

26.  LE MEN, S., 2007, 324.

27.  MUNRO, J., 2017, 90.

Fig. 5. Degas, Edgar: Escena de guerra en la Edad Media. 1865
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1892, viajó a España y quedó impresionado ante los frescos de Goya en San Antonio 
de la Florida, o Édouard Manet, considerado el mejor intérprete de “la tradición 
de Goya”. Puede afirmarse que pocos artistas entendieron como él la lección del 
maestro aragonés, siendo algunos de sus retratos versiones “crudas”, divertimentos 
o inspiraciones sin matizar, de obras del genial español. En este sentido la Maja al 
balcón de Goya, subastada en París en 1867, serviría de modelo al Balcón de Manet, 
mientras que Maurice Hamel, ya en 1887, considera el cuadro Corrida (1863) como 
claro precursor de esta escuela28.

Su alumna Eva Gonzalès (Paris, 1849-1883) también siguió las enseñanzas del pin-
tor español. En su obra de transición Retrato de una muchacha (ca.1865-70) (fig. 6), 
realizado antes de su encuentro con Édouard Manet, muestra a su hermana Jeanne, 
de quince años. Su paleta de cromatismo restringido, el fuerte contraste entre los 
tonos oscuros y la claridad del rostro de la retratada, acentuada por el cuello de 
época reflejan, en opinión de Julie Maraszak29, el interés temprano de la artista por 
las pinturas de principios de la década de 1860 de Édouard Manet inspiradas en 
Velázquez y Goya. De hecho, Gonzalès había tenido la posibilidad de conocer obras 
de Manet como Le déjeuner sur l’herbe en el Salon des Refusés de 1863 y la Olympia en 
el Salon de 1865. A principios del año 1869 finalmente conoció al artista a través de 
su amigo común el pintor belga Alfred Stevens. Como consecuencia de este encuen-
tro Manet la pintó más adelante en obras como Eva Gonzalès en el estudio de Manet 
(1870), un retrato en el que no faltan las referencias a España y permite entender por 
qué son las obras de influencia española las que interesaron a Gonzalès. De hecho, 
del contacto con Manet y sus obras “españolas” con influencia de Goya y Velázquez 
es el Retrato de mujer (1869-1870), en el que la blancura de la figura, contrasta, una 
vez más, con el fondo oscuro. Las semejanzas son también obvias en obras como 
Muchacho de tropa (1870); La indolencia (1871-1872) (fig. 7), en la que el cronista Jules 
Clarétie encontró semejanzas con el estilo de Goya al ser expuesta por primera vez 
en el Salón de 1872 o Un palco en el Théâtre des Italiens (1874), que se inspira en El 
balcón (1868-1869) de Manet, que a su vez recibe la influencia de Majas al balcón de 
Goya.

En el caso de Toulouse-Lautrec el primer contacto con la obra de Goya se produjo 
a través de la ilustración de una serie de 12 litografías que, publicadas en la revista 
semanal ilustrada L’Escarmouche entre el 12 de noviembre de 1893 y el 14 de enero de 
1894, presentaban en su encabezamiento el comentario ‘J’ai vu ça’, al igual que Goya 
había hecho con la serie de los Desastres de la Guerra. 

Tolouse-Lautrec estaba muy interesado en las corridas, de hecho, había asistido en 
varias ocasiones a los toros en la arena de la rue Pergolèse, la gran plaza de toros 
del Bois de Boulogne tras la Exposition universelle de 1889. Sin embargo, no deja 
de resultar inusual la colaboración con el editor René Wiéner con destino al óleo 
sobre cartón Goya, la Tauromaquia, de 1894, realizado para la encuadernación de 

28.  MORALES Y MARÍN, J.L. 1990, 6.

29.  MARASZAK, J., 2016, 179.

Fig. 6. Gonzalès, Eva: Retrato de una 
muchacha. ca.1865–1870

Fig. 7. Gonzàles, Eva: La indolencia. 
1871-1872
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la serie de grabados de Goya que se presentó el mismo año en la Exposición de 
Artes Decorativas de Nancy. Toulouse-Lautrec abordó una temática que no le era 
familiar con la intención de introducir al aficionado en el universo dramático de 
los aguafuertes goyescos, artista por el que sentía gran admiración al ser, como él, 
sensible a la mirada crítica e incluso cínica de la vida. En esta obra el artista muestra 
un capote, que presenta ciertas similitudes con el contorno de España. Con ello, y en 
contraste con Manet, introduce al espectador en el mundo trágico de la tauroma-
quia al representar dos cráneos, el del toro y el torero con la diagonal marcada por la 
espada, acentuando con ello lo macabro del ritual. Curiosamente, y a pesar de todas 
estas referencias, el viaje por España en agosto de 1895, ya en los últimos años de su 
vida, durante el cual visitó los museos de Toledo y Madrid no repercutiría de forma 
evidente en su obra (fig. 8).

El caso de Honoré Daumier (Marseille, 1808 - Valmondois, 1879) tiene la singu-
laridad de ser uno de los primeros artistas que utilizó la prensa como medio de 
comunicación de masas. De ahí que su acercamiento a Goya se produzca como 
consecuencia de su voluntad de proponer una visión crítica de la realidad social 
para suscitar en el espectador una reacción de tipo moral. 

Champfleury observó secretas analogías entre el español y el marsellés: la misma 
llama interior, el mismo ardor político, la misma improvisación. Llegó a percibir 
incluso ciertas analogías fisionómicas en ambos artistas: “De entrada, una aparien-
cia burguesa, ojillos interrogadores y sobre todo un labio superior de especial longitud en 
ambos maestros. Este detalle es muy acusado en el retrato de Goya que él mismo grabó 
delante de los Caprichos”30. Hay que tener en cuenta que siendo Daumier alumno 
del grabador Zéphirin Belliard culminó su formación, hacia 1833, copiando algu-
nas de las obras de Goya expuestas en el Louvre. El paralelismo entre el trabajo 
de ambos es evidente. Lo recuerda la fuerza y agudeza de sus dibujos en blanco y 
negro, con sus contrastes de luces y sombras, que descubren risotadas y muecas 
casi aterradoras, y por la vulgaridad de sus temas, en los que pone de manifiesto su 
anticonformismo. Con ello Daumier propuso una visión del mundo y unos ideales 
que derivan del Goya de las pinturas negras. Con estos primeros y tímidos arreglos 
demostró encontrar en el pintor español, especialmente el gráfico, su verdadero 
predecesor artístico al que debe tanto la fortaleza del dibujo, que a menudo rayaba 
lo caricaturesco, como el compromiso social. Este compromiso fue el que una vez 
pasada su etapa de formación provocó que se interesase por temas europeos y, en 
especial, por lo que sucedía en España. De ahí que, en 1868, en plena revolución 
liberal, abordase el pulso entre monárquicos y demócratas que se vivía en España, 
quedando reflejado en trabajos como Las ranas que piden un Rey, que fue publicado 
en Le Charivari el 3 de diciembre de 1868.

En obras como Rue Transnonain, 15 de abril de 1834 (1834) (fig. 9) Daumier demuestra el 
horror a la injusticia y la brutalidad. El artista presenta los cuerpos muertos de una 

30.  CHAMPFLEURY, 1992, 221-222.

Fig. 8. Toulouse-Lautrec, Henri de: 
Cubierta para una colección ficticia 
de cuarenta impresiones de ‘La 
Tauromaquia” de Francisco de Goya. 
1894

Fig. 9. Daumier, Honoré: Rue Trans-
nonain, 15 de abril de 1834. 1834
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familia de trabajadores asesinados en la revuelta republicana de 1834 que remiten a 
los Desastres de la Guerra. Por su parte, la litografía trágica ¡Realmente mereció la pena 
que nos matasen! (1835) plantea paralelismos evidentes con el Capricho 59 de Goya Y 
aún no se van! Lo mismo que La azotaina (1839), en el que la vieja campesina azotando 
a un niño pequeño que muestra las nalgas al espectador recuerda el Capricho 25 Si 
quebró el cántaro. La plancha 43 de la serie “Costumbres maritales” titulada Mi mujer 
me ha dicho espérame cinco minutos, subo a casa de mi costurera… aquí estoy una hora 
y cuarto…, ¡y la portera dice que en el rellano de la costura hay cuatro estudiantes! (1842) 
muestra una entrañable escena de calle que no está lejos del espíritu de alguno de 
los Caprichos de Goya al presentar al retratado sobre un fondo incierto que refuerza 
el sentimiento de inquietud que se observan en los rasgos del marido del que se 
han apoderado los celos31; lo mismo que ocurre con Las tres comadres (1852) en la que 
tres mujeres en la oscuridad del rellano de la escalera parece que conspiren como 
brujas iluminadas por la vela que sujeta una de ellas que las ilumina generando un 
claroscuro que recuerda, nuevamente, a Goya; mientras que en su litografía Francia 
tras su derrota en la guerra franco-prusiana (1871), las afinidades compositivas con el 
Disparate del miedo son más que evidentes.

Finalmente, en otros trabajos al óleo como El vagón de tercera clase (1856-1864) (fig. 10), 
obra de temática reivindicativa que muestra la dura vida a la que estaban some-
tidas las clases populares de las grandes ciudades o en la sórdida y sombría La 
sopa (ca.1862-1865) Daumier impone una actitud compasiva hacia la humanidad 
sufriente en las que se confirma la importancia del maestro español.

Odilon Redon (Bordeaux, 1840 - Paris, 1916), perteneciente al Postimpresionismo, 
dentro de la corriente del Simbolismo, y considerado precursor del surrealismo, 
mantuvo durante toda su vida mantuvo contacto con la cultura española32. Desde 
su juventud, a mediados de los años cincuenta, se sintió atraído por la imagen ro-
mántica de España durante sus visitas al taller de su maestro el pintor orientalista 
Stanislas Gorin (1824-1874) que no solo había la había visitado, sino que, además, 
estaba especialmente interesado en su cultura. Gorin se inspiró en los paisajes 
andaluces que reflejó en numerosos dibujos, muchos de los cuales estaban en la 
colección del infante duque de Montpensier. De hecho, varias de estas vistas, fe-
chadas entre 1858 y 1859, cuando representó las playas de Andalucía o la llegada a 
Sevilla de la duquesa de Montpensier pudieron haber calado en el joven Redón que 
a menudo se dedicó a hacer copias del maestro33. Además, la visibilidad remanente 
de Goya en Burdeos, que había muerto tan solo doce años antes del nacimiento de 
Redon, hizo probable que la presencia del pintor aragonés en el ambiente artístico 
bordelés llegase a sus oídos.

Todos estos factores, a los que se uniría una depresión durante su etapa de estudian-
te en París, fueron el detonante para la primera visita de Redon a España a partir de 
febrero de 1862 en compañía de su amigo de infancia el político Martial-Henri Ber-

31.  PASSERON, R., 1979, 123.

32.  DRUICK, D., 1994, 41.

33.  SUEUR-HERMEL, Valérie. En: 

RAPETTI, R., 2012, 68.

Fig. 10. Daumier, Honoré: Interior de 
vagón de tercera clase (Comparti-
mento de tercera). 1864
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doly. Viajaron al château de Altabiscar que tenía en Uhart, en la comarca francesa de 
Uhart-Mixe en los Pirineos Atlánticos, desde donde emprendieron un itinerario que 
los llevó por el Camino de Santiago a través de Roncesvalles hasta Pamplona. Desde 
allí, abandonando la ruta de peregrinaje a Compostela, se dirigió al oeste hasta Aoiz, 
en Navarra. Redon consideró que el suyo era un viaje en el tiempo y el espacio pues 
en su “naturalidad” y “resplandor”, sugería que los grupos de niños le recordaban 
“relieves de altar antiguos”, que los habitantes del lugar, en su conjunto, exhibían 
“rasgos de grandeza antigua” que evocaban la Biblia. Además, consideraba que las 
mujeres jóvenes eran notables por su “rara belleza, ojos oscuros y apasionado ardor”, y 
que todas se distinguían por una “nobleza” de carácter, una “distinción natural y porte 
aristocrático” no comprometido por su pobreza. Redon se alegró, además, de que su 
viaje a lo más “profundo de Vizcaya, lleno de recuerdos salvajes” le pusiera en contacto 
con hombres orgullosos de “pura [...] raza y misteriosos orígenes”. A Redon el País Vasco 
le pareció una “nación antigua”, donde había “vivido y sufrido” y estaba sujeto a “vín-
culos secretos”. Se trata pues de planteamientos con connotaciones románticas que 
no dejan de estar basados en la observación directa. De hecho, pudo profundizar su 
experiencia de los Pirineos con perspectivas científicas sin privarla de las ricas aso-
ciaciones románticas, como un sitio de misterio y refugio para el idealismo, aunque 
era consciente de que la autenticidad de su visión era cuestionable.

La cercanía con el mítico Roncesvalles sería una de las evocaciones del Cantar de 
Roldán que pintó en su Roldán en Roncesvalles (1868-1869) (fig. 11). Integrado en la 
tradición romántica del viaje, Redon recogió las vistas de los pueblos, la naturaleza 
y los habitantes del entorno en su Carnet I, un álbum que comprendía 55 estudios en 
33 hojas y anotaciones a mano de dibujos como Montañas de los Pirineos, Pamplona, 
Vista de Pamplona, Iglesia de Ibiricu o Fuente de Fuenterrabía, en los que muestra su 
fascinación por el paisaje del norte de España, generando sentimientos propios del 
viajero romántico al experimentar la combinación de lo sublime con lo pintoresco. 
De hecho, en Una estancia en el país vasco, su primer texto autobiográfico afirma que 
“desde el primer día me sentí dominado por el encanto penetrante de este pueblo sobrecoge-
dor, cada uno de cuyos habitantes me parecía un hermano, y sin pensarlo, instintivamente, 
me sentía nacido para amarlos” 34.

Redon volvería a España en 1878, 1896 y 1900. En carta escrita al coleccionista An-
dries Bonger, de 5 de agosto de 1896, describe el país como un lugar donde se puede 
encontrar “fuego, vida” al recordar su viaje a Vizcaya, de la que destaca “el resplandor 
fanático y ardiente de ciertas miradas, sorprendido en los pueblos pobres, admirablemente 
consumidos por la angustia” 35 aunque “nada comparadas con las maravillas de Andalu-
cía” 36.

En España Redón tuvo también la oportunidad de admirar la obra de Velázquez. Del 
sevillano observó la habilidad extrema de someterse a la reproducción inmediata 
del objeto para hacer del artista un “ser pasivo e irresponsable que dejaba hablar a la 

34.  Cit. por SUEUR-HERMEL, Valérie. 

En: RAPETTI, R., 2012, 70.

35.  LEVY, S., 1987, 58.

36.  Cit. por SUEUR-HERMEL, Valérie. 

En: RAPETTI, R., 2012, 68.

Fig. 11. Redon, Odilon: Roldán en 
Roncesvalles. 1862
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Fig. 12. Redon, Odilón: Dibujo a la manera de Goya o En la ventana. 1878
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naturaleza por sí misma”, llegando a encontrar en los vascos los “relámpagos fugaces de 
inteligencia y de altivez que con incomparable virtuosismo captó Velázquez cuando pintó 
la fineza y la aristocracia de España37”. Sin embargo, es indiscutible que el contacto 
de Redón con España fue a través de la admiración por la obra de Goya, aunque el 
dulce temperamento del bordelés fuese tan diferente al del feroz genio español. 
Como artista maduro Redon, que manifestó muy pronto talento para el dibujo, se 
declaró, y no podía ser de otra forma, gran admirador su obra, especialmente de su 
obra gráfica de carácter visionario relacionándolo además con la “España Negra” ya 
que también estuvo en contacto con artistas como Darío de Regoyos o el pianista 
Ricardo Viñes. 

Redon utilizó la litografía “con el único propósito de producir en el espectador una es-
pecie de difusa y dominante atracción hacia el oscuro mundo de lo indeterminado” 38. Sus 
escenas y sus personajes parecen fruto de una pesadilla, de un sueño abrumador, 
aunque de extraña belleza. Sus “monstruos” han perdido el sentido de lo sagrado 
y han sido engendrados por los fantasmas que la ciencia sugiere a la imaginación, 
mostrando así la influencia significativa de Goya39. Su Dibujo a la manera de Goya 
o En la ventana (1878) (fig. 12), al igual que otros dibujos de la misma época, como 
El prisionero (1871) presentan, de hecho, notables coincidencias con el Loco furioso 
de Goya. Y, aunque se considere que el punto de partida de Dans le rêve (1879) es 
el aguafuerte El sueño de la razón produce monstruos de la serie de los Caprichos de 
Goya40, la deuda con Goya, en opinión de Michael Gibson41, no deriva del espíritu ni 
del contenido, sino de la revelación de que el arte puede alejarse de las cosas de este 
mundo para explorar el dominio interior. En cualquier caso, de la contemplación de 
Limbos, la cuarta lámina de Dans le rêve, compuesta extrañamente a la manera de un 
collage, la cabeza de perfil con la de murciélago es deudora del conocimiento por 
parte de Redon de Contra el bien general, la estampa número 71 de los Desastres de la 
Guerra de Goya.

Cuando Redon envió a Mallarmé su álbum Hommage à Goya (1885), una obra publi-
cada en febrero de 1885 con seis planchas enlazadas entre sí agrupadas bajo una 
cubierta azulada como las imágenes sucesivas de un sueño hasta el despertar que 
sugiere la última, evidenciaba su homenaje al artista español más que un acer-
camiento efectivo42. Esta obra, con connotaciones deliberadamente literarias, fue 
creada por Redon en un momento en el que Goya se estaba convirtiendo en un ar-
tista reconocido en ciertos círculos literarios, al ser considerado, por ciertos escrito-
res decadentistas, el creador de un mundo de pesadillas, terror y visiones similares 
a las que ellos querían sugerir en su literatura43. El poeta le escribió a propósito de la 
primera lámina de la serie: “En mi sueño he visto un rostro del misterio [...] No conozco 
ningún otro dibujo que comunique tanto temor intelectual y suscite tan horrible simpatía 
como esa grandiosa cara” 44. En esta obra que marca un antes y un después en la 
obra de Redon, el artista evoca un universo de escenas inquietantes y seres híbridos 
irreales presentes en los Caprichos, los Disparates, las Pinturas negras y los Desastres de 
la guerra con la voluntad de representar una realidad que transciende el mundo de 

37.  Cit. por SUEUR-HERMEL, Valérie. 

En: RAPETTI, R., 2012, 70.

38.  LUCIE-SMITH, E., 1997, 72.

39.  CORTÉS, J.M.G., 1998, 125.

40.  DRUICK, D., 1994, 136.

41.  GIBSON, M., 1988, 16.

42.  MELLERIO, A.: 2001, XIII.

43.  HOBBS, R., 1977, 42.

44.  LUCIE-SMITH, E., 1991, 74.
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lo visible y tangible para capturar el de lo irracional que escapa a nuestros sentidos 
con credibilidad45.

Las obras que seguirán, tanto dibujos como grabados, continuarán mostrando 
multitud de paralelismos, guiños y señales ante unos mismos elementos visuales. 
Así, en trabajos como en El ángel del destino (1900), la deuda con el maestro de Fuen-
detodos vuelve a hacerse evidente. De hecho, para Idoia Murga Castro46 muchas de 
las escenas capturadas por Goya durante sus últimos años de vida, precisamente en 
Burdeos, entre 1824 y 1828, agrupadas en el Album G y el Album H, guardan ciertas 
analogías con el universo de Redon.

Uno de los precursores del simbolismo, Gustave Moreau (Paris, 1826 - 1898), al igual 
que Odilon Redon también conoció tempranamente a Velázquez. No solo había 
copiado en el Palacio Pitti de Florencia el Retrato ecuestre de Felipe IV de España en 
marzo de 1859, destacando la excelente calidad en el tratamiento del color de la 
obra, sino que conservó la copia en el salón de su casa durante toda su vida47. Sin 
embargo, por quien quedó especialmente sorprendido fue por Goya con motivo de 
su visita el 21 de octubre de 1878 a las Pinturas Negras que se exhibieron en el 
Trocadéro en la Exposición Universal de ese año48. De entre todas ellas fue el Duelo a 
garrotazos la que impactó especialmente en el artista. Obras como Paisaje, borrador o 
Paisaje de noche (1897) (fig. 13) en las que rompe con la tradición académica, presentan 
analogías, tanto por el color como por la composición con la obra de Goya49.

Enmarcado en el fauvismo y expresionismo el pintor Georges Rouault (Paris, 1871-
1958), a diferencia de Goya no denuncia lo abyecto, lo infame o lo obsceno, sino que 
se apiada de la humanidad y sus personajes tienen dignidad. En el inicio de su tra-
yectoria predomina el espanto y el reflejo despiadado de las flaquezas y debilidades 
humanas en la representación de prostitutas, fugitivos, la miseria en los suburbios, 
o la vida de los charlatanes y vagabundos con un vehemente toque de pincel que 
los afea brutalmente ilustrando con ello la profunda degradación de la naturaleza 
humana. Sus figuras, especialmente las de clown, tienen la propensión a mostrar 
sus cabezas distorsionadas representando el eterno juego de roles del hombre, 
haciendo ver los distintos antifaces que se pone y quita para ocultar y descubrir 
la dificultad de mostrar el verdadero semblante. Rouault profundiza en la miseria 
humana a través del reflejo de los sufrimientos de la guerra, el hambre, la huida, el 
destierro, o la muerte. Así, la serie de los cincuenta y ocho aguafuertes realizados 
durante la guerra, que titula Miserere, realizados entre 1922 y 1948 pero cuyo origen 
se remonta a la muerte del padre del pintor en 1912, ilustra el sufrimiento a través 
de una especie de vía crucis humano dividido en dos partes: la primera, hasta la 
estampa número 33, muestra el miserere propiamente dicho, y desde la 34 hasta 
la 58 aparece la tragedia de la guerra con la que continúa la tradición de reflejar la 
desdicha humana inaugurada por Goya en Los desastres de la guerra. 

45.  MURGA CASTRO, Idoia. “Redon y 

España: miradas cruzadas, rincones 

negros”. En: RAPETTI, R., 2012, 65.

46.  Ibíd., 62.

47.  “Tonos nutridos pero sordos. 

Resplandor contenido. Excelente 

calidad de coloraciones. Dorados 

bellamente logrados, soberbia pleni-

tud en los tonos pardos de caballos, 

disfraces, etc. Gris pardo de sus 

terrenos. Tonos sólidos. Empleo de la 

materia con palidez adorable, lividez 

de tonos”, nota escrita con pluma 

en una hoja de 22×29 centímetros 

conservada en el Musée Gustave 

Moreau de París, nº 335-1 recto, 

reproducida en CAPODIECI, L., 2002, 

585.

48.  LACAMBRE, G., 1999, 288. 

49.  MADIN, Samuel. En: FOREST, 

M.-C.; MACÉ, E.; SCHWARTZ, E. 

2016, 110.

Fig. 13. Moreau, Gustave: Paisaje, 
borrador. S.f.
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Goya en Inglaterra

Al entusiasmo de franceses seguiría más adelante el de los ingleses ya que Goya 
sería poco conocido en Gran Bretaña hasta mediados de siglo XIX. De hecho, cuando 
en 1814 Los caprichos aparecieron en un catálogo de subastas al precio de 12 libras no 
encontraron comprador, y no sería hasta dos años más tarde cuando los adquiriría 
el coleccionista Francis Douce al precio reducido de 7 guineas50. Con todo, la obra 
de Goya empezó poco a poco a estar representada en las grandes casas británicas, 
como la del duque de Wellington, que llegó a poseer tres obras de Goya; en la colec-
ción de Lord Clarendon, que fue embajador en Madrid, en 1830, o la de John Bowes, 
que en Bernard Castle tenía dos Goyas auténticos además de otros dos atribuidos 
al artista español. Sin embargo, sería gracias a la labor de divulgación de la obra de 
Goya realizada por artistas como el escritor Richard Ford, el pintor Hercules Braba-
zon Brabazon o William Rothenstein, así como los críticos Edmund Head y William 
Stirling-Maxwell, que se convirtieron en los máximos admiradores y difusores de la 
obra goyesca en Gran Bretaña, lo que provocaría que finalmente en 1896 la National 
Gallery comprase sus primeros tres Goya procedentes de la subasta de Osuna en 
Madrid. Se trata de La merienda (1785-1790), una escena del Hechizado por fuerza 
(1798), y Doña Isabel de Porcel (1805).

De entre los pintores británicos influidos por Goya merece citarse el trabajo del 
postimpresionista británico Spencer Frederick Gore (Epsom, 1878 - Richmond, 
1914), sin duda el miembro más importante del Camden Town Group. Al haberse 
formado en la Slade School of Fine Art y como consecuencia de la importancia que 
para el centro tenía la pintura española del Siglo de Oro, visitó Madrid en 1902 junto 
al también artista Wyndham Lewis para estudiar la obra de Goya en la que parece 
ser se inspiró para pintar los temas del teatro popular que empezó a pintar a partir 
de entonces. El óleo Acróbatas (fig. 14) es un claro ejemplo.

Goya en Alemania

Por lo que respecta a Alemania, tanto las exposiciones como el coleccionismo de la 
obra de Goya fueron prácticamente inexistentes hasta la última década del siglo 
XIX. Las estampas de Goya sobre cuadros de Velázquez se encontraban en el ga-
binete de estampas de Dresde desde 1781, y una primera edición completa de Los 
caprichos desde 1837, además de dos estampas sueltas desde 1840, el San Francisco 
de Paula y El agarrotado. 

Los románticos alemanes no se sintieron interesados por su obra51 y aunque la 
huella de Goya puede encontrarse en el romántico Phillip Otto Runge (Wolgast, 
1777 - Hamburg, 1810), habría que esperar a artistas como Käthe Kollwitz (Königs-
berg, 1867 - Moritzburg, 1945), una de las creadoras más destacadas del Realismo 
crítico de finales del siglo XIX y principios del XX además de una de las figuras más 

50.  Una nueva copia fue subastada 

en Sotheby’s en 1818, comprada por 
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Fig. 14. Gore, Spencer Frederick: 
Acróbatas.
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destacadas del Expresionismo alemán. Goya es uno de los referentes de su serie 
de La Guerra (1918-1922/23) y en la serie de estampas de La guerra de los campesinos 
(1907-1908) donde muestra la opresión y falta de derechos que desencadenaron el 
levantamiento histórico. En Campo de batalla (1907) intensifica el aspecto emocional 
de unos campesinos carentes de derechos y protección y, por lo tanto, indefensos 
ante el despotismo. 

Trabajos como La violada (1907-1908) (fig. 15) muestran a una campesina violada 
acostada en su jardín devastado, un tema que rara vez se trató en el arte alrededor 
de 1900. La obra muestra cómo la vida se ha detenido y los terratenientes roban a 
los campesinos y a sus esposas la dignidad humana, dejando tras de sí un rastro 
de muerte y devastación. También lo hace a través de las representaciones de los 
grupos de prisioneros, en las madres que recogen los cadáveres de sus hijos, en los 
rostros y actitudes de muchas de sus figuras de La Guerra (1922). Se trata de unas 
obras destinadas a causar indignación en el observador. 

Sorprende que Käthe Kollwitz tuviera el coraje y la confianza en sí misma como 
mujer en el conservador Reich para expresar los temas de esta manera. De hecho, 
en Afilando la guadaña (1908) (fig. 16) aborda la creciente determinación de los cam-
pesinos de oponer resistencia. El observador, frente a la mujer, cara a cara, ve la 
expresión facial amenazadora con las cejas y los ojos fruncidos y se da cuenta de 
que la mujer claramente busca venganza por la justicia mientras que el afilado de 
la guadaña es un presagio de su disposición a comenzar la revuelta. El proceso de 
génesis del trabajo nuevamente ilustra el objetivo de Käthe Kollwitz de enfocarse en 
lo esencial en su tratamiento del tema. De hecho, mientras que el primer borrador 
mostraba a la mujer en toda su extensión, la artista dejaría más adelante de lado las 
piernas y finalmente utilizó un formato cuadrado para representar solo la cabeza, el 
brazo y el torso de la mujer, y la cuchilla de la guadaña.

Max Beckmann (Leipzig, 1884 - New York, 1950), puede ser considerado uno de los 
artistas alemanes más destacados del siglo XX. De espíritu independiente y solitario 
desarrolló a través de su lenguaje completamente personal un estilo expresionista 
alejado de las tendencias de sus contemporáneos. Tras su paso por la Universidad 
de Weimar viajó a París en 1903. En el Louvre quedó impresionado al descubrir a 
los antiguos maestros españoles, especialmente Velázquez y el Greco, fuente de 
referencia para un artista que trabajaba a partir de modelos históricos. Sin embargo, 
Beckman rompió con la concepción del arte del siglo XIX. En Entretenimiento (1908) 
(fig. 17), una obra cuyo tratamiento tonal remite a los clásicos, representa una escena 
de la vida familiar con una marcada disposición escénica encerrada sobre sí misma. 
En esta obra se pone en relación con Las meninas a partir de la figura de Minna Bec-
kmann-Tube, embarazada, de pie a la derecha, con la madre del artista que aparece 
sentada y su hermana Anne-Marie, de pie, con el propio Beckman en segundo plano, 
además de la enigmática figura del fondo.

Fig. 15. Kollwitz, Käthe: Violada, hoja 
2 del ciclo “Guerra de campesinos”. 
1907-1908

Fig. 16. Kollwitz, Käthe: Afilando la 
guadaña, hoja 3 del ciclo “Guerra de 
campesinos”. 1908

Fig. 17. Beckmann, Max: Entreteni-
miento. 1908



620

Fig. 18. Beckmann, Max: Escena de un movimiento de tierra en Mesina. 1909
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Pero la referencia indiscutible de Beckman es Goya. En una anotación de su diario 
del jueves 28 de enero de 1909 utiliza adjetivos como maravillosas, grandiosas, 
magníficas o majestuosas al referirse a las imágenes de corridas de Goya de un 
libro que estaba consultado, afirmando que “es una verdadera delicia para mí verlas. 
Tienen mucho de lo que ahora quiero, trabajar de esa manera con masas agitadas [y] bri-
llante distribución del espacio” 52. De hecho, poco antes, y con motivo del devastador 
terremoto de Mesina de diciembre de 1908 Beckman había consultado en Berlín los 
aguafuertes y litografías de Goya de los que afirmó que “contienen todo aquello a lo 
que aspiro ahora, trabajar con masas tan vivas”. Así, Escena de un movimiento de tierra en 
Mesina (1909) (fig. 18), refleja esta influencia53. La obra, que pudo estar condicionada 
por una pelea de dos hombres en la estación local del tren, de la que había sido tes-
tigo Beckman que había tenido que frenar a un oficial de la policía por el uso de la 
fuerza empleada al detener a uno de los hombres, puede ser interpretada como un 
estudio de la naturaleza humana, su brutalidad y la vida urbana, particularmente 
en Berlín. De nuevo, el ataque a una familia que representa en La noche (1918-1919) 
refleja el estado de una sociedad y el horror de una época que vuelve a situar su 
trabajo en la tradición de Goya. Lo mismo ocurre en las once litografías que com-
ponen El infierno (Die Hölle) (1919), realizadas con el objetivo de reflejar la actualidad 
caótica que estaba viviendo. Beckman, al encabezar la serie con un autorretrato, 
sigue la práctica que ya había hecho antes Goya. Ofrece una mirada personal pero 
auténtica sobre la desintegración social y la violencia civil después de la catástrofe 
de la Primera Guerra Mundial. Esta relación evolucionaría con el paso del tiempo y 
así, en obras como Carnaval (1920), El sueño (1921) y Antes del baile de máscaras (1923) 
se adentra en lo grotesco y la caricatura satírica que recuerdan de nuevo a Goya y 
sus visiones del mundo como mascarada.

Precursor del Surrealismo, aunque también considerado un prolongador del Ro-
manticismo, el alemán Max Klinger (Plagwitz, 1857 - Grossjena, 1920), nunca negó 
que Goya le sirviese de modelo. Klinger conoció de joven las series de los Caprichos 
y Desastres de la Guerra. De hecho, fue expresamente a Berlín en 1877 para estudiar 
los grabados de Goya que admiraba profundamente, aunque la experiencia fue 
poco gratificante ya que en aquella época la presencia de Goya en las colecciones 
berlinesas era escasa54. El encuentro con Goya no se produciría hasta un año des-
pués, cuando en 1878, con motivo de su primer viaje a París tuvo la oportunidad de 
conocer a fondo sus dibujos para tapices que se exhibían en el Palacio del Trocadéro 
coincidiendo con la Exposición Universal55. 

Klinger consideraba que la obra gráfica es lo que mejor se ajustaba a su interés de 
manifestar el dominio de la fantasía o el sueño, le permitía recrear las atmósferas 
misteriosas, dramáticas y llenas de secretos, y era el medio más idóneo para captar 
estados relacionados con lo psicológico, expresando su universo de visiones y pe-
sadillas. Por ello se sintió atraído por la concurrencia que en Goya se produce entre 
el realismo y la fantasía. Así, recreó en su obra gráfica unas estampas de trasfondo 

52.  BUENGER, B.C., 1997, 105-106.

53.  SCHNEEDE, U.M., 2009, 22.

54.  MORTON, M., 2014, 168.

55.  Ibíd., 366.
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simbólico, aunque de apariencia realista y reconocible en sus personajes que de-
muestra la fascinación e interés por la obra del artista español.

Para Klinger el artista español era el pintor que, con su arte, ofrecía el testimonio 
más contundente a favor de sus ideas. Aprovechó la técnica del grabado empleada 
por Goya al combinar el dibujo de contornos con superficies grabadas al aguafuerte 
pues es lo que, en opinión de Klinger, permitía al artista aragonés “clavar” a los 
hombres como si fueran mariposas contra un fondo indefinido que puede consti-
tuirse en marco apropiado para vivencias psicológicas, o, más aún, puede significar 
el mundo entero. El dibujante no solamente reproduce el mundo; sino que lo in-
terpreta simultáneamente. Klinger ofrece ejemplos de su propia producción y en 
sus obras el aire puede significar la libertad, el mar o la fuerza, y sus espacios están 
habitados por seres fantásticos y trágicos56.

Todo ello es palpable en grabados como Evocación (1894), donde se posiciona en la 
tradición de la obra El sueño de la razón produce monstruos de Goya, ya que tanto el 
durmiente como su visión son presentados por el artista57. Si su Primer interludio 
(1879) (fig. 19) remite al Viejo columpiándose de Goya de la serie de los Últimos Capri-
chos, las figuras demoniacas de Sueños (1883), de la serie “Una vida”, que asaltan a la 
joven durante la noche, son las mismas que pueden encontrarse rodeando a la joven 
manola del Capricho 14 de Goya Que sacrificio!

El Goya grabador también está presente en la obra de Otto Dix (Untermhaus, 1891 - 
Singen, 1969) como espíritu expresivo y técnico, aunque no hay referencias icónicas 
directas a las estampas del español. Como indica Sally Radic58, la obra de Dix no 
muestra una guerra cualquiera, la de 1914, sino “la Guerra”. La perspectiva ideológica 
de la que parte no es la de inclinar la balanza hacia un lado u otro, ni la del simple 
pacifismo; es la perspectiva de mostrar el absurdo de todos los años perdidos. Por 
ello, la inevitable pregunta que subyace en todas sus imágenes de la guerra conduce 
de nuevo a Goya y a Estragos de la guerra, la estampa 32 de los Desastres de la guerra 
de Goya (fig. 20).

El Goya grabador está presente en la obra de Dix como espíritu expresivo y técnico, 
aunque no hay referencias icónicas directas a sus estampas. Dix, que reconoció 
haberlas estudiado en el museo de Basilea no copia, sino que recoge el espíritu 
temático, técnico y expresivo de Goya; es el trasfondo que utiliza para reflejar su 
propia experiencia de lo que había sido estar en las trincheras durante la guerra. El 
ejemplo es evidente en obras como la serie de los 50 grabados de realismo agudo 
de La Guerra (1924), en los que las figuras de soldados, muertos, heridos o mutilados 
muestran el sufrimiento físico llevado al paroxismo. La referencia a Goya es, en 
ocasiones, precisa, como en el grabado del álbum V: Casa destruida por las bombas 
(Tournai), inspirada en el desastre Estragos de la guerra en el que representa las conse-
cuencias destructivas del bombardeo a una casa y las pérdidas humanas. La imagen 

56.  BEAUCAMP, E., 1997, 5-6.
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Fig. 19. Klinger, Max: Primer 
interludio. 1879

Fig. 20. Dix, Otto: Las tropas de 
choque avanzan bajo el gas, serie La 
Guerra (Der Krieg). 1924
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de La loca de Sainte-Marie-à-Py (1924), que muestra una mujer trastornada tras la 
muerte de su hijo, con sus ojos enormemente agrandados por el terror o el odio, 
remite nuevamente a las figuras de Goya. Del mismo modo que obras como El 3 de 
mayo en Madrid de Goya son el modelo de Batalla de calle de Dix, de 1927, en la que 
refleja la violencia armada y política vivida en la época.

Goya en Austria

En la Viena de finales del siglo XIX, el mayor centro cultural y científico de la Eu-
ropa central y oriental del momento, la presencia de Goya fue evidente en sus más 
destacados pintores como Oskar Kokoschka o Alfred Kubin a la hora de revelar los 
misterios del inconsciente. Estos artistas, al ponerse al servicio de un terapéutico 
regreso al instinto mediante una fantasía psicodramática y unas figuras macabras 
que se convierten en monstruosas al ser mutadas por la patología lograron crear un 
arte profundamente personal59. 

La obra del austriaco Alfred Leopold Isidor Kubin (Leitmeritz, 1877 - Zwickledt, 
1959), que representa el enlace entre el Simbolismo penetrado de Romanticismo 
negro y las tendencias muniquesas en la época de la Nueva Asociación, resulta 
difícil delimitar a ismos específicos. Su trabajo fue el resultado de la combinación 
de una compleja vida marcada por la desolación y la profunda tristeza provocadas 
por hechos como la muerte de su madre cuando tenía seis años, además de una 
vida familiar plagada de enfrentamientos con su padre y fracasos escolares. Como 
resultado sus creaciones, que pueden considerarse satíricas y caricaturescas, des-
tacan por su imaginación mórbida sin límites y un temperamento hipersensible 
en las que destaca el miedo y la ansiedad que sentía ante un mundo convulso en 
transición entre dos siglos y el constante proceso de redefinición en el que nunca 
llegó a sentirse integrado. Todo ello acabaría por convertirse en su principal fuente 
de inspiración.

En su autobiografía cita cómo de joven realizó su “propia formación” con la obra 
gráfica de Goya en la Staatliche Graphische Sammlung de Múnich y cómo fue con-
virtiéndose en uno de sus artistas favoritos, que ejerció sobre él, según sus propias 
palabras “una ocasional e inconsciente influencia” 60. Con sus dibujos cuidadosamente 
realizados a pluma, conservando la forma naturalista en los detalles para no res-
tarles credibilidad y su inusual uso de una técnica de pulverización para sombrear 
los fondos de color marrón oscuro o gris, el joven artista intentó imitar el efecto de 
los aguafuertes y los refinados efectos de claroscuro de Goya. Kubin hizo surgir en 
sus obras un universo poblado de visiones crepusculares o nocturnos alucinatorios 
a veces monstruosos donde lo grotesco, el humor, la burla y el sarcasmo tienen 
también cabida en su arte, a menudo satírico y moralizador. Sus dibujos presentan 
imágenes horrorizadas de la vida del hombre de su época, de sus miserias y su me-
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lancolía, de su soledad y su batalla contra lo desconocido e incomprensible, contra 
el miedo y la ansiedad que sentía ante un mundo en el que nunca llegó a sentirse 
integrado61.

Esta influencia goyesca es evidente en obras como El hombre torturado (1899) o El 
cadáver del hombre torturado (1899) que recuerdan a los verdugos representados por 
el pintor español y las crueles escenas de tormento y violación de la guerra española 
descritos en los Desastres de la Guerra. Por su parte, Lucha entre hombres desnudos 
(1900) remite de nuevo al acento de Los Desastres de la Guerra, del mismo modo que 
el dibujo El monstruo, también de 1900, presenta paralelismos compositivos con el 
Saturno de Goya, un trabajo al que el artista pudo acceder con facilidad en formato 
impreso en la época. En la obra, una figura desnuda de pelo largo muerde un cuerpo 
femenino más pequeño a la que el artista aplica varios cambios con respecto a la 
obra de Goya, con el fin de transformarla en un monstruo con connotaciones con-
temporáneas62. 

En otro de sus trabajos, La noche de Valpurgis (1920), Kubin, al igual que hiciera Goya 
en los Caprichos, aprovecha la imagen de la mujer para simbolizar lo degradado, lo 
viejo, la falsedad y el caos63. Del mismo modo, en la pequeña figura del Horrorizado 
(1918) y El hombre atado a una piedra (1933) el artista austriaco utiliza recursos simi-
lares a los que el maestro español empleó en la representación de sus personajes 
torturados. 

En el caso del también austriaco Oskar Kokoschka (Pöchlarn, 1886 - Montreaux, 
1980) hay que destacar la pronta admiración del artista por Goya al que consideraba 
“su maestro”, pudiendo señalar muchos elementos comunes entre el pintor vienés y 
Goya, ante todo la actitud humanitaria frente al sufrimiento inútil y la crueldad. Su 
trabajo fue transformándose entre 1915 y 1917 como resultado de sus experiencias 
de guerra. Cuando el 28 de julio de 1914 Austria-Hungría declaró la guerra al reino 
de Serbia Kokoschka tenía 28 años. El artista se unió al regimiento de caballería más 
exclusivo de la Monarquía Dual: el Regimiento Imperial de Dragones “Archiduque 
Josef” No. 15, resultando gravemente herido el 29 de agosto de 1915 cerca de Volod-
ymyr-Volynsky en Ucrania. El 29 de marzo de 1916 se postuló a la oficina de prensa 
bélica para convertirse en un artista de guerra. Después de que Italia declarase la 
guerra en mayo de 1915, el ejército austrohúngaro luchó en el valle de Isonzo en 
lo que actualmente es Eslovenia. Kokoschka fue enviado allí a mediados de julio 
de 1916 y para fines de agosto había realizado ya unos 30 dibujos de movimientos 
de tropas, emplazamientos de armas y aldeas en ruinas. Después de ser herido 
por segunda vez, Kokoschka se convirtió en un pacifista y desde 1917 trabajó en 
un portafolio antibélico que puede ser entendido como la variante moderna de los 
Desastres de la Guerra de Goya. 

Una de sus obras más conocidas de Kokoschka, La novia del viento (1913-1914) (fig. 21), 
muestra a dos amantes que flotan en una agitada nube, probablemente refiriéndose 

61.  CORTÉS, J.M.G., 2014, 13.

62.  ZWIERLEIN, A., 2005, 123.

63.  CORTÉS, J.M.G., 2014, 29.

Fig. 21. Kokoschka, Oskar: La 
tempestad o La novia del viento. 
1913-1914
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Fig. 22. Kubin, Alfred: La guerra. 1907

Fig. 23. Much, Edward: Pánico en Oslo. 1917
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a la tormentosa relación que mantenían llena de fricciones, peleas y celos entre una 
extrovertida dama de la alta sociedad y el propio artista, un bohemio silencioso y 
antisocial. De nuevo y de modo irremediable, las imágenes de los Desastres de la 
Guerra y de las Pinturas Negras vuelven a ser evidentes (fig. 22).

La presencia de Goya es visible también en el finés Akseli Valdemar Gallen-Kallela 
(Pori, 1865 - Stockholm, 1931), el artista impresionista cuyo estilo fue decantándose 
progresivamente hacia el Simbolismo. Gallen-Kallela, que en su biblioteca conser-
vaba, al menos, dos publicaciones sobre Goya, en obras como Modelo desnuda (1894), 
pero muy especialmente en su Desenmascarada, pintada en París en 1888, donde 
estudió en la Académie Julian, evidencia su reverencia ante las Odaliscas de Ingres, 
pero también de las Majas de Goya. De hecho, la guitarra y la máscara de España 
son testimonios de la enorme importancia de los elementos exóticos en la vida del 
artista que, finalmente, viajaría a España en 190464.

El noruego Edvard Munch (Ådalsbruk, 1863 - Oslo, 1944), que poseía bibliografía de 
Goya y conocía las Pinturas Negras, recupera la necesidad expresionista de sacar a 
la luz toda la angustia profunda que siente el ser humano ante el terrible final que 
se le espera. Obras como El grito65 (1893), o Pánico en Oslo (1917) (fig. 23) revelan la gran 
influencia en el tratamiento de las caras y los cuerpos, especialmente en el aspecto 
grotesco de los personajes. 

El Expresionismo debe reconocer en Goya la génesis de las imágenes más violentas 
y despiadadas, especialmente en lo que se refiere al de las Pinturas Negras. Puede 
comprobarse en la obra de James Ensor (Oostende, 1860-1949), un artista que par-
ticipó en los movimientos de vanguardia de comienzos del siglo XX, e influyó en el 
Expresionismo y el Surrealismo66. Ensor, que prosigue la gran tradición de la pintura 
fantástica de su país, se caracterizó por poseer una aguda capacidad de observación, 
además de una fina sátira y sarcasmo para su realidad circundante. Sus mejores 
obras, anteriores a 1900, tienen interés por sí mismas, pero vistas desde España 
adquieren una importancia especial67. 

Ensor intentó venir a España, pero falleció sin lograr conocer un país por el que 
había sentido tanta atracción. Fue amigo personal de los artistas españoles José 
Gutiérrez-Solana y Darío de Regoyos, al que dedicó numerosos retratos, así como 
del poeta flamenco Émile Verhaeren, autor de la tremendista España Negra. Ade-
más, sintió siempre una especial admiración por la obra de Francisco de Goya, con 
quien compartía el entusiasmo por Rembrandt y la propia naturaleza. En carta 
a Regoyos, escrita tras una visita en noviembre de 1884 al Palais des Beaux-Arts 
de Lille afirmaba que “las obras maestras del museo son Goyas”. Tanto Las viejas, de 
la que probablemente realizó un grabado, y del que se conserva una copia a lápiz 
sobre papel68, como Las jóvenes de Goya, le impactaron profundamente, añadiendo 
que “nunca había visto personajes tan horribles”. Sin embargo, fue El garrote, obra de 
Eugenio Lucas entonces atribuida a Goya, la obra que realmente le impresionó. De 
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obras, anteriores a 1900, tienen interés por sí mismas, pero vistas desde España 
adquieren una importancia especial67. 

Ensor intentó venir a España, pero falleció sin lograr conocer un país por el que 
había sentido tanta atracción. Fue amigo personal de los artistas españoles José 
Gutiérrez-Solana y Darío de Regoyos, al que dedicó numerosos retratos, así como 
del poeta flamenco Émile Verhaeren, autor de la tremendista España Negra. Ade-
más, sintió siempre una especial admiración por la obra de Francisco de Goya, con 
quien compartía el entusiasmo por Rembrandt y la propia naturaleza. En carta 
a Regoyos, escrita tras una visita en noviembre de 1884 al Palais des Beaux-Arts 
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hecho, realizó una copia a lápiz sobre papel y en carta a Regoyos le escribió que “está 
bien pintado y produce un buen efecto” y que “ante estas pinturas españolas me han hecho 
hervir la sangre”. Hasta ese momento Ensor había sido un pintor de paisajes, pero 
conocer la obra de Goya fue un revulsivo en su carrera que provocó un giro a su 
producción y como afirmaría en la misma carta de diciembre de 1884 sintió el deseo 
“ardiente de ver los Velázquez y España” 69. No obstante, y aunque de 1880 a 1885 realizó 
copias de obras de Goya como el Capricho 51: Se repulen, reproducidas en las revistas 
de la época, en especial de Le Magasin Pittoresque, no se sabe hasta qué punto Ensor 
conocía la obra del aragonés. 

Tanto su dibujo Máscaras y figuras grotescas (1885), como su grabado El fantasma 
(1889) parecen inspirarse en Disparate del miedo o en el famoso Bobalicón. En estas 
obras las afinidades resultan particularmente numerosas pues ambos pintores ex-
ploran detalladamente y sin reserva las formas más dispares de perversión y terror, 
escenas de carnaval, con máscaras que parecen animarse, así como demonios y 
todo tipo de situaciones extrañas. Por su parte, el Disparate furioso de Goya presenta 
paralelismos con Combate de los piojosos: deseo y cocido (1888) (fig. 24), donde el pintor 
belga representa el mal de un modo que Goya había reflejado previamente, aunque 
de forma más humana. Lo vuelve a demostrar en La Intriga (1890), en la que presenta 
un mundo integrado por máscaras de grotesco aspecto que no se sabe si pertene-
cen a un carnaval pasajero o si a la representación de las pasiones que animan la 
vida de los hombres. Sus criaturas son híbridas, medio humanas, medio animales, y 
crean un conjunto que destila la esencia de la pintura de Goya con una técnica de 
particular agresividad cromática, violencia de empaste y rudeza de formas. En este 
trabajo, uno de los elementos que permite establecer la relación de la obra de Ensor 
con las Pinturas Negras de Goya es el procedimiento de concretar en tonos oscuros 
ciertos detalles, como es el caso de la mano del personaje que sostiene a un niño 
de corta edad, valorándolos con toques de luz aplicados posteriormente. Además, 
la virulenta materia de la obra, traduce el estado de angustia que aflige a su autor, 
poseído por una pesadilla anímica70.

La presencia de Goya será permanente en su trabajo. El Capricho 68 Linda maestra! es 
referencia para Brujas en una tormenta (1888). En Anciana con máscaras (1889) (fig. 25); 
Semblante hosco (1889) y en dibujos como El fantasma (1885) es evidente. El mundo 
de los monstruos que viene a visitar al artista para alterar la razón se encuentra en 
Demonios burlándose de mí (1895). En otra obra suya, La entrada de Cristo en Bruselas en 
1889 (1888-1889), considerada precursora del Expresionismo, puede identificarse en 
la multitud a políticos belgas, personajes históricos e incluso a parientes de Ensor 
mientras que Cristo montado sobre un burro está casi perdido entre el tumulto. 
Punto culminante de la crítica social, política y religiosa que se repite en la obra de 
Ensor, el recuerdo de las imágenes de los Desastres de la Guerra y de las pinturas ne-
gras de Goya es, de nuevo, irremediable y pone en común la idea de los dos artistas 
del compromiso crítico del arte con la sociedad.
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Fig. 24. Ensor, James: Combate de 
los piojosos: combate y cocido. 1888

Fig. 25. Ensor, James: Anciana con 
máscaras. 1889
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Goya en Estados Unidos

Para los americanos, a principios del siglo XX, Goya más que un maestro antiguo era 
considerado el primero de los artistas modernos. Goya ha estado siempre presente 
en el Metropolitan Museum de Nueva York. En 1871 el Metropolitan adquirió su 
primer Goya, una obra entonces atribuida al maestro español conocida como Judía 
de Tánger, que formaba parte del lote fundacional de la institución americana71. La 
presencia de sus obras en América se encuentra documentada en 1877 con motivo 
de la subasta en Nueva York los días 18 y 19 de enero de la colección de pinturas y 
acuarelas de Francis Tomes en la que salieron a venta trece lienzos atribuidos en la 
época al artista aragonés, entre ellas La gallina ciega, El pelele, Niños haciendo pompas, 
Los leñadores, La crucifixión y Los flagelantes72. El interés despertado por la obra de 
Goya a partir de este momento no paró de crecer con la aparición de numerosos 
artículos ilustrados en prestigiosas revistas americanas, como “Goya and His Ca-
reer”, en McLures’s Magazine, en 1896; un artículo en dos partes en The Connoisseur, 
publicado en enero y octubre de 1902; otro sobre Goya y otros artistas españoles en 
The Burlington Magazine, en 1904; dos artículos breves en la misma revista en 1908; 
otro de Frank Jewett Mather titulado “Goya and his Art” en The Nation, en 1914; un 
ensayo de Christian Brinton titulado “Goya and certain goyas in America” en Art in 
America, en abril de 1915, así como el artículo de Guy Pène du Bois, “Greco, Goya and 
Velázquez, the three pillars of Spanish art”, en Arts and Decoration , en 1915; o el de 
Helen Churchill Candee, “Certain goyas in America” en Scribner’s Magazine, en 191773.

Coleccionistas privados americanos de principios de siglo XX, como es el caso de 
Louisine y Henry Osborne Havemeyer, Henry Clay Frick, Duncan Phillips, Archer 
Milton Huntington o John Graver Johnson adquirieron obras significativas de Goya, 
al tiempo que pasaba a formar parte de los fondos de los museos americanos, desta-
cando por su cantidad, calidad y diversidad de temas y períodos. En 1906 finalmente 
el Metropolitan compró su primer Goya, el Retrato de Sebastián Martínez y Pérez, 
iniciando un proceso que culminaría con la exposición pública de sus obras en el 
Metropolitan Museum de Nueva York y la National Gallery of Art de Washington74.

Su presencia puede rastrearse en el americano John Quidor (Tappan, 1801 - Jersey, 
1881) un enigmático pintor de temas históricos y literarios, muchos de ellos, espe-
cialmente los realizados entre 1828 y 1859, inspirados a partir de Washington Irving. 
En su obra El regreso de Rip Van Winkle (ca.1850) (fig. 26) o Los buscadores de dinero 
(1856) remite a los atormentados caracteres de la última etapa de Goya. Como en el 
caso del maestro español, los rostros de Quidor, a veces maliciosos y grotescos, a ve-
ces doloridos y sufrientes, pertenecen a una comedia humana demasiado profunda 
para la risa. Considerado un “visionario excéntrico”, adentra al espectador a través 
de sus retratados en el mundo de las pasiones, la bestialidad y las preocupaciones 
de la existencia cotidiana del hombre75. 

71.  En 1906, gracias a los fondos 

donados por Jacob S. Rogers el mu-

seo adquirió su primer Goya genuino, 

el retrato de 1792 de su amigo el 

exitoso comerciante y coleccionista 

de Cádiz Don Sebastián Martínez y 

Pérez.

72.  GIL SALINAS, R., 1996, 329.

73.  Ibíd., 329.

74.  Para más información sobre la 

evolución de la presencia de obras 

de Goya en las colecciones públicas 

y privadas norteamericanas hasta el 

último cuarto del siglo XX, Ibíd., 331.

75.  WOLF, B.J., 1982, 154.

Fig. 26. Quidor, John: El regreso de 
Rip Van Winkle. ca.1850
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Goya será indiscutible precursor de corrientes aún más modernas, como el Expre-
sionismo Abstracto, según reconocieron algunos de sus más destacados represen-
tantes norteamericanos y europeos. La huella del pintor español sigue en toda una 
serie de artistas que como Emil Nolde, George Grosz o Willem de Kooning desde 
el principio de su carrera encontraron en la obra de Goya impulso para su propio 
trabajo, o dialogaron con él, encontrando en su obra el origen de sus propios cues-
tionamientos o el estímulo que les incitó a expresarse, encontrando la manera de 
ser libres.

Por ello hispanistas como August Liebmann Mayer lo consideraron uno de los artis-
tas más importantes de los tiempos modernos con un reconocimiento demasiado 
pequeño, nublado por las obras desiguales de su período temprano; un pionero del 
arte del siglo XIX comparable a Masaccio, y que su enorme impacto en la historia 
del arte será similar a Rembrandt76.76.  MAYER, A.L., 1923, IX.
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ÉDOUARD MANET, “UN ESPAÑOL DE PARÍS”

España, el país mítico del color y de la libertad que la literatura romántica 
puso de moda durante el siglo XIX, fue también para Manet el recuerdo del 
mundo nuevo que cuando era adolescente descubrió en América del Sur. Pero 

ante todo era la deslumbrada huella dejada por los Velázquez que había visto en 
Dresde y Viena en su viaje de 1858; o en París, donde copió en el Louvre al maestro 
sevillano en los inicios de su carrera y pudo admirar, como también había hecho 
antes Velázquez con Tiziano y a Rubens. Aunque es difícil rastrear cuándo apareció 
en Manet el interés por la pintura española, la realidad es que la predilección por la 
difícil facilidad de Velázquez, su naïvété du métier, sería en el artista francés, no solo 
constante sino determinante, generándole el sobrenombre de “Un español de París” 
como consecuencia de su entusiasmo por la pintura española1.

Las obras de Manet están, con frecuencia, sino basadas directamente en otros 
maestros, sí inspiradas al menos por recuerdos derivados de sus numerosos viajes, 
de reproducciones, de estampas, y otros medios. Manet no habló mucho de sus 
fuentes, pero acostumbró a utilizarlas de manera tan directa que a cualquiera le 
hubiera sido fácil identificarlas. No obstante, la cuestión parecía poco importante 
pues, para Manet lo esencial no era en absoluto el tema sino su representación. 
Encontraba en las obras del pasado elementos de composición; nunca copiaba, por 
ser solo su inspiración la que necesitaba guía y no su talento.

La relación de Manet con España fue intensa, sobre todo durante los primeros diez 
años de su carrera. De hecho, las primeras pinturas en su taller en las que se refleja 
la influencia de España coinciden con 1851 cuando realizó la primera copia que apa-
rece documentada de pintura española. El 17 de junio de ese año solicitó permiso en 
el Louvre para copiar el Retrato de un monje, entonces atribuido a Velázquez, aunque 
no hay constancia de que finalmente la realizase. De la copia del retrato de la joven 
Infanta Margarita de Austria existe una fotografía, tomada en el estudio de Manet 
tras su muerte, de un dibujo a lápiz de la obra, completado con aguada o acuarela, 
de 1861-1863, de la que el artista realizó también un aguafuerte. De ahí obras como 
Caballeros españoles y niño llevando una bandeja (ca.1859-1860) (fig. 1), que se inspira 
directamente en la Reunión de trece personajes (1645), de Juan Bautista Martínez 
del Mazo, que entonces se atribuía a Velázquez y se encontraba en el Louvre. Pero 
también Los estudiantes de Salamanca (1860), que ilustra un pasaje de la novela Le 
Bachelier de Salamanque de Alain-René Lesage; El golfillo o Niño con perro (1860-1861) 
(fig. 2), inspirado en Niño con un perro de Murillo y otras como El aguador de Sevilla 

1.  CAPEL MARGARITO, M., 1996, 

421.

Fig. 1. Manet, Édouard: Caballeros 
españoles y niño llevando una 
bandeja. ca.1859-1860
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Fig. 2. Manet, Édouard: El golfillo o Niño con perro (Le gamin). 1862
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de Velázquez; o Escena de un pequeño taller de pintura (1865-1870) (fig. 3), en el que 
muestra al propio Velázquez con los pinceles y la paleta en la mano junto a dos ca-
balleros mientras pinta Los pequeños caballeros. En estas pinturas Manet empleó un 
colorido bien empastado, mostrando la tendencia hacia fondos oscuros y elementos 
de composición muy próximos a la pintura holandesa y especialmente española 
del siglo XVII que a partir de la segunda mitad del siglo XIX habían empezado a ser 
apreciados por la Academia. Sin embargo, el realismo franco y práctico de Manet 
daba a su representación una frescura que le alejaba de sus predecesores de la pin-
tura española y holandesa. Manet combina pues una técnica característicamente 
académica con su interés personal por el nuevo realismo. Al mismo tiempo, los 
intensos contrastes entre luces y oscuridad junto a la técnica tradicional de propor-
cionar a la superficie pintada un buen acabado reflejan el entrenamiento académico 
que había adquirido con Couture. Todo ello reafirma pues el interés de Manet por 
los maestros españoles como “Velázquez, El Greco, Valdés Leal, Herrera el Viejo, todos 
realmente impresionantes […] ¡Qué puede decirse de Ribera y de Goya!” 2.

Estos trabajos se enmarcan en un momento en el que la “moda española” se difun-
día tanto entre los pintores realistas como entre los historicistas hasta convertirse 
en un fenómeno cultural estimulado por la esposa de Napoleón III, la Emperatriz 
Eugénie, que era española y fomentaba la música, la danza y la moda de su país 
natal. De golpe, Manet resultó ser uno de los jóvenes realistas más destacados, jefe 
de un pequeño grupo en el que también estaban Fantin-Latour, Legros, Whistler y 
Carolus-Duran. Así, bajo el signo de España hasta el punto de hacerle colonizar la 
pintura holandesa por la que sentía tanta admiración afirmó que “no me quitarán de 
la cabeza que Frans Hals era de origen español. No tendría nada de raro. ¡Era de Malinas!”

Así se explica El guitarrero o El cantante español (1860) (fig. 4), el primer cuadro con 
evidentes connotaciones de Velázquez que pintó para el Salon de 1861, después del 
fracaso del Bebedor de absenta. Curiosamente, en esta obra Manet ejecuta el tema in-
noble de un desharrapado y borracho contemporáneo realizando un ‘noble’ retrato 
de cuerpo entero a tamaño natural claramente inspirado en Velázquez, particular-
mente en el Esopo y el Menipo. De la obra afirmaría que “he hecho un tipo de París, 
estudiado en París, poniendo en la ejecución la sinceridad del oficio que he descubierto en 
los cuadros de Velázquez. No comprenden, quizá se entienda mejor si hago un tipo español”. 
El retrato de un músico itinerante era un tema conocido no solo en los pintores 
vanguardistas, sino también en los maestros admirados. Courbet había expuesto El 
guitarrista ( joven en un paisaje) en el Salon de 1845, y de nuevo era un tipo de pintura 
con muchas fuentes reconocibles, especialmente en el arte español y holandés.

Esta obra, pese a su colocación deficiente, enseguida llamó la atención. La ancha 
ejecución, los colores vivos, el tema agradable y la actitud llena de vida del perso-
naje inspiraron a los críticos, y en particular los elogios más calurosos de Théophile 
Gautier que había estado en España que sobre esta obra escribió que: “Velázquez le 

2.  Cit. por MARQUÉS MENA, M.B., 

2004, 19. 

Fig. 3. Manet, Édouard: Escena de un 
taller español de pintura. 1865-1870
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saludaría con un guiño amistoso [...]. Hay mucho talento en esta figura, de tamaño natural, 
bien empastada y de un color muy verdadero” 3. Por fin había un cuadro que uniera 
a la observación de la vida real la atracción de un traje exótico y pintoresco. Sin 
embargo, esta pintura, que parece tan característicamente española, no lleva los 
signos distintivos que era de esperar. La indumentaria no es del todo española y las 
prendas que la componen proceden de regiones diferentes. No obstante, como era 
de estilo español, atrajo al público, que entonces manifestaba un interés creciente 
por España4. Se produjo entonces algo inaudito: los elogiosos comentarios le va-
lieron al cuadro que fuera trasladado, colgado en el centro de una pared e incluso 
que recibiera una “mención honorífica”. En El cantante español también llamó la 
atención a muchos pintores que se interesaban sobre todo por la forma en que 
Manet había logrado transponer en estilo moderno la evidente influencia de Goya 
y sobre todo de Velázquez, estableciendo con el pasado un lazo que no significaba 
una dependencia servil de los viejos maestros5. Champfleury, de hecho, escribió en 
un artículo dedicado a Courbet el año anterior en el que señalaba que “el maestro, con 
su rehabilitación de lo moderno y los excelentes procedimientos que emplea para envolver 
la presentación de lo moderno, facilitará tal vez la llegada de un Velázquez noble y grande, 
o de un Goya burlón y satírico”. La opinión fue unánime al opinar que el cuadro estaba 
poco trabajado, según algunos a la manera de Courbet, y que era más realista que 
las representaciones sentimentales de las escenas españolas que estaban de moda 
en los grabados populares contemporáneos. 

Obras en las que se manifestará la influencia española pintadas poco antes de que 
se produjesen los escándalos en torno a Déjeuner sur l’herbe (1863) y Olympia (1863)6 
son El viejo músico (1861-1862) (fig. 5) que por su composición, los colores y el trata-
miento de la pintura, la cual describe groseramente las formas con pocas sombras 
se relaciona estrechamente con Los borrachos de Velázquez cuya reproducción pudo 
conocer por la copia de la obra realizada por Goya que se conservaba en la Biblio-
thèque Impériale, según consta en su registro del día 25 de noviembre de 18587. 
Dos obras que traducen la devoción por Velázquez y las imágenes de los niños de 
Murillo son el Retrato del pequeño Lange (ca.1861) que, además, tiene la presencia 
y el empaque de un infante de Velázquez y El niño de la espada, de 1861, retrato 
de Léon Koëlla-Leenhoff, el hijo natural de su modelo y más adelante su mujer, 
Suzanne Leenhoff, que entonces contaba apenas 10 años, que también remite a un 
personaje de los pequeños caballeros y también a los retratos de Pepito Costa y Bonells 
o al Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, niño de Goya, aunque difícilmente pudo 
conocerlos entonces.

En tal situación inauguraba Manet otro importante período de su carrera. El 12 
de agosto de 1862 la compañía del catalán Mariano Camprubí, del Teatro Real de 
Madrid, se instaló en el “Hippodrome” de París. Allí tendrían una exitosa temporada 
hasta noviembre de 1862 compartiendo La Flor de Sevilla y otros bailes españoles 
con una compañía ecuestre. Con el estreno de la nueva coreografía La Flor de Sevilla 
el baile español inauguraba por segundo año y de manera triunfal la temporada en 

3.  CACHIN, F., 1991, 15.

4.  Manet volvería a tratar este asun-

to en una serie de grabados al agua-

fuerte que el editor Alfred Cadart 

le había encargado. En esta serie 

figuraba también Golfillo con perro, 

grabado de un cuadro que empezó 

en 1860, directamente inspirado en 

Murillo.

5.  REWALD, J., 1981, 53. 

Un ejemplo de esta afirmación puede 

ser la obra Un bar del Folies-Bergère 

(1881-1882), donde la utilización, por 

vez primera en la obra de Manet, del 

elemento del espejo, que devuelve al 

espectador una imagen no presente 

en el espacio pictórico, sino que 

procede del espacio del propio 

espectador, estableciendo así un 

juego de ilusionismo, de perpleja 

realidad, remite perentoriamente a 

Velázquez y a Las meninas, aunque, 

en este caso, no pueda hablarse ob-

viamente de reinterpretación, ya que 

Manet posee su propia sensibilidad 

cromática.

6.  El modelo de Olympia es la Venus 

de Urbino de Tiziano, que Manet copió 

en Florencia en 1856. Sin embargo, 

los puntos de contacto con La maja 

desnuda de Goya son numerosos: 

al margen del mantón de Manila y el 

adorno floral de la cabeza de reminis-

cencias andaluzas, comparten la mis-

ma actitud y ambientación, perceptible 

en la brutalidad del desnudo resaltado 

por las fuertes oposiciones de luces y 

color y, sobre todo, el intento de repre-

sentar no tanto -o no solo- la belleza y 

la sensualidad femeninas, cuanto a la 

mujer como símbolo carnal. El efecto 

final de las dos obras produce el mis-

mo ambiguo sentimiento que genera 

a la vez atracción y repulsión hacia 

ambas representaciones. 

También se ha sugerido la posibilidad 

de que Manet hubiese encontrado en 

Los caprichos la fuente para realizar la 

obra. TOMLINSON, J., 1994, 294.

7.  WILSON-BAREAU, Juliet. “Manet 

an Spain”. En: TINTEROW, G.; LA-

CAMBRE, G., 2003, 225.

Fig. 5. Manet, Édouard: El viejo 
músico, boceto. ca.1861-1862
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saludaría con un guiño amistoso [...]. Hay mucho talento en esta figura, de tamaño natural, 
bien empastada y de un color muy verdadero” 3. Por fin había un cuadro que uniera 
a la observación de la vida real la atracción de un traje exótico y pintoresco. Sin 
embargo, esta pintura, que parece tan característicamente española, no lleva los 
signos distintivos que era de esperar. La indumentaria no es del todo española y las 
prendas que la componen proceden de regiones diferentes. No obstante, como era 
de estilo español, atrajo al público, que entonces manifestaba un interés creciente 
por España4. Se produjo entonces algo inaudito: los elogiosos comentarios le va-
lieron al cuadro que fuera trasladado, colgado en el centro de una pared e incluso 
que recibiera una “mención honorífica”. En El cantante español también llamó la 
atención a muchos pintores que se interesaban sobre todo por la forma en que 
Manet había logrado transponer en estilo moderno la evidente influencia de Goya 
y sobre todo de Velázquez, estableciendo con el pasado un lazo que no significaba 
una dependencia servil de los viejos maestros5. Champfleury, de hecho, escribió en 
un artículo dedicado a Courbet el año anterior en el que señalaba que “el maestro, con 
su rehabilitación de lo moderno y los excelentes procedimientos que emplea para envolver 
la presentación de lo moderno, facilitará tal vez la llegada de un Velázquez noble y grande, 
o de un Goya burlón y satírico”. La opinión fue unánime al opinar que el cuadro estaba 
poco trabajado, según algunos a la manera de Courbet, y que era más realista que 
las representaciones sentimentales de las escenas españolas que estaban de moda 
en los grabados populares contemporáneos. 

Obras en las que se manifestará la influencia española pintadas poco antes de que 
se produjesen los escándalos en torno a Déjeuner sur l’herbe (1863) y Olympia (1863)6 
son El viejo músico (1861-1862) (fig. 5) que por su composición, los colores y el trata-
miento de la pintura, la cual describe groseramente las formas con pocas sombras 
se relaciona estrechamente con Los borrachos de Velázquez cuya reproducción pudo 
conocer por la copia de la obra realizada por Goya que se conservaba en la Biblio-
thèque Impériale, según consta en su registro del día 25 de noviembre de 18587. 
Dos obras que traducen la devoción por Velázquez y las imágenes de los niños de 
Murillo son el Retrato del pequeño Lange (ca.1861) que, además, tiene la presencia 
y el empaque de un infante de Velázquez y El niño de la espada, de 1861, retrato 
de Léon Koëlla-Leenhoff, el hijo natural de su modelo y más adelante su mujer, 
Suzanne Leenhoff, que entonces contaba apenas 10 años, que también remite a un 
personaje de los pequeños caballeros y también a los retratos de Pepito Costa y Bonells 
o al Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, niño de Goya, aunque difícilmente pudo 
conocerlos entonces.

En tal situación inauguraba Manet otro importante período de su carrera. El 12 
de agosto de 1862 la compañía del catalán Mariano Camprubí, del Teatro Real de 
Madrid, se instaló en el “Hippodrome” de París. Allí tendrían una exitosa temporada 
hasta noviembre de 1862 compartiendo La Flor de Sevilla y otros bailes españoles 
con una compañía ecuestre. Con el estreno de la nueva coreografía La Flor de Sevilla 
el baile español inauguraba por segundo año y de manera triunfal la temporada en 
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grabado de un cuadro que empezó 

en 1860, directamente inspirado en 

Murillo.

5.  REWALD, J., 1981, 53. 

Un ejemplo de esta afirmación puede 

ser la obra Un bar del Folies-Bergère 

(1881-1882), donde la utilización, por 

vez primera en la obra de Manet, del 

elemento del espejo, que devuelve al 

espectador una imagen no presente 

en el espacio pictórico, sino que 

procede del espacio del propio 

espectador, estableciendo así un 

juego de ilusionismo, de perpleja 

realidad, remite perentoriamente a 

Velázquez y a Las meninas, aunque, 

en este caso, no pueda hablarse ob-

viamente de reinterpretación, ya que 

Manet posee su propia sensibilidad 

cromática.

6.  El modelo de Olympia es la Venus 

de Urbino de Tiziano, que Manet copió 

en Florencia en 1856. Sin embargo, 

los puntos de contacto con La maja 

desnuda de Goya son numerosos: 

al margen del mantón de Manila y el 

adorno floral de la cabeza de reminis-

cencias andaluzas, comparten la mis-

ma actitud y ambientación, perceptible 

en la brutalidad del desnudo resaltado 

por las fuertes oposiciones de luces y 

color y, sobre todo, el intento de repre-

sentar no tanto -o no solo- la belleza y 

la sensualidad femeninas, cuanto a la 

mujer como símbolo carnal. El efecto 

final de las dos obras produce el mis-

mo ambiguo sentimiento que genera 

a la vez atracción y repulsión hacia 

ambas representaciones. 

También se ha sugerido la posibilidad 

de que Manet hubiese encontrado en 
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obra. TOMLINSON, J., 1994, 294.

7.  WILSON-BAREAU, Juliet. “Manet 

an Spain”. En: TINTEROW, G.; LA-

CAMBRE, G., 2003, 225.

la capital francesa. La bailarina principal era Lola Melea, también conocida como 
Lola de Valencia. Esta mujer, morena y “hombruna”, según Tabarant, encantará a los 
artistas de París. Manet vio entonces la ocasión ideal para pintar un tipo español. 
Tras El guitarrero o El cantante español, un español de fantasía vestido con alparga-
tas, chaquetilla corta y sombrero de ala ancha sobre el pañuelo blanco anudado a 
la cabeza en cuya guitarra se veía entonces un símbolo de España, iba a pintar a 
una española de verdad. Empezó por invitar a la compañía a posar en el estudio de 
Alfred Stevens, en la rue Taibout, suficientemente grande para acoger a todos los 
bailarines. En cuanto a Lola de Valencia, según Baudelaire, debía posar sola en el 
estudio de su amigo Manet. Sin duda éste veía la oportunidad de triunfar de nuevo 
en el Salon con un asunto español. Sin embargo, el cuadro no fue aceptado, por lo 
que posteriormente retomaría la obra y añadió un decorado teatral detrás de la 
bailarina. Esta española inspiraría posteriormente a Baudelaire, el poética, crítico y 
ensayista que desarrolló un importante papel en la creación de la imagen de Goya 
como pionero por antonomasia del Modernismo, quien compuso un cuarteto para 
la obra de su amigo: Entre tant de beautés que partout on peut voir / je comprends bien, 
amis, que le désir balance. / Mais on voit scintiller en Lola de Valence / le charme inattendu 
d’un bijou rose et noir. Envió sus versos al artista sugiriéndole que “tal vez quedaría 
bien escribir también estos versos al pie del retrato, ya sea con pincel, en la misma tela, ya 
en el marco con letras negras”, que sería la solución que finalmente se adoptó.

El lienzo, adquirido a Manet en 1878 por el cantante Faure, presenta la “ilumina-
ción” característica de muchos retratos goyescos, y a Goya recuerdan, también, la 
colocación de los pies, la corta y acampanada basquiña, el brazo con la pulsera, y 
la mano caída que sostiene el abanico entreabierto, así como la mantilla y la hábil 
transparencia del tul que cubre el corpiño8. Indudablemente lo goyesco domina en 
este retrato; pero subsisten dudas acerca de si los indicios derivados de Goya que se 
manifiestan en Lola de Valencia, teniendo en cuenta que su retrato de la Duquesa de 
Alba estuvo en la Galerie espagnole. En relación con el cuadro de abocetada factura 
El balé español (1862) (fig. 6) muestra la totalidad de aquella troupe coreográfica que 
aparece con Lola en primer plano sentada y el veterano bailaor principal del Tea-
tro Real de Madrid, Don Mariano Camprubí, que ya había animado a la audiencia 
parisina en 1834 interpretando el bolero. El músico sentado en primer plano y las 
dos figuras embozadas del fondo recuerdan a Goya. El formato horizontal pudiera 
derivar de una adaptación de una obra del Louvre atribuida en la época a Velázquez 
que había sido copiada por Manet. De hecho, Juliet Wilson-Bareau9 afirma que 
la obra presenta paralelismos con la colocación de los personajes de Los pequeños 
caballeros de Velázquez y que, además, las dos figuras encapuchadas del margen de-
recho derivan de Otra locura suya en la misma plaza, la estampa 19 de los aguafuertes 
de La tauromaquia de Goya. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan que 
las poses podrían deberse a que Manet se apoyó para su ejecución en una serie 
de fotografías comerciales realizas en París de Camprubí y su pareja en 186210. De 
nuevo se plantea la duda de que derive del estudio directo del maestro español, o 
provenga de su imitador, el madrileño Eugenio Lucas y Padilla, que celebró en París 

8.  Del retrato de esta bailadora, y 

de algunas obras suyas anteriores, 

extrajo entonces Manet la serie de 

ocho aguafuertes con que inició su 

notable actuación como grabador.

9.  TINTEROW, G.; LACAMBRE, G., 

2003, 489.

10.  PASSANTINO, E.D., 1999, 73.

Fig. 6. .- Manet, Édouard: El balé 
español. 1862
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Fig. 7.Manet, Édouard: Joven tendida con traje español. 1862
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Fig. 8.Manet, Édouard: Mlle. V... en traje de espada. 1862
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en 1854 una exposición exclusiva de sus obras visitada por la emperatriz Eugenia 
de la cual se hizo eco la prensa parisiense. Es posible, además, que La posada (1866), 
en el que unos toreros hacen tiempo antes de la corrida fuese la pareja de la obra 
El balé español.

De ambientación imaginada son otros tres cuadros de asuntos españoles realizados 
en 1862. El primero de ellos, Joven tendida con traje español, salvo por unos cuantos 
pequeños detalles podría pasar por un “homenaje” público a Goya. La obra está 
inspirada en una fotografía de La maja vestida11. En ella la modelo aparece echada 
en una postura lánguida muy parecida a la de Goya con la salvedad de que el sofá 
en este caso es rojo en vez de verde y no tiene almohadas ni sábanas12. La retratada 
es, sin duda, la amante del fotógrafo Félix Tournachon, más conocido como Nadar, 
amigo de los impresionistas y admirador de la obra de Goya. Con respecto a la in-
dumentaria que lleva la modelo, un traje masculino que subraya más las formas 
femeninas que la crinolina que entonces estaba de moda, se trata verosímilmente 
de prendas que pertenecían al artista que procedían del sastre español de la rue 
Saint-Marc, cuya dirección aparece en un cuaderno que Manet utilizó entre 1860 
y 1862. 

No hay que olvidar que Manet conocía las majas de Goya gracias a Nadar, buen ami-
go suyo, al que le encargó dos reproducciones de tamaño natural. Nadar recibiría a 
cambio la Joven tendida con traje español (fig. 7), con la dedicatoria “À mon ami Nadar”, 
como gesto de gratitud de Manet. 

De la obra Mlle. V... en traje de espada (1862) (fig. 8) puede afirmarse que, aunque 
Manet no hubiese todavía visitado España, es el primer trabajo relacionado con 
la tauromaquia, a pesar de que el toro parezca de juguete. Es, además, una pintura 
de suave colorido, y uno de los primeros lienzos en los que el artista se valió de 
su famosa modelo Victorine Meurend, que aparece convencionalmente vestida de 
matador dieciochesco mirando al espectador en lugar de al toro. Su cuerpo, algo 
rollizo, destaca ante la desacertada evocación de una suerte de varas que estropea 
la colocación de esa atrayente figura femenina con respecto a la de los toreros que 
aparecen en el fondo. Manet no buscó la interpretación realista, razón por la cual 
viste a su modelo con ropas insólitas y la sitúa en su taller ante un decorado de 
fantasía. A menudo se ha reprochado a Manet la falta de rigor en la perspectiva 
porque no se esforzó por representar una escena realista. Así, si el ademán de Vic-
torine recuerda un grabado de Marcantonio Raimondi de la obra de Rafael Sanzio, 
el fondo remite a una escena de tauromaquia de Goya. Con ello Manet realizó una 
construcción artificial en la que en lugar de un tema de inspiración española a la 
moda pudo dialogar con Goya y la tradición pictórica española13.

Más acierto, en cuanto al traje y postura, se manifiesta en el retrato de su hermano 
menor Joven vestido de majo (fig. 9), pintado y expuesto en el Salon de 1863 acompa-
ñando al anterior. Manet mostró la influencia de los retratos de cuerpo entero de 

11.  Se ha dicho que su Olympia, 

pintada el año siguiente, y el cuadro 

que aquí se observa podrían ser 

una réplica moderna de La maja 

vestida y La maja desnuda de Goya. 

CARR-GOMM, S., 1996, 54.

12.  LICHT, F., 2001, 128-129.

13.  CACHIN, F., 1991, 38.

Fig. 9. Manet, Édouard: Joven vestido 
de majo. 1863
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Goya. Para ello situó a su hermano menor Gustave de pie en un suelo inexistente 
ante el fondo neutro de su taller con un traje, que una vez más compuso con acce-
sorios de su estudio. 

A esas “españoladas”, antes del viaje de Manet a Madrid, pondría término el óleo de 
grandes dimensiones Episodio de una corrida, también de 1863, a pesar de que para 
entonces el artista todavía no había presenciado una corrida de toros. La obra no 
tuvo éxito, por lo que fue cortada por su autor en pedazos tras ser exhibida en el 
Salon de 1864. Todo lo que queda de la composición original son dos fragmentos. El 
más valioso es El torero muerto, en la National Gallery of Art de Washington (fig. 10), 
mientras que una parte del fondo se conserva en la actualidad en la Frick Collec-
tion de Nueva York (fig. 11). Ya en el mismo año 1864 un crítico favorable al pintor, 
apellidado Thoré, señaló la directa relación entre aquella figura exánime y el lienzo 
Homme mort, actualmente en la National Gallery de Londres, que se hallaba enton-
ces en París expuesto en la galería del hôtel del Conde Guy de Pourtalès-Gorgier 
de la calle Tronchet, entonces considerada obra de Velázquez que Manet conocía 
por la fotografía que Goupil publicó en 186314. Cuando el lienzo se expuso en 1864, 
los críticos se despacharon contra Manet. Uno de ellos le llamó “Monsieur Manet y 
Courbetos y Zurbarán de las Batignollas”, y otro le acusó de pasticheur, a la vez, de Goya, 
Velázquez y el Greco, lo que obligó a Baudelaire a salir en su defensa desde Bruselas 
afirmando que: 

“la palabra pastiche no es justa, Monsieur Manet no ha visto jamás ningún 
Goya, Monsieur Manet no ha visto jamás ningún Greco [...] Cuando nosotros 
gozábamos de aquel maravilloso Museo Español que la estúpida república 
francesa, en un excesivo respeto de la propiedad, entregó a los príncipes de Or-
léans, Monsieur Manet era un niño, y prestaba servicio a bordo de un navío” 15.

A finales de agosto de 1863, irritado por las numerosas reacciones negativas a su 
Olympia Manet realizó un viaje a España para “pedirle consejo a Velázquez”. En el 
trayecto en tren visitó Burgos, donde pudo ver un Greco de la catedral y Valladolid. 
Probablemente llegó a Madrid el 1 de septiembre. Allí permaneció durante una 
semana con la excepción de una excursión a Toledo del día 4 para ver las obras del 
Greco. En Madrid debía unírsele el pintor belga, residente en París, Alfred Stevens, 
y el crítico Jules Husson (Champfleury), que no aparecieron. Pero en el hotel donde 
se alojó, que debió ser el Hotel de París, halló a un nuevo amigo en la persona del 
político y periodista radical Théodore Duret. Con él asistió a corridas en la Calle de 
Sevilla de la que afirmó que:

“es uno de los espectáculos más bello, más curioso y terrible que uno pueda 
presenciar. A mi regreso espero plasmar sobre un lienzo el aspecto brillante, 
deslumbrador y, al mismo tiempo, dramático de la corrida a la que he asistido. 
Y el Prado, donde todas las tardes se reúnen las jóvenes más bellas de Madrid, 
todas con mantilla” 16. 

Además, concurrieron a los lugares donde se reunían toreros y aficionados, y juntos 
visitaron a diario el Museo del Prado, en donde Manet realizó una copia del Pablillos. 

14.  CARR-GOMM, S., 1996, 68.

15.  NOCHLIN, L., 1966, 79.

16.  Ibíd., 79.
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Fig. 10. Manet, Édouard: El torero muerto. 1864

Fig. 11. Manet, Édouard: Episodio de una corrida. 1864-1865
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Curiosamente, desde el punto de vista culinario la comida española le causó horror 
e incluso abrevió su estancia.

Su afición admirativa por Velázquez quedó reforzada en aquella estancia en Madrid. 
En carta a Zacharie Astruc, de 17 de septiembre, una vez ya de regreso a Francia, 
escribiría que “he encontrado en él [en Velázquez] la realización de mi ideal en pintura; 
la vista de esas obras maestras me ha dado gran esperanza y confianza plena”. Con ello 
ratificaba lo que había escrito a Fantin-Latour el 3 de septiembre de 1965 desde la 
capital contándole que hubiese disfrutado viendo las pinturas de Velázquez: 

“es el pintor de los pintores [...] Su obra más asombrosa y quizás la pintura 
más sorprendente que se haya hecho jamás es el ‘Retrato de un Famoso Actor 
de la Época de Felipe IV’ (Pablo de Valladolid); el fondo desaparece, es el aire 
que rodea a este tipo vestido de negro y vivo; y ‘Las hilanderas’, el hermoso 
retrato de Alonso Cano, ‘Las meninas’, pintura extraordinaria también, sus 
filósofos, ¡que son increíbles. Todos los enanos, uno especialmente, sentado con 
sus manos sobre las caderas, pintura de elección para un verdadero conocedor. 
Sus magníficos retratos, debo enumerar todo, solo hay obras maestras; es más 
grande que su reputación” 17.

En Carta a Baudelaire de 16 de septiembre de 1865 desde Château de Vassé, a su 
regreso de España escribió que: 

“Conozco a Velázquez y puedo afirmar que es el pintor más grande que jamás 
ha existido; en Madrid he visto entre 30 y 40 lienzos suyos, todos, tanto los 
retratos como los cuadros, son obras maestras. Su fama es merecida, la realidad 
supera a lo que se dice de él y solo por él vale la pena el cansancio y los sinsa-
bores que no he podido evitar en este viaje a España. He visto algunas cosas 
interesantes de Goya, entre ellas un retrato de la duquesa de Alba vestida de 
majo (sic) que tiene un encanto increíble” 18. 

Tres días más tarde escribía a Zacharie Astruc: 
“Ribera y Murillo no me han satisfecho de todo. En realidad, son pintores de 
segundo orden. El retrato de Carlos V de Tiziano, al lado del retrato del conde 
duque de Olivares, parece un maniquí sobre un caballo de madera. Después 
del maestro solo me han seducido dos hombres: el Greco, cuya obra es un tanto 
extravagante pero que tiene unos retratos bastante bellos (no me ha acabado 
de gustar su Cristo de Burgos), y Goya, cuya obra maestra se encuentra, a mi 
parecer, en la academia (La duquesa de Alba [sic, en realidad Maja vestida], 
qué fantasía tan extraordinaria)” 19.

De Zurbarán afirmó que sus obras “todavía pueden pasar”. Sin embargo, en la misma 
carta afirma que Goya no le satisfizo tanto como esperaba: 

“Reynolds ha dicho de Goya: ‘Es un pintor español, pero de la escuela de Gibral-
tar’ ¡Qué más quisiera ese inglés que tener pintores de este calibre en su escuela 

17.  NOCHLIN, L., 1966, 79.

18.  Ibíd., 79.

19.  Ibíd., 79.
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censuradora!”, afirmando que “Goya, el más curioso después del maestro, al que 
ha imitado demasiado y del modo más servil. Pero a pesar de ello tienen una 
gran inspiración. En el museo hay dos bellos retratos ecuestres suyos al estilo de 
Velázquez, que de todos modos son bastante inferiores” 20.; 

Sin embargo, en los cuadros sobre temas de toreo que pintó basándose en los apun-
tes entonces tomados, La ejecución del emperador Maximiliano y sus intensos bocetos 
preparatorios, como el conservado en Boston, se advierten directas influencias 
goyescas. Además, en España, todo se le reveló más real bajo la intensidad de la luz 
y es probable que pintara en Madrid el lienzo de factura audaz y moderna de la Mu-
jer a la ventana: Angelina (1865) (fig. 12), magistral evocación de una madrileña poco 
agraciada, de expresivos ojos, abanicándose en una ventana que recuerda algunas 
de las figuras de Los caprichos de Goya pero muy especialmente a La dama del abanico 
de Velázquez, una obra que en ese momento se encontraba entonces en el palacio 
parisino de Lord Herford.

Tras el viaje Manet vivió una verdadera evolución, sin dudas ni timidez, con un fir-
me compromiso con su trabajo. Volvió revitalizado por la experiencia. De hecho, ya 
no necesitó apoyarse directamente en la pintura española y sus modelos, sino que 
gracias a ella pudo liberarse y pintar lo que sentía como su expresión verdadera, que 
era similar, de un modo innato, a la de Velázquez y producto de una forma parecida 
de ser y de entender las cosas. Como afirma Manuela M. de Mena21, ambos huían de 
lo accesorio para centrarse en lo esencial, sin repetirse nunca, pintando siempre, en 
realidad, una misma idea bajo imágenes diversas y únicas.

De regreso a París, en el mes de octubre, empezó a trabajar en las primeras obras 
con ahínco, directamente inspiradas en su viaje a España. La primera de ellas fue 
El filósofo (fig. 13). En este lienzo también pintado en 1865, junto con otro del mismo 
tema, aunque con notables variantes, coloca la figura de un hombre de aspecto 
raído sobre un fondo oscurecido por pesadas sombras. Viste pantalones holgados, 
una capa azul deshilachada y un sombrero verde, quedando enmarcado su rostro 
por una barba grisácea y unas cejas espesas que subrayan su penetrante mirada. La 
composición y el tratamiento del tema evocan la pintura española del siglo XVII, en 
particular el Menipo de Velázquez, que es indudablemente la fuente de inspiración 
directa de esta obra en la que actualizó de una forma personal el realismo barroco. 
Su modelo ha sido analizado con ánimo de penetración psicológica y descrito en su 
individualidad corpórea; ambos propósitos revelan asimismo el influjo de Goya. Al 
igual que los retratos de este artista y que el citado lienzo velazqueño El filósofo pro-
duce la inequívoca impresión de la realización en estudio y revela el desinterés de 
su autor por toda veleidad imaginativa. Su técnica evidencia la facilidad de Manet 
para construir las formas sin titubeos, sirviéndose de pinceladas amplias y pastosas 
que permiten la fusión de los colores.

20.  NOCHLIN, L., 1966, 79.

21.  MENA MARQUÉS, M. de, 2004, 20.

Fig. 12. Manet, Édouard: Mujer a la 
ventana (Angelina). 1865

Fig. 13. Manet, Édouard: El filósofo. 
1865-67
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De 1866 es El Matador (fig. 14), probablemente la primera figura a tamaño natural que 
pintó tras su regreso de España. La figura, que saluda al presidente en su palco, o 
dedica la muerte del toro a un espectador, es un andaluz genuino. Aunque la deuda 
con Velázquez es evidente no llega a serlo tanto como en El actor trágico (1865), retra-
to póstumo del actor Philibert Rouvière en el papel de Hamlet, con el que se reveló 
en la temporada de 1846-1847. Representa al actor a la manera del Pablo de Valladolid 
de Velázquez que Manet había quedado entusiasmado al verla en el Prado en agosto 
durante su viaje a España. A partir de entonces la figura, a la que describió como 
“toda de negro, tan viva, rodeada de aire”, se convertiría en el modelo para numerosos 
retratos que realizaría.

Del período inminentemente posterior al regreso a París son las escenas de plaza 
Corrida de toros (1865-1866), El toreo (1865) y Corrida en la plaza de toros de Madrid 
(1865), la mayor de sus escenas taurinas basada en apuntes directos de la corrida a 
la que asistió el domingo 3 de septiembre, pero que también remite a la estampa 26 
Caída de un picador de su caballo debajo del toro de La tauromaquia de Goya, tanto por 
lo que respecta a la sensación de movimiento del grupo como por el tratamiento 
abstracto de la multitud a través de manchas abstractas que se repiten de nuevo en 
Toreo (el golpe de espada) (1865-1866).

Efectos del viaje a España se descubren también en otra obra que, mandada al Salon 
de 1866, no fue admitida. Se trata de Le fifre (El pífano) (fig. 15). El lienzo representa 
a un mozalbete de la banda de música de la guardia imperial tocando el flautín, 
cuya figura destaca firme, armoniosa y viva, ante la monocromía del fondo con 
plena espontaneidad. La imagen lisa y poco profunda del pífano queda encerrada 
en el plano pictórico mediante la disposición de amplias manchas de color en el 
uniforme y en los tonos de la carne. El sutil modelado de los ondulantes contornos 
que contienen la figura representa su silueta como un borde redondeado en relieve 
contra un suelo frío paralelo al plano pictórico. La sombra que proyecta el pie iz-
quierdo del muchacho únicamente sugiere posición y distancia, de lo contrario no 
quedaría claro en dónde o sobre qué está situado. Estos elementos crean juntos una 
imagen que flota, como suspendida entre el plano pictórico y el suelo, una imagen 
que crea prácticamente su propio espacio. Por lo que se refiere al asombroso Pífa-
no, en su momento desdeñosamente comparado con un naipe, se inspira quizá en 
grabados japoneses o en imágenes de Épinal, pero es sobre todo una variación de 
lo que Manet había admirado en el maestro del Prado, desde el Pablo de Valladolid 
como también El príncipe Baltasar Carlos cazador e incluso El bufón Barbarroja, don 
Cristóbal de Castañeda y Pernia. 

De hecho, Manet en carta a Henri Fantin-Latour escrita en Madrid el 3 de octubre 
de 1865 le comentaba que:

“la obra más sorprendente de esta espléndida colección [Museo del Prado] y 
probablemente la pintura más sorprendente que jamás se haya hecho, es el 

Fig. 14. Manet, Édouard: El Matador, 
o El matador saludando. 1866-1867

Fig. 15. Manet, Édouard: El pífano (Le 
fifre). 1886
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cuadro indicado en el catálogo como retrato de un actor célebre en tiempos de 
Felipe IV; el fondo desaparece, parece que sea aire lo que rodea a ese hombre 
vestido de negro y lleno de vida” 22. 

No sorprende que toda la serie de retratos de actores y de vagabundos, pintados el 
año que sigue a su regreso de su viaje a España, figuras arquetípicas de la escena 
o de la calle parisienses, se conciben como ecos contemporáneos de Velázquez: El 
actor trágico (1865-1866) evoca a Pablo de Valladolid, el Mendigo con capa de paño de 
lana o Filósofo (1865) y El trapero (ca.1865-1870) al Menipo y el Retrato de Théodore 
Duret, es como un guiño al conjunto de sus admirados retratos.

Fue el desaire inferido oficialmente a Le fifre, al ser rechazado, lo que impulsó a 
Émile Zola a redactar sus célebres y combativos artículos en elogio de Manet, pu-
blicados primero en L’évèment, y después, al ser despedido de aquel periódico, desde 
las páginas de la Revue du XIX siècle. Manet premió aquel rasgo retratando en 1868 
al jefe del naturalismo literario, en una de sus obras de retrato más jugosas y lumi-
nosas. En ella, Zola, en el estudio del pintor aparece sentado ante una desordenada 
mesa llena de papeles sujetando un libro cuya página de la derecha contiene el 
primero de una serie de artículos sobre las impresiones de Goya de Paul Lefort, 
titulado Essai d’un catalogue raisonné que se publicó el 1 de febrero de 1867, en el que 
se incluían reproducciones de obras de Velázquez23. Además, al fondo de la pintura 
se ve una fotografía de Olympia y una reproducción de los Borrachos de Velázquez -al 
que Manet admiraba más que nunca tras su viaje a España de 1865.

Inspirado en los retratos de Velázquez y Goya que Manet había visto durante su 
viaje a Madrid es el retrato de Berthe Morisot (ca.1869-1873). El fondo neutro de color 
marrón, sirve para acentuar el acabado suelto y la textura de las pieles que viste la 
retratada. La presencia española vuelve a encontrarse en Eva Gonzalès (1870), que 
fue alumna de Manet, por la que el artista se sintió atraído por su belleza “española”. 

En 1866, a través de Fantin-Latour, Manet entró en contacto con Berthe Morisot. 
La futura pintora impresionista le sirvió de modelo para la figura femenina sen-
tada que aparece en la escena, aparentemente intranscendente que es El balcón 
(ca.1868-1869) (fig. 16), gran composición realista de refinadas armonías cromáticas. 
Manet tomó prestada la técnica de la composición frontal de las Majas en el balcón 
de Goya24, que pudo haber visto en la Galerie espagnole del Louvre; a través de un 
grabado, o en la versión de la colección del Marqués de Salamanca que acababa de 
venderse en pública subasta en París en junio de 1867 (aunque en realidad se trataba 
solo de una copia)25. La composición está tan evidentemente inspirada en la obra 
de Goya, incluso el perrito pequinés, recueda al de La duquesa de Alba de blanco, que 
seguramente fue el cuadro del artista español el detonante de la escena26. Manet 
realizaría de Morisot varios retratos, casi en su totalidad anteriores a 1874, año en 
que se prometió y casó con Eugène, hermano del pintor. De entre ellos destaca, en el 
Musée d’Orsay, uno pequeño, de 1873, que por la pose y la factura sugiere a Goya. La 

22.  NOCHLIN, L., 1966, 79.

23.  SCHMIDT, Katharina. “Zu 

Édouard Manet ‘Porträt Emile Zola”, 

pp. 21-41 (Gazette des Beaux-Arts), 

cit. por Juliet Wilson–Bareau. En: 

TINTEROW, G.; LACAMBRE, G., 2003, 

498.

24.  A pesar de que el pintor no admi-

rase especialmente la obra goyesca. 

FEIST, H. P. “El Impresionismo en 

Francia”. En: WALTHER, I.F., 2002, 78.

25.  CACHIN, F., 1991, 19.

26.  MENA MARQUÉS, M. de, 2004, 

280.
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Fig. 16. Manet, Édouard: El balcón. ca.1868-1869
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joven artista, de hecho, para Manet representó la encarnación de Goya y la libertad 
caprichosa y apasionada que el pintor admiraba en maestro aragonés27, aparece sen-
tada atisbando entre las varillas de un abanico. Manet también pintaría un retrato 
de su discípula Eva Gonzalès que recuerda el de la Marquesa de Villafranca por Goya.

Pintado en 1868, después de que Manet hubiese estudiado a Goya, es el Joven pelando 
una pera (Retrato de Léon Leenhoff) (fig. 17) del Nationalmuseum de Estocolmo. Manet 
se complace en presentar a su personaje en una ocupación trivial, pero no por eso 
deja de ahondar en el alma de su modelo cuya penetrante expresión está lograda 
con la mayor sencillez, sin efectismos, sin preocuparse por la ilusión del volumen.

La influencia de Goya se encuentra también en la serie de grabados realizados en 
1868, recuerdo de un paseo por el Prado como Flor exótica (fig. 18), en el que repre-
senta a una manola que hace referencia claramente a Bellos consejos, la plancha 15 de 
Los caprichos, así como a Tal para cual, la plancha 5 y Dios la perdone: Y era su madre, la 
plancha 16. En los dos aguafuertes de En el Prado destaca´, además, lo emotivo de los 
dos perros que derivan de Quien más rendido?, la plancha 27 de Los caprichos.

El tema trágico de los fusilamientos fue utilizado por Manet en el drama político de 
crueldad atroz que es La ejecución del emperador Maximiliano (fig. 19). La primera ver-
sión (del Museum of Fine Arts de Boston) se pintó en julio o en septiembre de 1867, 
apenas conocerse la noticia de la ejecución de Maximiliano. Tras varias versiones, en 
la versión definitiva, en Mannheim Artothek, trabajó desde el verano de 1867 hasta 
finales de 1868. El esquema de la composición y el impacto estructural de esta obra 
está inspirado en El 3 de mayo de 1808 en Madrid de Goya, que Manet había visto dos 
años antes en un pasadizo del Prado. Aunque lo más probable es que el conocimien-
to de la obra se produjese a partir del grabado que había realizado Charles Yriarte 
en 1867. Sin embargo, la primera de las versiones realizadas por Manet de esta obra 
es la que resulta más parecida al drama exaltado del artista español, más ardiente y 
libre. Manet, a semejanza del maestro español coloca al pelotón de ejecución a solo 
unos pasos de los condenados con el fin de reflejar mejor el horror de la situación. 
Pero mientras Goya pone el acento en el condenado que levanta los brazos como 
signo de desesperación, Manet con la utilización de grises fríos y negros presenta 
el hecho con un cierto distanciamiento y relativamente poca emoción. De hecho, el 
soldado a la derecha del cuadro que examina tranquilamente su fusil indiferente a 
la proximidad de la muerte reafirma este propósito.

La elección de Manet y su intención de representar un momento doloroso de la 
historia del Segundo Imperio puede relacionarse con los propósitos del artista es-
pañol, que pintó las matanzas originadas por la invasión de las tropas de Napoleón 
I de 1808 a 1814. Sin embargo, Manet, a diferencia de Goya, inserta cuidadosamente 
el “significado” de su obra en el acontecimiento histórico concreto y documentado 
de la imagen momentánea de la ejecución del emperador, antes que convertirlo 

27.  DARRAGON, Éric, cit. por PATRY, 

S., 2019, 24.

Fig. 17. Manet, Édouard: Joven 
pelando una pera (Retrato de Léon 
Leenhoff). 1868

Fig. 18. Manet, Édouard: Flor exótica 
(mujer con mantilla). 1868
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en un comentario más generalizado acerca de la eterna inhumanidad del hombre 
para con el hombre, como ocurre en El 3 de mayo de 1808 en Madrid de Goya28. Su 
intención era exponer su cuadro histórico en el Salon que no tardaría en abrir sus 
puertas. No obstante, se le hizo saber que no sería aceptado; había hechos históricos 
que se preferían ocultar, y la actualidad de la obra era aún demasiado candente 
para que se autorizase a un pintor a desafiar al emperador. El cuadro permaneció 
prácticamente invisible, y solo los amigos del artista fueron autorizados a verlo a 
pesar de comentarios como el de Renoir que al verla afirmó que “¡Es puro Goya, y, sin 
embargo, Manet nunca ha sido tanto él mismo!” 29.

Además, e insistiendo en el tema del Torero muerto, entonces atribuido a Velázquez, 
realizó la litografía Guerra Civil, Escena de la Comuna de París (1871) (fig. 20). Manet 
estuvo ausente de París durante la Comuna, y al no poder dibujar del natural, para 
ilustrar la “Semana Sangrienta”, repitió la disposición de La ejecución del emperador 
Maximiliano para representar Guerra civil. La barricada (1871).

Aunque las referencias de Manet al arte español se fueron espaciando a medida 
que se desarrollaban y su estilo y su personalidad artística, la presencia de España 
seguirá siendo evidente en la etapa de plenitud del artista en la que, a la enseñanza 
de maestros pretéritos como Velázquez, Hals y Goya, se sumó la influencia impre-
sionista gracias a su continuado contacto con Monet y Morisot. Así ocurre en el 
retrato de Berthe Morisot con abanico de 1872 que remite a las majas de los Caprichos 
de Goya. Lo mismo que La amazona, del Museu de Arte de Sao Paulo, ejecutada en 
el transcurso de la década de 1870. La figura principal, tratada con detenimiento y 
esfuerzo, se superpone a un fondo de aire libre cuya atmósfera ha captado el autor 
con llameante pincelada mientras que el bosque y los jinetes del segundo término 
cobran un aspecto fugaz y movedizo que subraya la realidad del protagonista. Y en 
su Autoretrato con paleta (ca.1879) (fig. 21), el último de los que realizaría el artista, se 
representa delante de su caballete recordando a Velázquez en Las meninas.

La conclusión a la que se puede llegar tras analizar todas estas obras es que Ma-
net retrata siempre una España de teatro, de disfraces, de flecos y de castañuelas. 
Y, sin embargo, nada más alejado de la escena de género, ya que la distancia del 
espectáculo no hace más que subrayar la desenvoltura estilística, la utilización del 
folklore por el color de la indumentaria más que por el “color local”, y una especie 
de jovialidad realista y brutal en la factura, en un registro deliberadamente alejado 
del modelo italiano clásico. El prestigio de España en Manet se confundía con el de 
la modernidad, y desde El cantante español, con su propio éxito30. De hecho, las cartas 
de Manet relatando su estancia en España demuestran una notable indiferencia 
por el pintoresquismo que generalmente atraía al viajero de su tiempo. Única con-
cesión: una Corrida de toros en la plaza de toros de Madrid (1865), vista en Madrid y 
pintada a su regreso a París. 

28.  REWALD, J., 1981, 26.

29.  Al ver esta pintura, Renoir dijo: “¡Es 

puro Goya, y, sin embargo, Manet nunca 

ha sido tanto él mismo!”. CARR-GOMM, 

S., 1996, 86.

30.  CACHIN, F., 1991, 16.

Fig. 20. Manet, Édouard: Guerra civil 
(La barricada). 1871

Fig. 19. Manet, Édouard: La ejecución 
del emperador Maximiliano. 1868
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Fig. 21. Manet, Édouard: Autorretrato con paleta. ca.1879
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Manet tuvo un entendimiento profundo de lo que representaba una pintura tan 
directa y realista, sin medias tintas, de colores puros empleados con claridad, tan 
lejos del academismo que él detestaba, mientras que para otros fue devoción servil 
a los temas y al claroscuro de los pintores españoles. Manet utilizó el arte español, 
rudo a veces, pero profundamente veraz y lleno de sentimiento, en general religioso, 
pero de expresividad original indiscutible en su formulación de la modernidad31. 

Rewald señala que el viaje de Manet a España supone el final de su época “española” 
(de pandereta) al percatarse de una realidad de España mucho más seria, y de que 
lo esencial de Velázquez y Goya no era lo pintoresco, sino la verdad actual32. Así, 
tras la estancia en España, la influencia de España se fue atenuando de modo que 
sería la de los maestros españoles la que empezó ser profunda y pasó en su obra 
de la teatralidad del individuo español al uso innovador de la pintura y del espacio 
pictórico33. Con todo, en sus últimos años Manet retomaría todavía los temas de ins-
piración española para asuntos puntuales y así puede encontrarse en su producción 
obras como una serie de panderetas de temática goyesca y motivos taurinos para 
un abanico (fig. 22).

31.  MENA MARQUÉS, M. de, 2004, 

19.

32.  Cit. por BUENDÍA, J. R., 1991, 

692.

33.  WRIGTH, P., 1994, 18.

Fig. 22. Manet, Édouard: Bailaores 
españoles. 1879
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CONCLUSIÓN

I

La pintura occidental conoció a lo largo del siglo XIX la influencia de los cambios 
de un gusto que evolucionó continuamente. El Romanticismo, como afirman 
Michael Löwy y Robert Sayre, terminaría por convertirse en una ideología que 

abarcó todo el siglo XIX en lugar de un movimiento artístico y literario limitado a 
un período concreto de principios de dicha centuria1. A pesar de todo, según fue 
avanzando la segunda mitad del siglo empezó a dar señales de cansancio, dejándose 
sentir el cambio en el gusto estético. Así, el detalle pintoresco y el interés por el 
Realismo se tradujo en la pintura de paisaje y en el papel predominante de la luz y 
del espacio (fig. 1). 

Tras el período romántico la imagen arquetípica que se había generado de España 
derivaría en una serie de imágenes que quedaron asociadas como clichés a la idea 
de “la españolada”, con un enfoque centrado en el pasado del país en lugar del pre-
sente. Ya en 1842 se encuentran testimonios, como el del novelista español Enrique 
Gil y Carrasco, que iniciaba un artículo sobre el Bierzo señalando cómo: 

“(m)uchas son las plagas y desdichas que aquejan a España; pero una de las 
mayores consiste en los extraños juicios que fuera de sus confines se forman 
siempre que se trata de sus usos y costumbres, de su cultura y sus artes y sobre 
todo de la índole de sus habitantes” 2. 

Para el autor los extranjeros se obstinaban “en no ver en los españoles sino árabes 
[generando] una opinión harto arraigada en Europa, [que provoca] este cáncer tremendo 
que así ataca y corroe las entrañas mismas de nuestra nacionalidad”3. Una imagen que 
en pleno siglo XX perduraba en libros como el personal Homage to Catalonia en el que 
George Orwell llegó a lamentar no haber podido ver ya en 1937 una España que solo 
se encontraba en su imaginación, de corridas de toros, gitanos y serenatas. En cual-
quier caso se trataba también de una imagen contra la que ya se habían levantado 
voces como la de Gonzalo de Reparaz que, en el artículo “La Exposición Universal de 
París”, publicado en 1900 en La Ilustración Española y Americana escribía que: 

“servimos y hemos de servir para algo más que para presentar una de las notas 
pintorescas destinadas a combatir el aburrimiento universal. No está de más 
ante estas gentes que se empeñan en mirarnos como un pueblo de “toreadores”, 
de inquisidores y de frailes el recuerdo de nuestras Universidades de Alcalá y 

1.  LUNDSTRÖM, M.S., 2007, 55.

2.  GIL Y CARRASCO, Enrique. “Bos-

quejo de un viaje a una provincia 

del interior”. En: Obras completas. 

Madrid: Atlas, 1954, pp. 302-359. Cit. 

por MIRALLES, X.A., 2006, 1.

3. Ibíd., 1.
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Salamanca, florecientes cuando la mayor parte de las de hoy famosas no existía 
y cuna de la Lingüística, de la Física, de la Historia Natural”4. 

Sin embargo, se trataba de una imagen de España en cuya construcción la población 
autóctona no fue pasiva puesto que los lugareños aprendieron muy pronto a satis-
facer los gustos de los viajeros. Es el caso de los toreros, el flamenco o los gitanos, 
que acabarían por convertirse en una caricatura deformada de las características 
españolas en el imaginario colectivo internacional. Así, la tarea de inventar de los 
que vinieron a la Península y la de descubrirse de los españoles, y la desinhibida y 
complaciente satisfacción por ver y ser vistos de una determinada manera, forjó 
un cúmulo de empobrecedores lugares comunes, casi institucionalizados, sobre la 
religiosidad, la altivez o el carácter de los españoles, que constituyó muchas veces, 
como recuerda Carlos Reyero5, más una carga que una ocasional ventaja. De hecho, 
al convertir a los españoles en depositarios menores de una gloria que no parecían 
merecer, les obligó a sostener durante todo el siglo lo que acabaría por convertirse 
en una ingrata sombra. Los viajeros, en cualquier caso, nunca pretendieron perju-
dicar la imagen de España, sino que la interpretaron a partir de la que se habían 
construido en sus países de origen antes del viaje y del contacto directo una vez 
llegados a la Península.

Como en el caso del escritor y político Juan Valera (1824-1905), el historiador Ra-
fael Altamira (1866-1951) o Julián Juderías (1877-1918), principal divulgador de la 
expresión y del concepto de ‘Leyenda Negra’, pertenecientes a la corriente regene-
racionista del siglo XIX, fueron numerosos los españoles que reaccionaron contra 
la imagen falsa de España transmitida por los viajeros extranjeros, denunciando su 
voluntad de mantenerla alejada de Europa, debido a la pervivencia de la leyenda 
antiespañola. Frente a esta situación apareció la imparable dinámica modernizado-
ra a partir de la década de los cincuenta, representada en los avances tecnológicos, 
especialmente en el ferrocarril, que hicieron los viajes menos arriesgados y más ac-
cesibles a todos. Era el germen del turismo de masas y el pintoresquismo se empezó 
a perder. Finalmente, la estabilidad que proporcionó la Restauración de Alfonso XII 
(1874), tampoco ayudó a la perduración del mundo romántico. Se remodelaron y 
ampliaron los núcleos urbanos; además se evidenció la migración del campo a la 
ciudad, generando la uniformidad y desaparición de una forma de vida que apelaba 
a la tradición como seña de identidad. Así que poco a poco el pintoresquismo se fue 
difuminando ante el progreso y la europeización del país cuya imagen fue alejándo-
se de la fascinación, el color y lo novelístico de España según el retrato tradicional 
elaborado por los románticos europeos, especialmente franceses y alemanes.

El mismo Balzac anunciaba que la gente estaba harta de “españolismo [y] de Oriente”, 
al tiempo que Mérimée, tras sus siete viajes por España concluía que “el país está 
degenerando [...] toda originalidad desaparece de este país”, mientras que Ford lamen-
taba en Cosas de España que “las mantillas están desapareciendo. ¡Qué pena!”, como 
consecuencia de su modernización acaecida tras la asimilación de la moda francesa 

4.  SAZATORNIL RUIZ, L., LASHERAS 

PEÑA, A.B., 2005, 283-284.

5.  REYERO, C., (2), 1993, 32.
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o la extensión del tendido ferroviario6. Así, si viajeros como Henri De Rotchschild 
que en 1889-1890 estuvo en Sevilla de viaje con su familia afirmaba que “nada es 
más bello que las calles de Sevilla, nada es más original y a la vez menos europeo. Es verdad 
que estamos a más de dos mil kilómetros de París, pero podría creerse que estamos en Alger, 
o incluso en Jerusalén”7, también es cierto que al mismo tiempo lamentaba que las 
casas de Granada hubiesen “perdido prácticamente por completo el carácter andaluz”8. 
Es evidente, como afirma el célebre viajero, escritor y fotógrafo Edward Manuel 
Newman en su libro Seeing Spain and Moroco, ya en 1930, que los viajeros percibieron 
la mejora en las infraestructuras y la voluntad de facilitar el viaje gracias a: 

“campañas para mejorar sus hoteles, construir mejores carreteras y trenes 
más rápidos. El resultado es feliz para el visitante. En ciudades como Madrid, 
Barcelona y Sevilla han surgido hoteles palaciegos donde antes una posada 
de primera clase era desconocida [...] e incluso los hoteles de segunda clase 
en España han empezado a repintarse, amueblar sus habitaciones y mejorar 
sus alojamientos [...] Si esta mejora continua viajar a España será tan cómodo 
como a otros lugares [...] Sería injusto no felicitar a los españoles por sus es-
fuerzos fervientes en estos últimos años para mejorar las condiciones. Ya sea 
que haya sido responsable de su incapacidad para mantenerse al día en lo que 
respecta a las facilidades del viaje, o si la causa fue la pobreza, la indiferencia 
o la política, el hecho es que si hace poco pude haber dudado cuando se me 
pidió que recomendase una gira por España [...] ahora creo que las principales 
ciudades y lugares de interés de España ahora se puede ver con comodidad, 
incluso con lujo”9.

Así pues, el interés por el viaje a España fue decreciendo y, sobre todo, se modificó el 
talante y el tono de la visión de lo considerado típicamente español, visto cada vez, y 
lógicamente, menos romántico. Esta disminución fue acompañada por una merma 
de calidad notable en el valor literario de los relatos de viajes referidos a España a 
pesar de encontrar todavía algunas excepciones, como la visita de Charles Davillier 
y Gustave Doré, en 1862, de bajo tono literario -tardorromántico y enfático-, pero 
de excelente calidad gracias a las magníficas ilustraciones del segundo. Otro tanto 
ocurre con los realizados por el pintor Henri Regnault, vivo testimonio de la agi-
tación política de los años revolucionarios (1868-1870) que asistió en Madrid a la 
revolución carlista, el triunfo del General Prim y al exilio de la reina Isabel II, o por 
el periodista Louis Teste con su L’Espagne contemporaine: Journal d’un voyageur (1872), 
en los años inmediatamente posteriores, testimonio de la naciente sociedad de la 
Restauración.

En Francia, y en el resto del mundo occidental, en pleno auge de los imperios colo-
niales, el interés por el tipismo de trajes y parajes exóticos derivó hacia el Japonismo 
o el descubrimiento del arte y la cultura africanos y oceánicos para los impresio-
nistas, continuando con los postimpresionistas y modernistas de finales del siglo 
XIX, para llegar incluso al Cubismo de comienzos del siglo XX. En este contexto las 
evocaciones románticas españolas a partir del primer tercio del siglo XX desapare-

6.  SAZATORNIL RUIZ, L., LASHERAS 

PEÑA, A.B., 2005, 268.

7.  ROTHSCHILD, H.de, 1890, 35.

8.  Ibíd., 91-92.

9.  NEWMAN, Edward Manuel. Seeing 

Spain and Moroco. New York: Funk & 

Wagnalls Company, 1930.
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cieron en la pintura extranjera coincidiendo con el momento preciso en el que la 
pintura española vivía el auge del Regionalismo. Esta corriente se caracterizó por la 
reflexión en torno a la naturaleza identitaria de lo que se entendía como el hecho 
diferencial de “lo auténticamente español”, vinculado a no pocas expresiones de la 
cultura popular a través del interés por el folclore, los trajes típicos, las tradiciones 
locales, los productos artesanales, la cocina regional o los edificios rurales, que se 
convirtió en asunto fundamental para la plástica del momento a partir del trabajo 
de artistas como Valentín de Zubiaurre, Manuel Gómez-Moreno González, Fernan-
do Álvarez de Sotomayor o Manuel Benedito.

II

Con respecto al descubrimiento de la pintura española del Siglo de Oro por los ar-
tistas europeos y norteamericanos es evidente que su influencia fue decisiva para 
numerosos artistas. Pero también es cierto que la fortuna reservada a los maestros 
españoles no fue ni igual ni simultánea. Si se tiene en cuenta a los artistas que 
estuvieron en España deudores de la imaginación romántica hay que valorar que al 
dedicarse a la pintura de género estuvieron más atentos a la renovación temática 
que a la técnica que hubiesen podido extraer a partir del conocimiento de la tra-
dición pictórica española del Siglo de Oro. En consecuencia, su paso por el Prado, 
como afirma Álvarez Lopera10, aunque fue crucial en el conocimiento directo de la 
pintura española, no tuvo las repercusiones que cabría esperar. Es evidente que el 
aprecio por la pintura española que representan los tipos populares de Murillo o las 
obras tempranas de Velázquez, y el abundante número de copias que hicieron en el 
Prado, debieron contribuir al conocimiento y aprecio de esta pintura en sus países 
de origen. Es indudable también que fueron apreciadas y estudiadas por otros pin-
tores en sus países de origen como es el caso de John Everett Millais. Sin embargo, 
un factor decisivo fue la escasa entidad artística que en algunos casos tuvieron los 
artistas que visitaron España, lo cual les incapacitó para extraer lecciones profundas 
de los cuadros del museo.

El caso de Ribera, como ya consideró Guinard, la admiración fue constante, pero “un 
poco fría”11. Murillo, más accesible al gusto del siglo XVIII, popularizado en repro-
ducciones y disputado en las ventas públicas, se convirtió para los primeros román-
ticos en el pintor español por excelencia, alcanzando su cénit entre 1830 y 1840. Por 
lo que respecta al caso de Velázquez, imposible de conocer verdaderamente fuera 
de España hasta muy entrado el siglo XIX, su ‘reconocimiento’ fue más tardío. Así, 
y desde 1850, tras la conversión del Prado en lugar de peregrinaje, compitió con los 
museos de Italia logrando ocupar un rango de reconocimiento que ya no volvería a 
perder. Fue a partir de este momento, coincidiendo con la mejora de las condiciones 
de viaje a España, especialmente tras la inauguración en agosto de 1864 del enlace 
ferroviario entre Bayona y Madrid, cuando el Museo del Prado representó un papel 
fundamental en el desarrollo de la pintura europea coincidiendo con la llegada de 

10.  ÁLVAREZ LOPERA, José. “In-

fluencia del Museo del Prado en el 

arte del siglo XIX”. En <https://bit.

ly/2Cuhb7w> (22-XII-2018).

11.  GUINARD, P., 1961, 364.
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artistas de relieve que sintieron la necesidad de conocer en primera persona una 
de las fuentes fundamentales de la nueva pintura. Fue entonces cuando visitaron 
España artistas como Alphonse Legros o teóricos como Théophile Toré o Charles 
Blanc, además de Zacharie Astruc en 1864 y Édouard Manet un año después.

La lista de los jóvenes artistas que vinieron a la Península con la intención de visitar 
el Museo del Prado, desde este momento no dejaría de crecer. Entre los franceses 
puede citarse en 1866 a Carolus Duran, que fue copista en el museo durante sus dos 
años de estancia en el país. Un año después llegaban Marcel Briguiboul y Alexan-
dre Cabanel. En 1868 sería Henri Regnault, que consiguió que por primera vez un 
pensionado de Roma pudiese enviar una copia de Las lanzas, una obra realizada, 
en su caso, en Madrid. También lo harían ese año Georges Clairin, Paul Baudry o 
Roger Jourdain. En 1872 regresó Zacharie Astruc, además de Berthe Morisot; en 1873, 
Jean-Léon Gérôme. Junto a ellos se encuentran en esta relación otros artistas de tra-
yectoria consolidada, como fue el caso Gustave Courbet o Berthe Morisot, además 
de académicos o pompiers como Jean-Léon Gérôme, entre muchos otros. 

Los artistas alemanes llegarían a finales de la década de 1860. En 1867, y de la mano 
del conde Adolf Friedrich von Schack lo hicieron Franz von Lenbach y Ernst von 
Liphart. En 1869, Hans von Marées. Por lo que respecta a los americanos destaca la 
llegada en noviembre de 1869 de Thomas Eakins junto a William Sartain y Harry 
Humphrey Moore. Tras ellos la llegada de artistas americanos ya no se detendría, 
pudiéndose citar a George Peter Alexander Healy en 1871, Mary Cassatt en 1872 y 
1884, Robert Hinckley en 1874 y 1879, Julian Alden Weir en 1876, William Dannat, 
Alfred Collins y Walter Gay en 1878, John Singer Sargent en 1879, William Merritt 
Chase en 1881 y en 1882 junto a Robert F. Blum y Frederick P. Vinton.

A partir del último cuarto de siglo XIX destacan las estancias de Peder Severin Krö-
yer en 1879, Ferdinand Hodler en 1878-1879, Henri Gervex en 1880, Marie Bashkirt-
seff en 1881, Ernst Josephson y Anders Zorn en 1881-1882, Jean-Jacques Henner en 
1883, Jacques-Émile Blanche en 1884, Wilhelm Leibl en 1885, Frederick Leighton en 
1886, Edgard Degas y Giovanni Boldini en 1889, Pierre-Auguste Renoir en 1891, John 
Lavery en 1891 y 1892, Henri de Toulouse-Lautrec en 1894 y 1895, William Rothens-
tein, Frank Duveneck y, el regreso de John Singer Sargent en 1895, además Eugène 
Carrière en 1898, por citar algunas, que darían paso, ya en el siglo XX a los viajes de 
Claude Monet en octubre de 1904 y Auguste Rodin en junio de 1905.

A partir de esta relación puede percibirse la importancia del papel que desempeñó 
la pintura española del Siglo de Oro, y de Velázquez en particular, en el desarrollo 
de la pintura moderna. Es cierto, como señala Álvarez Lopera12 que la vinculación de 
la obra de Velázquez con la pintura Impresionista en lo referente a la importancia 
de la captación fidedigna de la luz y la atmósfera, la pintura de factura deshecha y 
cromatismo puro y brillante, propios también de la obra de Monet, Pisarro, Renoir 
o Sisley, no es determinante, ni puede hablarse de influencia del pintor español 

12.  ÁLVAREZ LOPERA, José. “In-
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en estos autores. Además, añade, la admiración inicial de Degas por sus obras o la 
influencia puntual que tuvo en Renoir tampoco son suficientes para poder afirmar 
su papel decisivo en el desarrollo del Impresionismo. También es cierto que cuando 
vieron la obra de Velázquez en el Prado, el ejemplo del maestro ya solo podía ser-
virles como elemento de revalidación de sus ideas de aspectos como pudiera ser el 
tratamiento de la luz, pero ya no de renovación.

Donde la influencia de Velázquez fue determinante fue en el ámbito de la pintura 
académica. Como apunta Álvarez Lopera, se trataba de una corriente que al incor-
porar el naturalismo en temas y presentación favoreció que la obra de Velázquez, 
estimada modelo de perfección técnica y realismo sirviese como elemento de jus-
tificación frente a las audacias de los artistas impresionistas. Con ello se reforzaron 
los planteamientos conservadores y se detectaron desde los intentos de revestir la 
pintura del pasado con un barniz de modernidad, como es el caso de John Everett 
Millais en Recuerdo de Velázquez (1868), incluso artistas más cosmopolitas como 
Giovanni Boldini o Anders Zorn, llegando al Realismo que, por otra parte, podía 
significar una actualización del Academicismo, como sucede con Carolus Duran o 
Bonnat, o que incluso podía ser renovador como Thomas Eakins en Estados Unidos 
o Franz von Lenbach en Alemania, pero que, en todo caso, y atendiendo simplemen-
te a la cronología, era ya un Realismo que estaba desfasado13.

Con el cambio de siglo el relevo del papel desempeñado por Velázquez en la pintura 
europea y norteamericana pasó a Goya y el Greco, que hasta entonces no habían 
protagonizado un papel tan relevante como el representado por Velázquez. Aunque 
en España no se reconociese a Goya o al goyismo como la culminación de una tra-
dición artística y, menos, como la genuina expresión del espíritu nacional, no ocurre 
lo mismo en el extranjero. Los grabados de Goya ejercieron una influencia decisiva 
en los artistas franceses durante el Romanticismo. Sin embargo, su verdadera apre-
ciación como pintor llegaría en Europa a partir de la segunda mitad del siglo. Por lo 
que respecta a la obra del Greco, su revalorización fue paulatina e indiscutible a lo 
largo de las últimas dos décadas del siglo XIX. 

En el caso de estos artistas, aunque las muestras de revalorización de su trabajo 
empezaron en el siglo XIX anticipando su futuro papel en el desarrollo del arte de 
vanguardia, el momento de mayor influencia se produciría durante el primer tercio 
del siglo XX. En el caso de Goya, salvo alguna temprana muestra de entusiasmo, 
como es el caso del artista sueco Egron Lundgren que, tras su viaje a Madrid de 1851 
por primera vez, consideró a Goya uno de los mayores genios del siglo, la influencia 
se haría evidente en artistas posteriores como Henri Regnault o Édouard Manet. 
Para el caso del Greco destaca la admiración que generó su pintura en artistas como 
Zacharie Astruc, que al valorar su modernidad lo consideró el Delacroix del Rena-
cimiento. Ocurre lo mismo con Manet cuyo rastro es evidente en trabajos como 
el Cristo muerto con ángeles (1864), el Baile de máscaras en la Ópera (1873-1874), o el 
Retrato de Zacharie Astruc (1866), además del caso de Toulouse-Lautrec, que afirmó 
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haber realizado a la “manera” del Greco su Retrato de Romain Coolus, pintado en 1899 
tras haber viajado a España.

Otra de las consecuencias de la admiración por la obra del Greco y Goya por parte, 
tanto de críticos como de pintores extranjeros, fue el interés por coleccionar sus 
pinturas. Así, el sueco Anders Zorn y los franceses Henri Rouart, Théodore Duret y 
Edgar Degas adquirieron cuadros del Greco. Del mismo modo, los franceses Marcel 
Briguiboul y Henri Rouart, el inglés William Rothenstein o el americano William 
Dannat que, había copiado solo obras de Velázquez durante su viaje a Madrid de 
1878, compraron obras de Goya. Como indica Álvarez Lopera todo indica el cambio 
de gusto que se estaba operando hacia finales de siglo. Así, cuando en 1879 vino 
Sargent por primera vez a Madrid copió únicamente pinturas de Velázquez; sin 
embargo, cuando regresó en 1895 fue para copiar ya al Greco. Ese mismo año vino 
William Rothenstein, dirigido por el propio Sargent hacia los Grecos de Toledo y 
descubrió en Madrid a Goya. Lo mismo ocurre con otros artistas como es el caso 
del americano Chase, que en sus primeros viajes a Madrid estudió en exclusiva a 
Velázquez y en el último, de 1905, lo hizo con sus alumnos para estudiar al Greco y 
Goya, o su discípulo Robert Henri, que estuvo en España en 1906 con sus propios 
alumnos con la misma finalidad, recomendándoles más tarde en su libro The Art 
Spirit que volviesen a España para conocer las obras del Greco14. 

III

Sin embargo, y como opina Alisa Luxenberg15, los extranjeros, especialmente los 
franceses, no recurrieron al arte español contemporáneo por no ver en él represen-
taciones suficientemente “reales” de España y la vida española. Era, en general, una 
producción carente de prestigio fuera de España. La respuesta agrega otra dimen-
sión al significado de los viajes de los artistas a España. En la Exposición Universal 
de 1855, en la que los diferentes países mostraron los más destacados ejemplos de 
su arte e industria, el príncipe Napoléon-Jérôme Bonaparte, hermano del empera-
dor Napoleón III, gran coleccionista a su vez, consideró que el arte español estaba 
“en estado de completa decadencia artística”. Con ello manifestaba la actitud extendida 
de que el arte francés del momento además de ser superior también era modelo 
para el español. Al afirmarlo ratificaba, además, la opinión de Laborde de que el arte 
en España languidecía desde final del siglo XVII.

En España surgirá un costumbrismo literario como fuerza de reacción que intentó 
rectificar la imagen inexacta del país ofrecida por los viajeros extranjeros. Se trataba 
de un estereotipo que desagradaba a muchos españoles, una imagen que consi-
deraban desfigurada, y por ello, intentaron rectificarla también por la vía literaria. 
Este será uno de los objetivos que se propuso el Costumbrismo que, según indica 
Ramón de Mesonero Romanos en su Panorama matritense: Cuadros de costumbres 
de la capital observados y descritos por un curioso parlante (1835), pretendía oponer 
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una visión objetiva e imparcial de la realidad española a la imagen distorsionada 
difundida por los románticos. Así, mientras los extranjeros venían a destacar lo que 
distinguía y constituía la diferencia respecto a su propia cultura, los costumbristas 
españoles pretendieron fundamentalmente describir aquellas formas de vida que 
tendían a desaparecer (el casticismo como arqueología), o que prácticamente se 
habían extinguido; apuntar las verdaderas frente a las desvirtuaciones extranjeras 
y ofrecer en su conjunto el retablo de la vida nacional con sus peculiaridades, dife-
rencias, tipos y costumbres16. Sin embargo, la paradoja fue que los costumbristas, al 
inclinarse a favor del Casticismo, contribuyeron más a reafirmar que a rectificar esa 
imagen distorsionada17.

Así pues, se puede comprobar cómo el Romanticismo agitó en España todos sus 
posibles y heterogéneos ingredientes. Este revulsivo obró de muy diversa manera 
sobre los temperamentos individuales de los artistas españoles, pero, en general, 
dio por resultado que se acusasen varias tendencias diversificadas y coexistentes. 
Unos artistas volvieron sus ojos al mero encanto temático de lo nacional pinto-
resco, acentuando su propensión colorista y su inclinación a una factura suelta y 
espontánea que en muchos casos derivó en ventas estables muy beneficiosas, pero 
que también generó su anonimato en muchos casos por lo similar y repetitivo de 
sus escenas. Así, el pintoresquismo de artistas como Antonio María Esquivel (1806-
1857), Manuel Barrón y Carrillo (1814-1884) o José María Escacena (1800-1858), 
encontró un floreciente mercado entre los británicos instalados en la Península, 
pero también en Londres ya que muchas obras eran enviadas desde España a través 
de Gibraltar. De hecho, artistas como José Domínguez Bécquer llegaron a tener un 
representante en Cádiz para gestionar estas ventas18.

Otros buscaron las lecciones del exótico Romanticismo purista, complacido, como 
ya indicara Enrique Lafuente Ferrari, en un dibujismo vagamente estilizador, y 
explotaron la inspiración en los temas de la remota historia medieval. Todo ello 
provocó una gama variada de grados en el contagio romántico: de los meros ilus-
tradores del costumbrismo a los fogosos bocetistas de linaje goyesco, o desde los 
puristas enamorados de la línea de cadencia sentimental a los teatrales evocadores 
de las aparatosas escenas de historia19. Sin embargo, la obra romántica española, 
aun contando con alguna que otra personalidad de primerísima calidad como Eu-
genio Lucas Velázquez o Leonardo Alenza, apenas tuvo resonancia exterior alguna y, 
desde luego, no influyó nada en el desarrollo del movimiento romántico europeo20. 

En opinión de Enrique Arias Anglés, la valoración alcanzada en el extranjero por 
la pintura del Siglo de Oro español, dadas sus peculiaridades tan específicas y ele-
vadísima calidad le confió una personalidad que provocó que se volviesen los ojos 
con más ahínco e interés, si cabe, por la pintura de ese período, que se convertiría 
en paradigma de una escuela nacional, distinta, diferenciadora y propia, a la al-
tura de lo que se hacía en el resto de Europa. A todo ello habría que añadir que la 
figura de Goya proyectó su sombra sobre la pintura del siglo XIX, que, a ojos de la 
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historiografía artística se desvió de las directrices pictóricas del maestro aragonés. 
Si además se une la comparación del arte español del siglo XIX con el francés del 
mismo período, aceptando su superioridad respecto al español del mismo tiempo, 
solo puede conducir a la irremisible condena de la pintura decimonónica española. 
La realidad es que la pintura española del siglo XIX no tuvo, quizá, una figura genial 
o estelar, sin tener a Goya en consideración, sino que dio una serie de figuras de 
gran talla, junto a un tono medio excelente, que lo jalonan de principio a fin21.

En este sentido, y como apunta Mary Crawford-Volk22, uno de los motivos por los 
que artistas como Sorolla organizaron exposiciones individuales fuera de España 
era la posibilidad que ofrecían de presentar una imagen moderna y vital del país 
ante la comunidad internacional como contraste evidente de la visión romántica 
que habían divulgado a lo largo del siglo anterior autores como Gautier, visión que, 
según Sorolla, ya no existía. Hay que tener en cuenta que como consecuencia del 
prestigio internacional alcanzado por Sorolla numerosos artistas viajarían a Espa-
ña para estudiar con él, como Cadwallader Washburn o William Starkweather, o 
atraídos por su pintura como es el caso de Mathias J. Alten, Frits Thaulov o Isaac 
Israélévithc Brodsky.

En el panorama pictórico, los artistas que visitaron España dejaron en sus obras la 
evidencia de su modo de percibir el país y a sus habitantes. Con ello contribuyeron 
a crear, o al menos a perpetuar un imaginario exótico al regresar a sus países. Sin 
embargo, contra la imagen autosatisfecha y trivial de lo español, surgió una visión 
contrapuesta que, inspirándose en el Goya más crítico, cruel y expresionista, trató 
de dar una imagen agria, a veces bordeando lo grotesco, del país. Entre los más 
conspicuos representantes se encuentran los costumbristas madrileños Eugenio 
Lucas o Leonardo Alenza con sus composiciones irónicas, satíricas y fantásticas. 
A partir de este momento fueron varios los pintores españoles que propusieron 
una desmitificación del tópico españolista, ofreciendo una visión descarnada y a 
menudo pronunciadamente sombría de la que fue llamada España Negra. Ignacio 
Zuloaga, Isidre Nonell, José Gutiérrez-Solana y Darío de Regoyos fueron los más 
característicos representantes de esta tendencia tremendista, que había de recoger 
los ecos de la estética naturalista sumados, en el caso particular de estos nombres, 
a la incidencia de las nuevas corrientes de vanguardia. No obstante, paralela a su 
labor es la de un abundante número de artistas de muy diversa orientación que 
por la misma época retomaron la temática española para readaptarla a las nuevas 
técnicas. Y así, en los primeros años del XX, se detecta un nacionalismo artístico que 
se manifiesta en un regionalismo sentimental, culturista y puede que, en algunos 
casos, movido por un cierto regeneracionismo23. En la lista de esta generación de 
pintores regionalistas, nacidos todos hacia 1880 y cuyo punto de arranque ideo-
lógico proviene del 98, cabe destacar a Ignacio Zuloaga, Julio Romero de Torres, 
José María López Mezquita, José María Rodríguez-Acosta, Gustavo Bacarisas, Ma-
nuel Benedito, José Pinazo Martínez, Néstor Martín-Fernández de la Torre, Carlos 
Vázquez, Fernando Álvarez de Sotomayor, José Cruz Herrera, Eduardo Chicharro y 
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Agüera, Eugenio Hermoso, Juan Cardona, Viladrich, Yago César de Salvador, Antonio 
Ortiz Echagüe, Valentín y Ramón Zubiaurre, y, aunque pertenece a una generación 
anterior, no cabe olvidar a Gonzalo Bilbao.

Traspasado 1910 el Nacionalismo Regionalista adquirió gran notoriedad al ser in-
corporado y recreado por artistas de muy diversos campos que, estimulados por la 
moda de lo español, se dejaron seducir por las posibilidades de colorismo y abiga-
rramiento a que ello se prestaba. Pero a partir de 1914 el Regionalismo se orientaría 
hacia nuevas interpretaciones cada vez más libres y de aires muy contemporáneos 
que se desprenden de los excesos descriptivos y anecdóticos decimonónicos para 
lanzarse a la conquista de nuevas formas24. Así se generó el debate entre lo castizo 
y el europeísmo, entre la tradición y el progreso, entre el acervo cultural y el es-
fuerzo modernizador, entre el orgullo y la vergüenza de ser español manteniendo 
un rechazo frontal a la imagen que devolvía el deformante espejo que es la imagen 
folclórica de España.

En el ámbito internacional, como ya se ha apuntado, el interés y curiosidad por lo 
español a principios del siglo XX volvió a triunfar en la música en obras de músicos 
como Ravel, Debussy o Stravinsky. Lo popular y el folclore formaron parte de la 
estética de los Balés Rusos. El cante jondo fue algo que fascinó a Diaghilev, quien 
contó con la colaboración de un elenco de primera fila de pintores y músicos que 
hicieron de su espectáculo un delirante estallido colorista de embriaguez barroca25.

IV

Con respecto al tópico no hay que olvidar que, aunque se intente huir de todos ellos, 
éstos han tenido siempre, incluso en nuestros días, demasiada fuerza llegando a 
convertirse en una etiqueta de la que resulta difícil escapar ya que los vehículos de 
su transmisión son muy diversos. Y, aunque las gitanas españolas no son como Car-
men ni los toreros como Escamillo, ni existe en estos estereotipos una dependencia 
con España, no se puede vestir a un torero de otra cosa para huir del cliché que, 
aunque reduce la historia y cultura españolas al nivel del folklore exótico, significa-
ría traicionar todas las obras concebidas a partir de estos mismos tópicos a los que 
nadie puede discutir su ‘españolidad’. Estos estereotipos se podrían encontrar en 
cualquier país. Carmen podría ser rubia y vivir en Estocolmo. Su historia sobrepasa 
los límites de lo español y cuesta creer que sus sentimientos sean consecuencia 
de un clima caliente, de unas seguidillas, de unas tabernas sevillanas y del mun-
do de los toros. El ejemplo es la paráfrasis escénica que Otto Preminger realizó, 
basándose en la ópera de Bizet, que fue representada con gran éxito, hacia 1944, 
en el Broadway neoyorquino y llevada al cine en 1954. En la obra de Preminger, 
Carmen Jones (fig. 2) es negra, como negro es el ambiente del cabaré donde ejerce su 
tribal y frenética danza. Carmen trabaja en una fábrica de paracaídas; don José es 
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Fig. 2. Carmen Jones. 1954
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un cabo del ejército norteamericano, y a Escamillo se le ha convertido en boxeador. 
Aunque más trepidante todavía fue la versión holandesa Carmen, Baby (fig. 3), que 
Radley Metzger dirigió en 1967 con Uta Levka en el papel de la cigarrera, aquí como 
prostituta, de la que se enamora un policía que la persigue en todas sus peripecias. 
Carmen disfruta de muchos hombres, especialmente de un joven cantante de rock 
que corresponde al matador de toros de la versión primitiva. No hay andalucismo, 
como tampoco lo había en Carmen Jones porque, lentamente, la historia de amor de 
esa mujer que enloquece a los varones fue adaptándose a circunstancias similares 
en su propio territorio. La mitología de la mujer española como reencarnación del 
sexo va abriendo paso a los fantasmas propios de cada director: cada uno refleja sus 
obsesiones particulares a partir de un texto que puede darse en cualquier rincón 
del mundo26.

Paniagua27 se plantea en qué medida no se trataba de enfatizar y describir cos-
tumbres, indumentaria y tradiciones españolas que no eran sino caricaturas este-
reotipadas establecidas de antemano y se pregunta cómo puede saberse que son 
españoles, si es por su vestimenta o por su comportamiento. Los artistas europeos 
y norteamericanos, como el caso de Mary Cassatt, pudieron conocer el trabajo de 
los maestros españoles durante su visita al Museo del Prado mientras estaban en 
Madrid y construir sus lienzos como respuesta directa. Noyes28, por su parte, señala 
que precisamente esto es lo que sirvió para reforzar los estereotipos desarrollados 
en el extranjero. Para un artista del siglo XIX la descarada y desvergonzada conducta 
de los hombres y mujeres españoles pudo haber sido, en general, un choque cultural 
y, en el peor de los casos, una prueba de que los españoles eran realmente una 
clase socialmente inferior. Porque España fue una nación marginada por los Estados 
Unidos y sus vecinos europeos como evidencian las interpretaciones románticas de 
escritores y artistas estadounidenses y europeos que viajaron para vislumbrar la 
antigua gloria de España.

Lo que ocurrió es que bajo ciertos ambientes y parajes españoles quedó casi institu-
cionalizado que podían acogerse un buen número de tramas, argumentos y evoca-
ciones. Los conflictos, valores y pasiones de más pura raigambre romántica eran los 
que más necesitaban un escenario acorde para obtener esa mínima verosimilitud 
ambiental exigible. Desde personajes anclados en un tradicionalismo primitivo y 
rústico que dirimen sus lances de honor con una caballerosidad ya desusada, hasta 
otros que hacen gala de la sensualidad más refinada y cruel, todos ellos podían 
cobrar virtualidad de manera justificada -por la fuerza del legado de un pasado be-
licoso, por los favores del clima, o por la herencia árabe- en un entramado andaluz, 
que, además, podía ser adornado con vestigios de muy diversa índole sin excesivo 
falseamiento. En el caso de Carmen, por ejemplo, el autor acertó al describir la con-
servadora moral de un país para el que la libertad de la protagonista suponía un 
atentado más insólito de lo que sería en otros países europeos. Merimée se inspiró 
en una historia verídica sucedida en España que le relató la condesa de Montijo 
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durante una visita del escritor al país en 1830, pero es en todo caso evidente que 
se dejó seducir por el mito sexual español. Además, frente a las frívolas y fáciles 
relaciones sexuales en Francia, la literatura española había registrado una mítica 
sexual más apasionada, incluso sangrienta en la mayoría de sus desenlaces. La 
muerte por amor, y la consiguiente capacidad para la pasión, determinaría la elec-
ción geográfica del escritor, precedentes de La Celestina o de Don Juan como pruebas 
de dicha mitología. El mito de la pasión española volcado, pues, hacía un personaje 
de mujer frente al machismo de don Juan, era la propuesta de la novela, aunque su 
tratamiento no fuera menos machista que el del personaje de Tirso de Molina. El 
amor, en todo caso, tiene en Carmen un fuego espontáneo que nunca desarrollaría 
la más exaltada doncella de la corte francesa29.

Con todo, y a pesar de la dilatada lista de títulos que se imprimieron o represen-
taron30, serían una serie de temas, personajes y pasajes concretos los que se prodi-
garían y adquirirían mayor carga simbólica. Cabe destacar la reiteración una y otra 
vez de unos tipos y ambientes que, en aquellos momentos, carecían en la literatura 
española de suficiente relevancia. En efecto, figuras escasamente representativas 
como el torero, o que rondaban siempre la marginación social como el gitano, el 
bandolero, o el contrabandista, o bien se vieron elevados al rango de héroes y prota-
gonistas en muchas obras de creación, o bien consiguieron que sobre ellos se detu-
viese con una mayor delectación la prosa testimonial de un buen número de libros 
de viajes. Esta predilección respondió a una comprensible querencia romántica que 
tendió a recuperar positivamente tipos humanos sobre los que antes había recaído 
una cierta visión despectiva, cuando menos, o incluso condenatoria.

Además de los tipos también se relataron muchos de los rasgos de su moral instin-
tiva, con sus modos de vida nómada, sus primitivos códigos de conducta, así como 
las turbulencias de unos amores que solían llevar a afrontar trágicamente el destino 
con apuestas de continuo riesgo. En definitiva, todo aquello que significaba una 
elección vital opuesta a la que todavía prevalecía en las protegidas y acomodadas 
casas europeas, en las que se asentaba esa burguesía, principal fuente receptora de 
aquellas obras.

V

Por lo que respecta al destino de las obras de arte español que cruzaron las fronteras 
como botín de guerra o arrebatadas ilícitamente por las tropas francesas, fue su 
venta posterior lo que posibilitó su traspaso a museos provinciales. Allí la mayoría 
de ellas sería objeto de incomprensión o incluso desconocimiento hasta bien entra-
do el siglo XX. La dispersión de la Galerie espagnole de Louis-Philippe marcó una 
pausa momentánea en las peripecias que experimentó la pintura española en su 
primer choque con los usos europeos; peripecias que se intensificaron y aceleraron 
en las tres últimas décadas del XIX y continuaron más o menos hasta principios de 

29.  GALÁN, Diego. “El largo viaje de 

«Carmen» en el cine”. En: SAURA, C.; 

GADES, A., 1984, 35-36.
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MANN, Léon-François. Romantique 

Espagne: L’image de l’Espagne en 

France entre 1800 et 1850. New Jer-

sey: Université de Princeton, 1961, 

pp. 163-178 donde se incluyen los 

repertorios cronólogicos de obras 

líricas y dramáticas relacionadas 

con España publicadas desde 1800 

a 1850.
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la gran depresión de 1929. Una de las más sorprenden-
tes fue el cambio brusco e impredecible de escenario, 
el salto de Europa a América31.

Se comprende este proceso como consecuencia del 
colapso económico y los cambios que con ello sufrió la 
aristocracia tradicional del Viejo Mundo tras la Prime-
ra Guerra Mundial que hizo posible que muchas obras 
maestras fuesen asequibles para los estadounidenses. 
Pero la riqueza de los coleccionistas y de los museos 
americanos, en opinión de Fred Licht32 no es argumen-
to suficiente para explicar ese cambio de escenario. El 
Museo Kaiser-Friedrich de Berlín y el Louvre de París 
fueron compradores activos y beligerantes hasta 1914, 
y después en menor grado. Por otra parte, la National 
Gallery de Londres fue otro jugador casi imbatible en 
ese campo. Tampoco había falta de coleccionistas sol-
ventes en Escandinavia, Holanda o Rusia. Wilhem von 
Bode, director de los museos de Berlín, había estableci-
do una organización de marchantes fiables en España 
y sin duda el Louvre hizo lo mismo33. Sin embargo, 
con la excepción de la National Gallery y del Museo 
de Bellas Artes de Budapest, ninguno de estos museos 
posee, ni ahora ni entonces, una colección represen-
tativa de pintura española ni supo aprovechar las 
enormes oportunidades que tuvieron de enriquecer 
sus colecciones. Solo América jugó fuerte. La calidad 
y cantidad de pintura española amasada primero por 
el Metropolitan de Nueva York y el Museum of Fine 
Arts de Boston y, poco después, por el Art Institute 
de Chicago en los años que siguieron a la creación de 
los grandes museos y colecciones americanas como 
la de Isabella Stewart Gardner34 de Boston o la Frick 
Collection de Nueva York, por citar solo algunas, no 
tiene parangón en Europa. La creación de la Hispanic 
Society con una colección extraordinariamente rica 
es aún más significativa. Por ello hay que destacar el 
inesperado entusiasmo por la pintura española por 
parte de los coleccionistas americanos, así como de 
los museos y de sus visitantes que convirtieron a los 
americanos en el principal público no español de la 
pintura española.35

31.  LICHT, F., 2001, 400.

32.  Ibíd., 400.

33.  La fama de artistas como Velázquez llevó incluso a la fabricación de 

falsificaciones, como las encargadas por el marchante americano George 

A. Lucas que encargó en París copias a Domingo Marqués que pudieran 

pasar como de mano de Velázquez. MENA MARQUÉS, Manuela B. “Grandes 

colecciones de pintura española fuera de España”. En: CABAÑAS BRAVO, 

M., 2002, 163.

34.  Isabella Stewart Gardner pasó la Pascua de 1888 en Sevilla donde las 

celebraciones religiosas la inspiraron a comprar su primera obra española, 

una Virgen de la Merced de Zurbarán, actualmente atribuida a la escuela del 

artista, adquirida por 2250 pesetas. Adquiriría también un retrato del Rey 

Felipe IV de España, de Velázquez, en 1896; la tabla de La Virgen y el niño 

con San Jorge y San Martín, de Francesc Comes el Joven, en 1901; la de 

Santa Engracia de Bartolomé Bermejo, en mayo de 1904; el Doctor en leyes, 

de Zurbarán, en 1910; una tabla de San Miguel Arcángel, de Pedro García de 

Benabarre, en 1916, además de mobiliario y numerosos objetos de artes 

aplicadas y suntuarias de origen español. 

35.  Fred Licht afirma que por muy distintos que sean España y Estados 

Unidos comparten la tendencia al antiidealismo en el terreno artístico. El 

realismo de la pintura de ambos países no se basa en criterios socioeconó-

micos, como en Francia; es fruto de su falta de confianza en abstracciones 

e idealizaciones. 

Con todo este entusiasmo no se hizo extensivo a la escultura. En Estados 

Unidos a principios del siglo XXI solo se enseñaba historia de la pintura 

española en unas cuantas universidades selectas y todavía se prescindía 

por completo de la historia de la escultura española. LICHT, F., 2001, 401.
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VI

De todo ello queda el testimonio de unos artistas que miraron y vieron con sus 
ojos una España pintoresca, colorista y exótica, pero también en muchas ocasiones 
idealista, exagerada y deformada. Una imagen en definitiva preconcebida antes de 
venir a España en la que quedaban reflejadas sus preocupaciones políticas, sociales 
y artísticas. Pero hay que señalar que no todo desde luego fue “Leyenda Amarilla” 
durante el Romanticismo. En el siglo XIX se fue conformando una historiografía 
hispanista, interesada científicamente por la cultura española. La palabra hispaniste 
será utilizada por primera vez por el francés Antoine-Léon Morel-Fatio (1850-1924) 
en 187936. Junto a Raymond Foulché-Delbosc (1864-1929) son considerados los fun-
dadores del Hispanismo37. Y aunque es cierto que viajaron poco por España, también 
es verdad que tenían corresponsales en la Península que les proporcionaban libros, 
manuscritos o transcripciones de documentos38.

VII

Los primeros hispanistas en el sentido de estudiosos de la literatura clásica fueron los 
alemanes con figuras como Johann Ludwig Tieck (1773-1853) o Karl Wilhelm Friedrich 
von Schlegel (1772-1829). No obstante, serán los franceses los que pronto asumieron el 
liderazgo del hispanismo europeo con varios historiadores que fueron el antecedente 
de la gran figura que centralizó los estudios hispánicos en Francia durante cincuenta 
años: el ya mencionado Morel-Fatio, y el hispanismo empezó a extenderse por los 
distintos países europeos generando en medios universitarios y museos una historio-
grafía artística gracias a la labor de profesores e investigadores universitarios, conser-
vadores de museos, críticos de arte, archiveros y eruditos que publicaron importantes 
monografías y rigurosos estudios científicos y literarios sobre el arte y los artistas 
alcanzando una enorme calidad y difusión entre los medios culturales más exigentes.

El hispanismo llevó a cabo la promoción de los estudios hispánicos en Europa. Se 
trató de un hispanismo de ideología conservadora que se proyectó hacia la literatura 
a través de revistas como la Revue Hispanique (fig. 4), fundada en 1894 y publicada 
en París por Raymond Foulché-Delbosc o su rival, impresa en Burdeos, el Bulletin 
Hispanique (fig. 5), que empezó a publicarse en 1899 bajo la dirección de los hispanistas 
Alfred Morel-Fatio y Georges Cirot, que promovió múltiples publicaciones de libros 
de viajes. 

A finales de siglo XIX en Alemania la Universidad de Gotinga se convirtió en uno de 
los centros más importantes para el estudio de la literatura y lengua española, cuya 
importancia sería asumida con posterioridad por las Universidades de Berlín, Mú-
nich, Weimar o Bonn, donde impartió clases Karl Justi. Este interés llegaría también 
a comienzos del siglo XX al Reino Unido, a pesar de que ya desde 1828 la Universidad 
de Londres había creado una cátedra de español.

36.  Vid. NIÑO, Antonio. Cultura y di-

plomacia. Los hispanistas franceses 

y España, 1875-1931. Madrid: CSIC/

Casa de Velázquez, 1988. 

37.  PÉREZ, Joseph. “Evolución del 

hispanismo y de un hispanista”. En: 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, J., 2011, 

157.

38.  Ibíd., 157.

Fig. 4. Revue Hispanique.
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En 1909 esta tendencia abriría una nueva etapa cuando la Universidad de Burdeos 
fundó en Madrid la Escuela de Altos Estudios Hispánicos destinada a acoger a jóve-
nes investigadores franceses con el objeto de conferir al hispanismo de un prestigio 
-y unos medios económicos- como el que tenían los estudios de las antigüedades 
griegas, romanas y orientales con la École française d’Athènes, la École française 
de Rome y el Institut français d’archéologie orientale del Cairo. El gobierno fran-
cés movilizó artistas e intelectuales de prestigio al servicio de una estrategia de 
acercamiento con España. Con ello se marcaría el origen de la Casa de Velázquez, 
inaugurada en 1928 en la Ciudad Universitaria de Madrid. Su primer director, Pierre 
Paris, procuró que el hispanismo no se limitara a la historia antigua o medieval, ni 
siquiera a la España del Siglo de Oro, ni tampoco a la literatura o la filología y que 
se abriese a la época contemporánea y disciplinas como la geografía, la filosofía o la 
sociología, entre otras. Así acogió investigadores en el marco de la Escuela de Altos 
Estudios Hispánicos e Ibéricos (EHEHI) con la misión de desarrollar actividades 
creativas e investigaciones relacionadas con las artes, las lenguas, las literaturas 
y las sociedades de los países ibéricos, así como de participar en el desarrollo de 
intercambios artísticos y científicos con Francia39.

El pensamiento liberal evolucionará notablemente en las décadas de los años veinte 
y treinta. La visión romántica no había estado exenta de todo tipo de prejuicios 
ancestrales, asumidos a través de una cultura anglosajona, luterana y militante que 
atribuyó la descalificación global, salpicada de adjetivos peyorativos y despectivos 
hacia los grandes temas, objeto de la tópica atención de los siglos anteriores, como 
es el caso de la Inquisición, Felipe II o el catolicismo. Estos temas se verían sustitui-
dos por estudios de carácter socioeconómico, se centró el interés en otros aspectos 
y sobre todo se inició un proceso de superación de los viejos agravios contra España. 
Pero, sobre todo, fue la historiografía liberal francesa la que contribuyó decisiva-
mente a desbloquear la Leyenda Negra de los tópicos en los que estaba anclada 
España. 

Por lo que respecta a Estados Unidos es indiscutible que se encuentra, desde la se-
gunda mitad del siglo XIX, entre las naciones que más han admirado el arte español. 
España resultaba barata para los artistas americanos que vinieron al país, poseía 
una cultura extraordinariamente rica y una gran tradición artística que había reso-
nado ya con artistas como Édouard Manet. La afirmación se sostiene por la cantidad 
y calidad de las obras adquiridas tanto a nivel institucional como a nivel individual 
y coincide con un período en el que el país experimentó un notable crecimiento 
económico, al tiempo que el arte español fue cada vez más accesible, incluso para 
los estudiantes. 

Los americanos se interesaron por España hasta los años 20. Sorolla estaba de moda 
y a partir de 1911 pintó la serie de murales para la Hispanic Society40. Hay que desta-
car los libros de autores como Ernest Hemingway, particularmente The Sun Also Rises 
(a partir de los años 30 For Whom the Bell Tolls) así como películas protagonizadas por 

39.  PÉREZ, Joseph. “Evolución del 
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157-158.
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Douglas Fairbanks, Jr., como The Thief of Baghdad y The Mark of Zorro. En arquitectura 
y diseño de interiores, el estilo Spanish Colonial Revival fue casi tan popular como el 
American Colonial Revival (especialmente en la arquitectura para teatros). Uno de los 
más célebres y discutidos arquitectos de los años 20 fue Addison Mizner (1872-1933), 
que llevó la Alhambra a Worth Avenue en Palm Beach de Florida en 1924. Dos años 
después, en Miami Beach, una “Ciudad Española” fue recreada por el arquitecto E.T. 
Toney. Sin embargo, el estilo no se limitó a las áreas de asentamientos españoles 
en Florida, California o el suroeste del país pues grupos de casas de estilo colonial 
español aparecieron también en ciudades del noreste. Además, los elementos deco-
rativos como trabajos de rejerías, azulejerías y cerámica, así como mobiliario fueron 
tendencia hasta los años 20 tanto para uso residencial como espacios de trabajo. 
De hecho, The House Beautiful Furnishings Annual de 1926 presentaba numerosos 
elementos de mobiliario español y reproducciones de muebles españoles41.

El hispanismo norteamericano empezó a florecer desde principios del siglo XIX y 
continuó durante toda la centuria con la brillante labor de ilustres literatos y profe-
sores como Washington Irving, Henry Wadsworth Longfellow, James Russell Lowell, 
William H. Prescott, William Cullen Bryant, William Dean Howells o George Ticknor, 
el eminente historiador de literatura española, primer profesor de lengua y litera-
tura españolas de la Universidad de Harvard, en donde inauguró sus cursos en 1819. 
Gracias a ellos en Estados Unidos se conoció la literatura española y se convirtieron 
en piedras angulares de la admiración americana por la cultura española, desarro-
llando a principios de siglo una hispanofilia pujante, fecunda y reivindicatoria no 
solo de exaltación de las glorias literarias, sino también de la historia, especialmen-
te en lo que concierne al descubrimiento, conquista, colonización y civilización de 
América. No solo se estudió y admiró el idioma y la literatura, sino que además se 
tradujeron sus principales producciones y se realizaron trabajos de investigación de 
las letras españolas. Con ello se favoreció que saliesen de los archivos a luz los docu-
mentos que permitieron establecer la destrucción de la famosa Leyenda Negra que 
proyectaba una imagen de propaganda que incentivaba los estereotipos de España 
como una nación en guerra continua, monarcas manipuladores e iglesia militante. 
Se trata de una España divulgada, todavía en pleno siglo XIX, por periodistas como 
Kate Field, del New York Herald, con cuyos escritos condicionarían incluso el juicio 
sobre el arte español de críticos y coleccionistas. 

Paralelo a este fenómeno fue la labor de empresarios y filántropos interesados 
por el arte español, como Charles Deering (Maine, 1852 - Miami, 1927). En 1902, 
con la fusión entre la empresa de su padre, la Deering Harvester y la McCormick 
Harvesting Machine Company nació la compañía International Harvester de la 
que Charles Deering se convirtió en el presidente de la junta. Charles Deering, que 
conoció a Ramón Casas en Barcelona, probablemente en Els Quatre Gats, acabaría 
convirtiéndose en su mecenas. Juntos realizaron un viaje por Cataluña en 1908. 
Cuatro años más tarde, en 1912, Deering, con la ayuda del ingeniero Miquel Utrillo, 
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comenzó la construcción del Palau de Maricel en Sitges que debería servir para 
albergar sus colecciones de arte en la que se conservaban obras de Bernat Martorell, 
Zurbarán, Goya, el Greco, así como obras atribuidas a Velázquez y artistas modernos 
(fig. 6). Su interés por lo español seguiría, de modo que, en 1916, bajó la dirección de 
Ramón Casas y del político Joan Roig, compró y rehabilitó el recinto amurallado 
deshabitado del Castillo de Tamarit en la comarca del Tarragonés y se construyó 
una residencia de verano de inspiración romántica sobre la antigua abadía. 

Para el final del siglo XIX la importancia de la escuela española del Siglo de Oro se 
había consolidado en Estados Unidos, coincidiendo con la entrada en el mercado 
de los coleccionistas americanos con dinero y gusto, como es el caso de Henry Clay 
Frick (1849-1919) que llegaron a pagar enormes sumas por pinturas destacadas de los 
más reconocidos artistas españoles. Muchos de estos coleccionistas hicieron visitas 
a Europa con relativa regularidad, volviendo con obras de arte español adquiridas 
en Londres y París, pero también de marchantes o directamente a coleccionistas, 
llegando en algunos casos, entrado el siglo XX, a especializarse en el coleccionismo 
de arte español.

Nueva York fue el centro del mercado del arte español, y de grandes exposiciones de 
enorme éxito dedicadas a la pintura española como Exhibition of Spanish Paintings 
from el Greco to Goya en el Metropolitan Museum of Art en 1928 o Loan Exhibition of 
Paintings by Goya, celebrada en 1934 en Knoedler Galleries, que fue considerada el 
acontecimiento de la temporada por Time Magazine. Pero la pasión por la pintura 
española no se limitó allí. En Chicago, en octubre de 1904, el empresario Henry 
Osborne Havemeyer logró fondos para adquirir La Asunción de la Virgen, la obra más 
importante fuera de España del Greco, que había formado parte del altar central 
del altar de Santo Domingo el Antiguo de Toledo y que pasaría en julio de 1906 a la 
colección permanente del Art Institute de Chicago.

Porque no hay que dejar de lado la presencia de la pintura española, a partir de 
este periodo, en los museos americanos. En 1874 el influyente crítico de arte Char-
les Callahan Perkins (1823-1886), tras su estancia en Europa, de 1869, incentivó la 
presencia de pintura española en el recién creado Museum of Fine Arts de Bos-
ton con la presencia de 55 obras procedentes de la colección sevillana del Duque 
de Montpensier, entre las que estaba representado Velázquez, Murillo, Zurbarán, 
Ribera, Valdés Leal, Morales, o Ribalta, entre otros. Además, en Estados Unidos, se 
estudió también el arte español, se organizaron exposiciones de pintura española y 
se fundaron sociedades, bibliotecas y otras instituciones. Por su personalidad y labor 
desarrollada destaca Archer Milton Huntington (1870-1955)42 (fig. 7). Hijo de Collis 
Potter Huntington, el fundador de la compañía de ferrocarriles Central Pacific Rail-
road y de los astilleros Newport News Shipbuilding and Drydock Companies, heredó 
una de las fortunas más grandes de los Estados Unidos, gracias a lo cual, durante 
la primera mitad del siglo XX, se convertiría probablemente en la persona que a 

42.  Para más información CODDING, 
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Fig. 6. Palau Maricel. Sitges. 1912-
1916

Fig. 7. Archer Huntington viajando 
por España siguiendo la ruta del Cid, 
desde Burgos a Valencia. 1892
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título individual dedicó más esfuerzos a difundir la cultura e historia españolas. Un 
temprano viaje familiar a México a los quince años había sellado su afición “febril” 
por todo lo hispánico. Finalmente, en 1892 hizo su primer viaje a la península ibérica 
donde pudo comprobar la inexactitud de las valoraciones sobre el país al afirmar 
que “el conocimiento de España, en gran parte de segunda mano, teñido de antipatía hacia 
la raza o la religión, con demasiada frecuencia produce una actitud de desprecio, lástima 
o aversión por el país”43, como explicaba el propio Huntington en su A note-book in 
Northern Spain (1898).

Con la aprobación de sus padres se dedicó a viajar, a sus intereses culturales y sobre 
todo a realizar el sueño de su niñez de fundar un museo con las colecciones que 
iba comprando en sus viajes. Así, Huntington, el coleccionista más importante de 
objetos españoles en Estados Unidos, representa a la nueva generación de viajeros 
y estudiosos extranjeros cuyo deseo era encontrar la auténtica España, no la de los 
tópicos repetidos hasta la saciedad en guías y libros de viaje. 

En 1904 fundó The Hispanic Society of America, construida exprofeso en Audubon 
Terrace en el Upper West Side de Manhattan para la realización de actividades 
que fomentasen y difundiesen el conocimiento de la cultura hispánica. Cuando en 
enero de 1908 inauguró oficialmente el primer edificio de la institución intensificó 
su búsqueda de fondos con el fin de convertir al museo en una institución interna-
cional encargada de fomentar y divulgar los estudios hispánicos. Aprendió bien el 
idioma, lo suficiente como para poder escribir incluso versos en castellano, y realizó 
una cuidada edición en tres tomos del Cantar de Mio Cid (1897-1903), donde ofreció 
por primera vez una versión inglesa completa además del texto original español y 
las notas. De nuevo de vuelta a España en 1898 tras la guerra, hizo excavaciones en 
Itálica, que le proporcionarían material arqueológico inesperado.

Huntington no coleccionó como pasatiempo, sino como vocación, con la intención 
de realizar un legado artístico para América con una visión enfocada más en la 
compresión que en seguir ninguna tendencia. Para ello coleccionó pinturas del Gre-
co, Zurbarán, Ribera, Alonso Cano, Velázquez, Goya, Sorolla, Fortuny, Ramón Casas, 
Rusiñol, Nonell o Zuloaga, además de esculturas y objetos artísticos españoles de 
cerámica y orfebrería para su museo, guiado por el principio de conseguir única-
mente obras que estuviesen ya fuera de las fronteras españolas con la intención de 
no privar a España de su patrimonio artístico. Después creó adjunta a la colección 
una biblioteca, con más de quince mil libros anteriores a 1700, y con ambas insti-
tuciones fundó la Hispanic Society of America el 18 de mayo de 1904, a la que legó 
sus colecciones con el fin de que fuese una “biblioteca pública, museo e institución 
docente gratuitas” que impulsaran el conocimiento de la cultura española en todas 
sus facetas. Así, cuenta esta institución con una de las mejores bibliotecas de libros 
raros en español con copias únicas y primeras ediciones de obras tan significativas 
en la historia y en la literatura españolas, como Tirant lo Blanc, La Celestina, El Quijote 
y casi toda la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. También conserva 250 incunables 

43.  HUNTINGTON, A.M., 1898, 2.
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y la colección de manuscritos hispánicos más extensa fuera de España; destaca en 
especial la literatura novohispana con una extensísima selección de catecismos 
y diccionarios de las lenguas amerindias; hay también fueros medievales, cartas 
hológrafas reales y de navegación, biblias iluminadas, libros de horas y documentos 
históricos y literarios. Además, y conforme a la visión de que la Hispanic fuese lo 
más completa posible, Huntington determinó que se incluyese un archivo foto-
gráfico que en la actualidad con sus casi setenta mil imágenes constituye uno de 
los mayores conjuntos fotográficos para abordar la imagen y cultura tradicional de 
España entre la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX.

Esta institución, que divulgó parte de este patrimonio en cuidadas ediciones en fac-
símil, abrió sus puertas por primera vez al público en 1908. Bajo la dirección perso-
nal de Huntington la Hispanic publicó más de 200 libros monográficos relacionados 
con casi todas las facetas de la cultura hispánica, escritos por sus conservadores y 
por estudiosos internacionales. Numerosos hispanistas pudieron investigar y publi-
car sus trabajos en revistas apoyadas por su patronazgo, entre ellas el Art Bulletin, 
la Revue Hispanique, la Romantic Review y la serie Bryn Mawr Notes and Monographs, 
esta última bajo la dirección de la hispanista Georgiana Goddard King (1831-1939). 
También organizó numerosas exposiciones de arte, empezando con la exposición 
de las obras del pintor Joaquín Sorolla en 1909 que fue un espectacular éxito con 
más de 160.000 visitantes en sus primeras cuatro semanas de apertura al público 
(fig. 8). Otras exposiciones que se mostraron durante sus primeros años incluyeron 
las de Ignacio Zuloaga (1909) o la de tapices y alfombras del Palacio del Pardo (1917), 
además de otras que realizó por diferentes lugares de los Estados Unidos que des-
pertaron enorme interés entre los entusiastas americanos de todo lo que pareciera 
español, con “tipos españoles” como bailaores de flamenco, gitanos, majas y toreros. 

Durante casi tres décadas Huntington coleccionó obras de arte para el Museo de la 
Hispanic Society llevando a los americanos una muestra representativa de la Espa-
ña estereotipada que él amaba en la que perduraba el carácter y la independencia 
que habían dado origen a los valores nacionales españoles. Una España de “tipos 
auténticos” que se conservaba en sus regiones rurales y áridas en la que la sangre de 
sus campesinos no había sido contaminada por contactos foráneos44. Ni las modas 
del momento por todo lo que parecía típicamente español, ni las agitaciones que se 
estaban produciendo en el mundo del arte, y ni siquiera el arte que producían en 
París españoles como Rusiñol, Casas, Nonell y Picasso pudo hacer que se tambaleara 
su empeño de llevar a los americanos lo que para él era la impresión auténtica de 
la cultura que tan profundamente respetaba45. Porque Huntington deseaba “salvar” 
la vieja España que estaba a punto de desaparecer y que anhelaba compartir con los 
americanos, en lugar de ofrecer una imagen de España más moderna y próspera. 
Por ello, en sus colecciones se nota una tendencia general al conservadurismo lejos 
de aventuras estéticas y de arriesgadas acciones que entrañasen un mínimo pensa-
miento de “vanguardia”46.
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Fig. 8. Exposición Sorolla. 1909
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VIII

Por lo que respecta a la dispersión del patrimonio artístico español hay que tener 
en cuenta que, como recuerda el profesor Luis Méndez Rodríguez, en no pocas 
ocasiones, los propietarios de las obras eran embaucados sobre el verdadero coste 
de las pinturas, al desconocer, sobre todo los religiosos, las claves del mercado y los 
precios que luego alcanzaban tales pinturas en el extranjero. Con ello se generó un 
comercio que apenas reportó beneficio a los locales con la evidente consecuencia 
del despojo de conjuntos y series del barroco andaluz47. 

Sin embargo, es indiscutible que la salida de pinturas fuera de España durante el 
siglo XIX a manos de marchantes europeos, tuvo la consecuencia de hacer crecer el 
gusto por este tipo de obras hasta cotas impensables con anterioridad a este fenó-
meno. Teniendo en cuenta el interés espectacular que suscitó la pintura española 
en el extranjero a finales del siglo XVIII y durante el XIX, y solo en casos singulares, 
como los muy buscados y admirados bodegones del siglo XVII, o las obras de Goya, 
adquiridos por el mercado internacional con una carga añadida de interés de es-
peculación económica, las obras de artistas españoles fueron quedando cada vez 
con mayor frecuencia, hasta llegar a la actualidad, más en manos del coleccionismo 
español que del extranjero. 

Aunque quien realmente pagó el precio de este frenesí exportador fue España, hay 
que reconocer que fue no sin despertar la consternación de muchos españoles, o 
determinados medios, como es el caso de la prensa, que empezaron a tomar con-
ciencia no solo del valor del patrimonio histórico artístico sino de su importancia 
como símbolo de la propia identidad nacional. En cualquier caso, la salida de España 
de un patrimonio pictórico considerable, determinó su conservación, como ratifi-
can periódicos como The Times, que no solo contemplaron las adquisiciones de estas 
obras como enriquecimiento del patrimonio cultural de su país sino que considera-
ron su labor como custodios de unas obras a proteger y preservar como evidencian 
titulares del tipo “América asegura un el Greco” o artículos en el New York Times 
que en 1910 señalaba refiriéndose a la exportación del patio de la Casa de Miranda 
que la gente de Burgos “debiera estar agradecida con los coleccionistas americanos por 
estimular su orgullo”48. 

En este sentido, Odile Delenda49 indica que es necesario admitir que algunos de los 
cuadros despojados de conventos e iglesias españoles ganaron bastante durante 
su estancia en Francia gracias a las cuidadosas restauraciones a que las que fueron 
sometidos. Por su lado, Manuela B. Mena plantea la cuestión de cuál sería en la 
actualidad el volumen de la pintura española que se hubiese conservado, espe-
cialmente en iglesias y conventos, si una parte del patrimonio no hubiese pasado 
entre el siglo XVIII y XIX a manos privadas de verdaderos aficionados que quisieron, 
además, conservarlo en las mejores condiciones posibles. Porque la salida de obras 
de la Península acercó el arte español a los mercados europeos haciendo que fuese 
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valorada progresivamente fuera de las fronteras. Del mismo modo se pregunta en 
qué medida la salida de una parte del patrimonio pictórico determinó en parte 
su conservación, así como cuál hubiese sido el conocimiento y su impacto en el 
arte si todo ello hubiese permanecido en España. Para Mena, ni fue tan numerosa 
ni toda ella de tan elevada calidad y fue mucho lo que esa pintura, convertida en 
embajadora de la cultura española en el extranjero produjo en el tiempo que lleva 
fuera del país puesto que, además y gracias a ello, historiadores franceses y alema-
nes en primer lugar e ingleses y americanos posteriormente, dedicaron numerosos 
estudios que son aportaciones fundamentales a la historia del arte en general50. 

Aunque de modo completamente inesperado, el impacto del arte español fue un 
fenómeno reseñado por artistas y escritores. Cabe añadir que muchos de los artistas 
analizados en esta investigación, en tanto que talentos individuales que destacaron 
por desarrollar un estilo personal a partir de la talismánica atracción que tuvieron 
de artistas españoles como Velázquez, más que por ser representantes de un movi-
miento concreto, fueron desapareciendo de la escena a mediados del siglo XX. En 
la mayoría de los casos interpretaron una sociedad tradicional desde el punto de 
vista del historicismo de la conciencia moderna, pero no desde el vanguardismo, 
que supone una reacción contra la conciencia moderna misma. Como es el caso de 
Sargent, su trabajo ha tardado en ser justificado, desentrañado y valorado en su jus-
ta medida, y no ha sido hasta la década de 1970 cuando ha vuelto a aparecer a partir 
de publicaciones, estudios y exposiciones que han puesto en valor su obra, inmersa 
en la tradición pictórica española de Velázquez, lo que le ha hecho merecedor de ser 
considerado un ‘moderno antiguo maestro’.
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APÉNDICES

APÉNDICE 1

LO ESPAÑOL EN LA MÚSICA

Los factores determinantes del desarrollo de la imagen romántica de España son 
múltiples. Por ello es necesario remarcar también el papel desempeñado por la 
música, pues ni uno solo de los grandes compositores europeos del siglo XIX dejó de 
manejar el tema español. No se trataba de una circunstancia nueva, ya que se per-
cibía cierta herencia del período final de la Ilustración que, como ocurriera también 
con la literatura, escogió la península ibérica como lugar idóneo para situar relatos 
fantásticos. Así ocurre con el nombre de Sevilla, que se popularizó gracias a dos 
obras magistrales del dramaturgo francés Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 
como son Le barbier de Séville y Le mariage de Figaro, ou La folle journée. La primera, 
es una comedia escrita en 1775, inspirándose en El celoso extremeño de Miguel de 
Cervantes, que fue adaptada dos veces a ópera, primero por el compositor napolita-
no Giovanni Paisiello en 1782 y después por el también italiano Gioachino Rossini 
en 1816. La segunda, Le mariage de Figaro, ou La folle journée, de 1778, cuya primera 
representación tuvo lugar en 1784, es el germen a partir del cual Mozart crearía Le 
nozze di Figaro, la ópera bufa en cuatro actos compuesta entre 1785 y 1786, repre-
sentada por primera vez en Viena el primero de mayo de 1786 bajo la dirección del 
propio compositor. Esta ópera, ambientada cerca de Sevilla en el Castillo del Conde 
de Almaviva durante la segunda mitad del siglo XVIII, está considerada no solo una 
de las mejores creaciones de Mozart sino una de las óperas más importantes de la 
historia de la música.

Por otro lado, la aparición en Francia de la narración histórica Gonzalve de Cordoue, 
ou Grenade Reconquise de Jean-Pierre Claris de Florian en 1791 tuvo gran difusión 
e influencia en la música escénica durante casi medio siglo. En la obra aparecen 
definidos sentimentalmente personajes como Zulima, Zoraida, Abenhamet, Boabdil, 
Almanzor o Mulhacén, el penúltimo rey nazarí de Granada. Así, el 20 de abril de 
1804 se estrenaba en la Opéra national de París la obra Le Pavillon du Calife, ou Alman-
zor et Zobéide, de Nicolas-Marie d’Alayrac, ópera en dos actos que se representaría en 
la Salle Feydeau del Théâtre national de l’Opéra-Comique de París, el 13 de mayo de 
1822, con la recreación de los jardines del Generalife emulando una majestuosa casa 
de placer de los reyes moros.
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Además, en algunos de los melodramas teatrales representados en la época fue 
habitual el acompañamiento con música incidental. Ejemplo de ello es Gonzalve 
de Cordoue ou Le Siège de Grenade, melodrama en tres actos estrenado en el Théâtre 
de la Porte Saint-Martin de París el 12 de julio de 1806, con música de Alessandro 
Piccini; L’Amazone de Grenade, representada en el Théâtre de la Gaîté el 27 de febrero 
de 1812 además del drama Aben Humeya o la rebelión de los moriscos, escrita en francés 
y traducido posteriormente por el propio autor, el granadino Francisco Martínez de 
la Rosa que, estrenado también en el Théâtre de la Porte Saint-Martin de París, el 19 
de julio de 1830, narra la historia sobre la rebelión morisca de Las Alpujarras durante 
el reinado de Felipe II.

Pero el tema español se convertiría en verdadera moda a partir de la guerra de la 
Independencia. Es en este momento cuando la guitarra española pasó a ser pieza 
de moda para los arreglos de piezas de salón1, tanto en Europa como en Estados 
Unidos. Coincidió con el momento en el que cobraron especial protagonismo temas 
como los sitios de Zaragoza, a los que más tarde, la lucha contra el Absolutismo y 
la influencia de los emigrados, contribuiría de manera importante. Así, Beethoven, 
que había armonizado canciones españolas dentro del esquema del populismo 
aristocrático de la época de la Ilustración, lanzó el tema español, de manera tan 
romántica como imperfecta, en la Wellingtons Sieg, la Sinfonía de batalla sobre la 
victoria de Wellington en Vitoria, Opus 91. Se trata de una ‘calculadamente oportuna’ 
obra orquestal, estrenada el 8 de diciembre de 1813 en la gran sala de la Redoute de 
la Universidad de Viena, compuesta para celebrar la victoria, en junio del mismo 
año, de las tropas británicas, españolas y portuguesas comandadas por el Duque de 
Wellington sobre el ejército francés. En Fidelio oder die eheliche Liebe, Op. 72, o Fidelio 
o el amor conyugal, su única ópera, interpretada por primera vez en el Theater an der 
Wien el 23 de mayo de 1814, más por razones políticas que por inspiración introduce 
al espectador en una increíble explosión romántica ambientada en una prisión de 
las afueras de Sevilla en la que se encuentra algo de la marcha real española en la 
obertura de la obra. Curiosamente, al repasar sus famosos Cuadernos de Conversacio-
nes, realizados por el compositor a partir de 1818, sorprende encontrar el nombre de 
Riego, el odio a Fernando VII y la negativa a que el monarca español figurase entre 
los destinatarios de la Misa solemnis in D Major, Op. 123 (1819-23)2.

El tema español, sin referencia directa a la música popular, se maneja también 
oportunamente a través de la moda del medievalismo en muy diversas facetas. Es 
el caso de La favorite, de Gaetano Donizetti, estrenada el 2 de diciembre de 1840 
en la Opèra de París, cuya trama transcurre en España en el año de 1340 tras la 
unión de Castilla y Portugal para luchar contra los musulmanes en la Batalla del 
Salado. Presenta el triángulo amoroso entre Alfonso XI de Castilla, su amante Leo-
nor de Guzmán y Fernando, amante a su vez de Leonor. No es la única referencia 
de Giuseppe Verdi a España. Presenta al vizcaíno Piquillo, que aparece en el coro 
de toreros de La traviata y en Falstaff se hace alusión a los cuchillos bilbaínos para 
volver a encontrarse en Il trovatore. Esta ópera representada por vez primera el 19 de 
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enero de 1853 en el Teatro Apollo de Roma tiene una intrincada y novelesca trama 
que se desarrolla entre Aragón y Vizcaya en el contexto de la revuelta de Jaime de 
Urgel contra Fernando de Antequera a principios del siglo XV como consecuencia 
del resultado del Compromiso de Caspe, al que se llegó después de la muerte sin 
descendencia de Martín el Humano. Además, no hay que olvidar sus precedentes 
en el Egmont, Opus 84 (1809-10) compuesta por Beethoven para la representación de 
la tragedia homónima escrita por Goethe en 1788 sobre la vida del héroe nacional 
flamenco Lamoral, Conde de Egmont, general, hombre de estado y caballero de 
la Orden del Toisón de Oro y su enfrentamiento con Fernando Álvarez de Toledo, 
tercer Duque de Alba, hasta que finalmente fue arrestado, condenado a muerte y de-
capitado, proclamando su ideal de lucha por la independencia y contra la opresión 
que representaba para su país la monarquía española.

La visión de la España absolutista e inquisitorial está presente en Il duca d’Alba, de 
Gaetano Donizetti (fig. 1). Estrenada en el Teatro Apolo de Roma el 22 de marzo de 
1882, está ambientada en la ocupación de Flandes por las tropas españolas al mando 
del III Duque de Alba, Don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, gobernador de 
los Países Bajos durante el reinado de Felipe II. Y, sobre todo, el Don Carlo de Verdi, 
cuya primera representación tuvo lugar en la Opéra de París el 11 de marzo de 1867. 
Con esta obra se cierra este ciclo que representa la lucha de la libertad contra la 
opresión política y religiosa, representadas en los personajes del rey Felipe II y el 
Gran Inquisidor. La historia se basa en conflictos del príncipe Carlos después de que 
su prometida, Isabel de Valois, se casara en lugar de con él, con su padre el rey Felipe 
II en cumplimiento de uno los acuerdos adoptados en el tratado de paz que puso 
fin a la guerra italiana de 1551-1559 entre las casas de Valois y Habsburgo en el que 
aparecen la Contrarreforma y la Inquisición.

No puede obviarse la figura del duque de Alba, que fue la base para libretos de 
óperas verdianas conocidas fundamentalmente a su paso por Nápoles, muy ligado 
todavía con la corte española. La novedad de La forza del destino de Verdi, repre-
sentada por vez primera en el Teatro Bolshói Kámenny (luego Mariinski) de San 
Petersburgo, el 22 de noviembre de 1862, basada en la obra teatral Don Álvaro o la 
fuerza del sino (1835) del escritor español Ángel de Saavedra, duque de Rivas, está en 
que, deseando que el pueblo sea protagonista, especialmente en torno al famoso y 
discutido ‘Rataplán’, intente ya poner música popular española.

El proceso es igualmente intenso en la música instrumental. Franz Liszt, tras su gira 
por España y Portugal en 1844-45, compuso en esta línea la Rhapsodie espagnole en 
1863, de cadencias andaluzas muy virtuosamente elaboradas con variaciones sobre 
la jota aragonesa. Por su parte, al compositor ruso Mijáil Ivánovich Glinka, conside-
rado el fundador de la escuela orientalista eslava, estaba impresionado por su idea 
de los campos de la Rusia inmensa y soñaba con una música nacional y natural que 
realzase lo que su país realmente era. Glinka que sintió interés por España incluso 
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antes de conocerla, viajó incansablemente por la Península entre 1845-1847 y 1852-
1854. A partir de entonces utilizó en muchas de sus páginas sinfónicas los ritmos 
y los aires de las distintas regiones. Glinka variaba fantasiosamente las melodías y 
ritmos populares. En 1834 compuso una canción sobre un poema de Pushkin Aquí 
estoy, lnesilla, calificada por el compositor como una “serenata española”. Tres años 
más tarde, en 1837, compuso la canción Del céfiro nocturno a partir de un poema de 
Pushkin que evoca a una bella gitana de Sevilla y al río Guadalquivir. Además, en 
1840, compuso el bolero Oh mi bella muchacha.

Tras estudiar composición en Berlín, el verano de 1845 se desplazó a Valladolid 
donde conoció al excelente guitarrista Félix Castilla, que le hizo conocer la jota. 
Glinka la transformó en la base de una de sus obras más populares. Se trasladó a 
Madrid y empezó a escribir Capricho brillante sobre la jota aragonesa que terminaría 
a finales de 1845 para ser presentada en Varsovia en 1848 con el título de Obertura 
española n° 1. A esta pieza seguiría la menos conocida Obertura española nº 2, o Noche 
de verano en Madrid, de 1851, ampliación de otra denominada Recuerdos de Castilla 
basada en su prolífica estancia en Fresdelval, cerca de Burgos. Glinka también dejó 
una serie de apuntes de melodías populares españolas y un tema de marcha que 
luego utilizaría el ruso Mili Alekséievich Balákirev en su Obertura sobre un tema 
de marcha español. En sus obras presenta partituras elaboradas mediante jotas y 
seguidillas pasadas por la orquesta decimonónica con el inevitable toque autóctono 
de las castañuelas. La técnica empleada, consistente en variar melodías y ritmos po-
pulares fantasiosamente, con influencia del folclore español, influyó decisivamente 
en obras orquestales de Borodín o Rimski-Kórsakov con su Capricho español de 1887.

Glinka, que aprendió castellano bastante bien, estuvo también siete meses en 
Sevilla, hasta mayo de 1847, entre la Fonda de la Unión, una casa de huéspedes y 
una residencia que alquiló, compartiendo con Jenaro Pérez Villamil y sus amigos el 
mundo de la fiesta. Desde allí, según narró García Lorca, viajó a Granada donde pasó 
mucho tiempo escuchando al célebre guitarrista Francisco Gutiérrez Murciano y se 
enriqueció, no solo con las canciones y danzas directamente recogidas del pueblo, 
sino también de sus acompañamientos de guitarra, panderos, palillos y palmas; 
tanto más cuanto que todo esto latía muy intensamente en el medio en el que vivió 
durante su estancia de dos años en España.

Por lo que respecta al terreno vocal la invasión es total. En la moda de la romanza 
y de la canción de salón, la canción española ‘a lo Monpou’ estuvo absolutamente 
inserta en la vida social francesa3. En el París del siglo XIX, tanto en el napoleónico 
como en el de la Restauración, los músicos españoles contribuyeron a la difusión 
de la moda por lo español. Artistas como Manuel del Pópulo Vicente García, con su 
guitarra, sus tonadillas, y sus canciones como el aria Yo que soy contrabandista (1805) 
se hizo muy popular en toda Europa antes de instalarse en Italia, entre 1811 y 1816, 
donde Gioachino Rossini lo eligió como tenor principal para el estreno el 20 de fe-

3.  SOPEÑA IBÁÑEZ, F., 1989, 249.
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brero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma de su ópera bufa Il barbiere di Siviglia; 
o el guitarrista y compositor Fernando Sor, buscado también por sus tonadillas y 
fandangos, haciendo popular el tema español en los salones y el teatro4. 

En este contexto, en abril de 1837, se produjo la reunión de artistas amateurs en el 
histórico Hôtel Castellane de París para interpretar la ópera en dos actos L’Aben-
cèrage, con argumento de la novela de Chateaubriand, Les Aventures du Dernier 
Abencèrage, letra de Louise Colet y música de Hyppolite-Raymond. La misma novela 
fue inspiración para el drama lírico Aben-Hamet, con libreto de Léonce Détroyat y 
Achilles de Lauzières y música de Théodore Dubois (fig. 2), que se cantó tanto en 
italiano como en francés en el Théâtre Italien de París el 16 diciembre de 1884. Los 
amores imposibles entre el hijo de Boabdil y Bianca, hija del duque de Santa Fe, tu-
vieron enorme éxito. A ello contribuyeron los decorados en los que se representaba 
la Gran Plaza de Granada, el valle del Genil, la Gran Sala de Caballeros del Generalife 
o el patio de los Leones. El culmen de este proceso se produciría durante el Segundo 
Imperio Napoleónico cuando la emperatriz Eugenia de Montijo, de origen español 
impuso la moda de la romanza y de la canción española en los salones.

Por lo que respecta a Italia cabe señalar que durante el siglo XIX los libretistas que 
andaban a la busca de exotismo y temas pintorescos se centraron también en las 
historias moras. Óperas, balés y comedias gustaron del ambiente pretérito sugerido 
por las civilizaciones pasadas y sus personajes más o menos auténticos5. Una adap-
tación de Luigi Romanelli de la obra de Florian sería utilizada en tres óperas: Abe-
namet e Zoraida, de Giuseppe Nicolini, representada en el Teatro alla Scala de Milán 
el 26 de diciembre de 1805; Zoraida o La Toma di Granata, de Giuseppe Farinelli, en el 
Teatro Regio de Turín el 26 de diciembre de 1815, con la escenografía del Palacio Real 
de la Alhambra; y la ópera en dos actos Zoraide di Granata, el primer éxito teatral 
de Gaetano Donizetti, en el Teatro Argentina de Roma, el 28 de enero de 1822, que 
ambientada en Granada, narra cómo el general moro Abenament y Zoraida, la hija 
del rey, logran casarse a pesar de los intentos de Almuzir. Por su parte, el 12 de 
marzo de 1822, el operista Giacomo Meyerbeer estrenó en La Scala de Milán L’Esule 
di Granata, con libreto de Felice Romani, basado en las rivalidades entre los zegríes 
y los abencerrajes en los últimos días del reino de Granada, que recorrió los teatros 
europeos con la célebre contralto Benedetta Rosmunda Pisaroni en el papel de la 
favorita de Muley. 

Gaetano Donizetti proporciona dos títulos más, Alahor in Granata, basado en la no-
vela Gonzalve de Cordoue, ou Granade reconquise de Florian, con muy buena acogida 
en su estreno en Palermo, el 7 de enero de 1826; y el melodrama Elvira, que narra la 
leyenda de la noble castellana hecha cautiva en la Alhambra por Amur, y sus amores 
con el hijo de éste, Zeidar, que fue representada por primera vez el 6 de julio de 
1826 en el Teatro di San Carlo de Nápoles. En el otoño de 1827 Giovanni Todolino 
compuso la música para el melodrama de Felice Romani, Almanzor, en el Teatro 

4.  SOPEÑA IBÁÑEZ, F., s.a., 16.

5.  El historiador Antonio Gallego 
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Fig. 2. Aben Hamet, opéra de MM 
Léonce Détroyat & A. Lauziéres. 
Musique de Théodore Dubois. Cartel 
de Manuel Orazi.
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Grande de Trieste. Aún en 1827 aparece nuevamente el último rey moro, Boabdil, re 
di Granata, de Giuseppe Balducci, en una función privada dada en el Palazzo Reale 
de Nápoles, con la presencia del rey de las Dos Sicilias, Francisco I.

En el Teatro alla Scala de Milán, en 1839, se puso en escena el balé pantomima 
La conquista di Granata, con música de Achille Graffigna; y con el mismo título, el 
aragonés Tomás Genovés, en 1848, durante su etapa italiana, compuso una ópera 
para el Teatro Apollo de Roma, de la que se conservan algunos números, entre ellos, 
un Aria de Boabdil. Con libreto de Jacopo Ferretti y música de Lauro Rossi se presentó 
el melodrama Azema di Granata ovvero Gli Abenceragi e Zegridi en el Teatro alla Scala 
de Milán el 21 de marzo de 1846, con la recurrente historia del odio de las familias 
de Sulimán y Alamino en la Granada de 1492.

La obra Leila: or The Siege of Granada (1838) (fig. 3) del dramaturgo inglés Edward 
Bulwer-Lytton sobre la conversión de los judíos tras la reconquista y los amoríos 
de Leila y Muza sería adaptada por Giuseppe Apolloni para musicar L’Ebreo o Lida 
di Granata, estrenada en el Teatro de La Fenice de Venecia el 25 de febrero de 1855 y 
Giuseppe Lamberti en Leila di Granata, estrenada en el Teatro Rossini de Turín en la 
temporada de otoño de 1857. Un año después, el 24 de enero de 1858, se representó 
de nuevo la historia de Florian L’Ultimo degli Abenceragi con música de Francesco 
Tessarin en el Teatro La Fenice de Venecia. En 1859, en Lugo, Filippo Zappata re-
presenta Abderramano ossia L’Assedio di Granata; y después, Egisto Pontecchi con 
Erilla di Granata en el Colegio Tolomei de Siena en 1868. Ya en 1890 en el Teatro 
Condominiale de Sant’Arcangelo di Romagna se representó el 8 de septiembre la 
ópera de Adelelmo Bertolucci La Zingara di Granata, inspirada en un antiguo drama 
del alemán August von Kotzebue, que ya había sido utilizado por Donizetti en 1822, 
pero con la acción en Toledo.

La lista no acaba aquí, pues, entre tanto, la moda de la Alhambra comenzó a mani-
festarse a través de escritos y obras ilustradas y empezó a interesar también a los 
compositores alemanes, a pesar de ser un país en el que solo se produjeron unos 
pocos ejemplos de tramas nazaríes, aunque significativos. De 1812 es el singspiel Das 
Wirtshaus von Granada (La Taberna de Granada), de Michael Umlauff, una composi-
ción dramática musical de tono folclórico y popular con texto dialogado represen-
tado en el Kärntnertortheater de Viena. El 7 de mayo de 1817 se estrenó en Berlín el 
drama lírico Zoraide oder Die Mauren von Granada (Zoraida o sea Los Moros en Grana-
da), de Carl Wilhelm August Blum. Ludwig Schloesser puso música a Granada, ópera 
estrenada en Viena en 1826 cuando el autor tenía 26 años. Johan Christian Lobe 
firmó en 1834 su ópera Die Fürstin von Granada (La princesa de Granada) en la Corte 
de Weimar, que alcanzó la fama suficiente para que el pianista Carl Czerny compu-
siera unas Variations brillantes sobre motivos de la ópera. Pero la más renombrada 
de las obras germanas con escenario granadino fue Das Nachtlager von Granada (Un 
campamento nocturno en Granada) de Konradin Kreutzer. Estrenada en el Theater in 
der Josefstadt de Viena el 13 de enero de 1834, la obra está basada en una leyenda 

Fig. 3. Lytton, Edward Bulwer. Leila; 
or, The siege of Granada.
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que narra las peripecias del futuro emperador Maximiliano II y su corte, de caza en 
un pueblo de Granada, a mediados del siglo XVI, donde se había previsto que fuese 
asesinado. Tres años después, en 1837, Kreutzer presentó una segunda versión con 
recitativos en el Wiener Staatsoper, el Teatro de la Ópera de la Corte Imperial de Vie-
na. La obra tuvo un enorme éxito y pronto llegó a representarse en los principales 
teatros europeos y, al parecer, no solo por sus excelencias musicales o dramáticas, 
como puede comprobarse en la prensa tras su éxito en Praga6. También se hicieron 
de ella varios arreglos para piano, práctica habitual en la época cuando una ópera 
tenía éxito. Aunque la que probablemente cierra la serie de obras lírico-escénicas 
en alemán sobre temática española sería Boabdil, der Letzte Maurenköning, Op. 49 
(Boabdil, el último rey moro de Granada), representada por primera vez en la Corte de 
Berlín, el 21 de abril de 1892, con libreto de Carl Wittkowsky y música del alemán de 
origen polaco Moritz Moszkowski.

Además, cabe añadir al romántico alemán Carl Maria von Weber, autor de la ópera 
Preciosa, de 1820, basada en La gitanilla de una de las Novelas ejemplares de Miguel 
de Cervantes y a Franz Shubert, que fue autor de las óperas Alfonso und Estrella es-
trenada en Weimar el 24 de junio de 1854 y Die freunde von Salamanca (Los amigos de 
Salamanca), que se estrenaría en 1928. También a Robert Schumann, cuya relación 
con España se inició durante su juventud, que musicalizó poemas sobre temas es-
pañoles y Hugo Wolf, que compuso canciones españolas reunidas en el Spanisches 
Liederbuch, y en la ópera Der corregidor (1895), inspirada en El sombrero de tres picos de 
Pedro Antonio de Alarcón. Por su parte, el ya romántico tardío, Richard Strauss, en 
1889 retomaría el tema de Don Juan para su poema sinfónico del mismo nombre y 
se sirvió de la literatura española para su Don Quijote, de 1897.

Con respecto a la escasa producción operística inglesa del siglo XIX de música es-
cénica con trasfondo alhambrista destacan dos ejemplos que tuvieron poca fortuna 
en su época: The Two Houses of Granada, primera de las óperas cómicas del irlandés 
Joseph Augustine Wade, estrenada en el Drury Lane Theatre de Londres el 31 de 
octubre de 1826, con evocadora música y la ópera ligera Zaide or The Pearl of Granada, 
del alemán afincado en Londres, Wilhelm Meyer Lutz, que se representó por prime-
ra vez en el Royal Alexandra Theatre and Opera House de Liverpool en 1859. A esta 
producción habría que añadir las ‘extravaganzas’ The Alhambra of the Three Beautiful 
Princesses (1851), de Albert Smith, y Boabdil el Chico or the Moor the Merrier (1897), de 
Francis Cowley Burnand. 

Por su parte, en Suecia, destaca la opereta Granadas dotten (Las hijas de Granada), de 
Ivar Hallström, estrenada el 26 de noviembre de 1892, en el Kungliga Dramatiska 
Teatern de Estocolmo. El libreto, escrito por Henrik Christiernson, con acción en la 
Alhambra durante el siglo XVI formó parte del repertorio orquestal de la época in-
cluye un fandango instrumental al inicio del cuarto acto y presenta todo un conjun-
to de nombres castellanos como Jacinta, Eleonora, Ruiz y Sanchica como narradora.

6.  BARBERÁ SOLER, José Miguel. 

“La Granada del ensueño en la 

música escénica”. En: <https://bit.

ly/2J5n54W> (26-VI-2019).
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Pero la cumbre musical de la “españolada” reside en la Carmen, ópera dramática en 
cuatro actos con música de Georges Bizet y libreto en francés de Ludovic Halévy 
y Henri Meilhac, basado en la novela Carmen de Prosper Mérimée (fig. 4 a 9) que, 
curiosamente nunca estuvo en España. La ópera se estrenó en Théâtre national de 
l’Opéra-Comique de París el 3 de marzo de 1875. Debido a las valoraciones negativas 
de la mayoría de los críticos estuvo a punto de retirarse y Bizet murió sin conocer 
el impresionante éxito que alcanzaría desde su estreno en Viena en octubre de 1875, 
atrayendo a espectadores como Richard Wagner o el filósofo Friedrich Nietzsche, 
que llegó a afirmar tras verla por segunda vez en 1881 que la obra merecía un viaje 
a España.

Obviando el folclorismo y los tópicos se descubre que Carmen es una de las obras 
dramáticas fundamentales del siglo XIX. Cuadro de costumbres andaluzas, vistos 
por un francés que presenta una historia cruda, realista y atemporal, de amor, celos 
y venganza. Su fuente está en la colección de canciones españolas de Sebastián de 
Iradier. Típica obra de París, creó un símbolo perdurable, aunque distorsionado, de 
la España romántica que se extendió por toda Europa e inmediatamente se hizo 
popular, pasando del teatro a los cafés y a los organillos. Desde entonces tuvo una 
fulgurante carrera internacional convirtiéndose en una de las óperas más populares 
de todos los tiempos, siendo representada en Londres, Nueva York, Melbourne, San 
Petersburgo y Madrid, entre otras ciudades, hasta que en 1883 se presentó nueva-
mente en París.

Paralelamente a este éxito teatral lo español aparece como tema e incluso como 
fuente de renovación en el mundo sinfónico. De la Symphonie espagnole de Édouard 
Lalo, compuesta en 1875, que incluye motivos españoles, sin olvidar la Havanaise en 
mi majeur escrita en 1887 por Camille Saint-Saëns para el violinista cubano Rafael 
Díaz Albertini, se creó todo un mundo pintoresco en el que los tópicos se volvieron 
en excelente orquestación. Con todo, la cumbre del españolismo se encuentra, por un 
lado, en el Capricho español, Op. 34 compuesta en 1887 por Nikolái Rimski-Kórsakov. 
Esta composición, basada en melodías españolas, surgió tras el paso del músico por 
Cádiz con motivo de su cargo de oficial de la marina rusa. Y por otro lado destaca 
España, rapsodie pour orchestre o Rapsodie España, con su ‘Jota gritad’, la composición 
orquestal más famosa del compositor francés Emmanuel Chabrier escrita en 1883 
tras quedar cautivado por la danza y el baile flamenco tras un viaje a España con su 
mujer, de julio a diciembre de 1882, que fue estrenada el 4 de noviembre de 1883 en 
el Théâtre du Château d’Eau de la Société des Nouveaux Concerts en París.

Proceso parecido y en algunos aspectos más intenso puede encontrarse en la dan-
za, en el balé. Desde Gautier se produce una línea continua de exaltación donde 
coinciden dos aspectos característicos del romanticismo: el afán por lo exótico y el 
aspecto orgiástico de pura naturaleza que parecían reunirse en la danza española7. 
Sería el propio Napoleón junto a su esposa María Luisa el encargado de estrenar en 7.  SOPEÑA IBÁÑEZ, F., 1989, 252.

Fig. 4. Cartel del estreno de Carmen 
de Georges Bizet.

Fig. 5. Diseño original para la primera 
producción de ‘Carmen’ de Bizet en el 
Théâtre de l'Opéra comique de París. 
Portada. 1875

Fig. 6. Diseño original para la primera 
producción de ‘Carmen’ de Bizet en el 
Théâtre de l'Opéra comique de París. 
Acto 1. 1875
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la Salle Montansier de París el 6 de abril de 1813 Les Abencérages ou L’Etendard de Gre-
nade, de Luigi Cherubini. Inspirada en las trifulcas entre abencerrajes y zegríes del 
reino de Granada y profusión escénica con ceremonia de boda en el patio de Leones, 
trovadores, coro de moras y moros. En 1814, en el Théâtre de l’Ambigu-Comique de 
París, se escenificó el balé heroico en tres actos Almanza ou La Prise de Grenade, de 
Jean Antoine Marie Monperlier con música de Quaisain y Lanusse; y en el invierno 
de ese mismo año, en el Teatro San Carlo de Nápoles, todavía gobernado por el 
general francés Joachim Murat, el balé pantomima en cuatro actos Zoraime et Zulnar 
ou Le siege de Granade, del Conde de Galleberg y Raffaelle Russo.

Pero la explosión del tópico españolista se debe a la bailarina española María Medina, 
mujer del bailarín y coreógrafo italiano Salvatore Viganó. Medina, uno de los primeros 
puntos claros de confluencia de la escuela española y el lenguaje del balé, enloqueció 
a Europa y especialmente a la Viena pre-romántica con su baile de castañuelas de 
acento hispano que influyó sobre toda una generación que les seguía e imitaba en 
sus giras por Europa. Ocurre lo mismo con la bailarina irlandesa Marie Dolores Eliza 
Rosanna Gilbert que con el nombre artístico de Lola Montez fue uno de los personajes 
más fabulosos y llamativos de mediados del siglo XIX (fig. 10). Su debut en Londres fue 
un éxito en un momento en el que el exotismo español estaba de moda. En París fue 
conocida como ‘La leona de París’ y posteriormente a Estados Unidos. 

Hay que tener en cuenta también que el baile español tuvo siempre un público 
entusiasta, ya fuera el flamenco, el fandango o el pasodoble. Así, lo popular y el 
folclore forman parte de la estética de los Balés Rusos8. El cante jondo fue algo que 
fascinó a Serge Diaghilev, quien contó con la colaboración de un elenco de primera 
fila de pintores y músicos que hicieron de su espectáculo un delirante estallido 
colorista de embriaguez barroca como pudo demostrar cuando estuvo en el Teatro 
Real de Madrid la primavera de 1916. Durante el verano de ese año, en las fiestas 
del Corpus Christi de Granada escuchó a Falla interpretar al piano Noches en los 
jardines de España en el Palacio de Carlos V que culminaría con el estreno de la obra 
El sombrero de tres picos, coreografiada por Léonide Massine en el Alhambra Theatre 
de Londres, el 22 de julio de 1919, por los Ballets Russes de Diaghilev.

Por su parte Igor Stravinsky, uno de los músicos más importantes y trascendentes 
del siglo XX, descubrió España en un viaje en 1916 acompañando a los Ballets Russes 
de Diaghilev, que utilizó algunas de sus obras. Durante este viaje conoció a Picasso, 
que le hizo un retrato. Probablemente sería también el germen de la inspiración 
para componer Española, pieza sencilla sin complejidades virtuosísticas pero no por 
ello de valor menor de la colección Cinq pièces faciles (Cinco piezas fáciles), escritas en 
19179.

En los últimos años del siglo XIX la moda del tema español, exacerbada por la pre-
sencia pintoresca de lo andaluz en la Exposición Universal de París de 1889, cambió 

8.  Véase NOMMICK, Yvan; ÁLVAREZ 
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Manuel de Falla, 2012.

9.  Véase NOGALES BELLO, Jaime. 

“Stravinsky y España”. En: Ritmo, 

1982, vol. 53, nº. 528, pp. 12-18.

Fig. 7. Diseño original para la primera 
producción de ‘Carmen’ de Bizet en el 
Théâtre de l'Opéra comique de París. 
Acto 2. 1875

Fig. 8. Diseño original para la primera 
producción de ‘Carmen’ de Bizet en el 
Théâtre de l'Opéra comique de París. 
Acto 3. 1875

Fig. 8. Diseño original para la primera 
producción de ‘Carmen’ de Bizet en el 
Théâtre de l'Opéra comique de París. 
Acto 4. 1875
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un tanto de rumbo porque españoles de primera fila triunfaron clamorosamente 
generando interés y curiosidad por lo español. Es el caso de del violinista Pablo 
de Sarasate, pero también de Isaac Albéniz o Enrique Granados10. En 1900, en el 
pabellón de España en la Exposición Universal de París había un grupo de cantaores, 
tocaores y bailaores procedentes de Sevilla y Granada. Lo insólito de esta música 
recabó la atención de los parisinos, pero especialmente de un joven músico francés 
que acudió en numerosas ocasiones para escucharlos. Este músico, según escribió 
García Lorca, era Claude Debussy. Quería conocer e indagar sobre las viejas músi-
cas, sobre las viejas quejas españolas. Debussy nunca visitó España, tan solo asistió 
fugazmente a una corrida de toros en San Sebastián. Su música no está hecha a la 
española sino en español, concretamente, en andaluz, puesto que el cante jondo es, en 
su forma más auténtica, la base a partir de la cual compuso sus obras de carácter 
español, además de los valores musicales apreciables en otras obras suyas que no 
fueron compuestas con aquella intención. Dan testimonio de ello Le matin d´un jour 
de fête, Par les rues et par les chemins y Les parfums de la nuit de Ibéria, La puerta del 
vino, La sérénade interrompue y La Soirée dans Grenade en las que demuestra cómo 
la presencia de España sería una constante en la música, de manera intencional 
o inconsciente, que constituyó uno de los pilares sobres los que el músico francés 
desarrolló su obra11. 

También triunfaron el francés Maurice Ravel, que, además de estar imbuido por 
interés por lo español de París, heredó de su madre, descendiente de una vieja fa-
milia de origen vasco, un profundo amor por la música española, como se pone de 
manifiesto en obras como la Pavane pour une infante défunte (Pavana para una infanta 
difunta), de 1899, cuyo ritmo recuerda la digna elegancia de una recepción en la 
corte española, así como el grácil movimiento de una infanta en los pasos de una 
pavana, una danza lenta procesional que gozó de gran popularidad entre el siglo 
XVI y el siglo XVII.

Ravel compondría otras obras de clara inspiración hispánica como La Alborada del 
Gracioso, para la suite Miroirs compuesta entre 1904 y 1905. Se trata de una pieza téc-
nicamente difícil de ejecutar que integra danzas populares españolas en complejas 
melodías, con reminiscencias de guitarras, compuesta cuando ya era considerado el 
más grande compositor francés vivo. 

El ejemplo de la inclusión de lo español en el contexto de lo exótico vuelve a en-
contrarse en Rapsodie espagnole12, una rapsodia para orquesta compuesta entre 
1907 y 1908, a la que seguiría su ópera cómica L’Heure espagnole (La hora española), 
escrita sobre un libreto de Franc-Nohain, terminada en 1907, que se interpretó por 
vez primera en la Opéra-Comique de París el 19 de mayo de 1911. Ambientada en 
la Sevilla del siglo XVIII, con la presencia de aires de danza como la malagueña, la 
jota y la habanera, fue mal acogida por el público y sobre todo por la crítica pues 
ni el sabroso humor del libreto ni los atrevidos efectos orquestales de Ravel fueron 
comprendidos. 

10.  SOPEÑA IBAÑEZ, F., s.a., 23.
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Fig. 10. Lola Montez, por Joseph Karl 
Stieler. 1845
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Sin embargo, la más conocida es el Boléro, estrenado en la Opéra Garnier de Paris 
el 22 de noviembre de 1928 (fig. 11). Se trata de un encargo de un «balé de carácter 
español» de la empresaria y bailarina rusa Ida Rubinstein que alcanzaría un enorme 
éxito a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que la amistad con Manuel de Falla 
fue determinante a la hora de que Ravel visitase España, donde estuvo al menos en 
siete ocasiones a lo largo de su vida.

Sin embargo, en el campo de la música española romántica el panorama ofrece, 
una vez más, un fenómeno semejante al ocurrido en la pintura. Muchos músicos 
españoles, en su afán por emular el nacionalismo del momento, reforzaron la idea 
de una España de opereta, centrándose en lo folclórico y pintoresco para un público 
que gustaba del exotismo fácil. La gran ópera que todos soñaban no se libraría del 
yugo italiano y dio origen a la ópera cómica española, más conocida como zarzuela, 
donde el mito arábigo-granadino estuvo presente, aunque sin librarse de las paro-
dias propias del género chico y la revista musical. Las más conocidas fueron El moro 
Muza: zarzuela en un acto, de Ruperto Chapí, romanza de moros y cristianos que se 
estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el 31 de mayo 1894, escrita tras otras produc-
ciones como La corte de Granada o Fantasía Morisca, de 1872 o Los gnomos de la Alham-
bra, de 1889 que muestran el interés del compositor hacia temas moriscos, a la que 
seguirían otras como El suspiro del moro, con letra de Miguel Ramos Carrión. Otras 
composiciones destacables serían El Perro Chico, de José Serrano, Quinito Valverde 
y el libretista Carlos Arniches, estrenado en el Teatro Apolo de Madrid en 1905, con 
tango gitano, escena oriental, y los personajes de Zoraida y Zulima que culminan en, 
esta relación de las obras más destacadas, con Ángel Barrios y sus composiciones 
para Francisco Villaespesa en Abén Humeya: tragedia morisca en cuatro actos y en verso, 
que se estrenarían en el Teatro Cervantes de Granada el 3 de noviembre de 1913. Por 
lo demás, no sería hasta Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Manuel 
de Falla cuando se puede hablar de una música española nacionalista de auténtica 
calidad, que será completada por Federico Mompou y Joaquín Rodrigo.

Por lo que respecta al baile español y el flamenco interpretado por artistas españo-
les fuera de España durante el siglo XIX en un momento en el que se expandió hasta 
el punto de conseguir que las más reconocidas bailarinas de teatro se identificaran 
y caracterizasen de gitanas o andaluzas, como es el caso de Fanny Elssler, Marie 
Taglioni o Marie Geistinger, en opinión del profesor Kiko Mora se trata de una 
manifestación cuya magnitud todavía es muy poco conocida, afirmando que con 
la excepción del trabajo de Gerhard Steingress sobre las bailarinas españolas en 
París durante la segunda mitad del siglo XIX, el trabajo de José Gelardo y José Luis 
Navarro sobre Carmencita, y un par de breves estudios de José Luis Ortiz Nuevo y 
José Luis Navarro sobre Trinidad Huertas “La Cuenca” constituyen cuatro islotes en 
medio de un océano más bien oscuro y desconocido todavía13.

13.  MORA, K., 2014, 2.

Para la presencia de la música espa-

ñola en los Estados Unidos: STEIN, 

Louise K. “Before the Latin Tinge: 

Spanish Music and the ‘Spanish 

Idiom’ in the United States, 1778-

1940”. En: KAGAN, R.L., 2002, pp. 

193-245.

Fig. 11. Boléro de Ravel con los 
ballets de Ida Rubinstein. 1928
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APÉNDICE 2

LO ESPAÑOL EN LA ARQUITECTURA

La mentalidad occidental, desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX, 
encontró en el arte islámico una manifestación a la que conferir la categoría de 
inferior. Se trataba de una conciencia, que en la búsqueda de sus orígenes y con el 
dilema temporal que marcó en la época el culto al pasado y la fascinación por las 
transformaciones radicales provocadas por los nuevos avances de un mundo en 
vías de industrialización, consideraba la cultura islámica ajena al productivismo 
tecnológico moderno. De hecho, lo islámico encarnaba, a las puertas de Europa, 
un modelo de sociedad cuya falta de desarrollo e indiferencia radical a la visión 
europea del progreso garantizaba en aquel momento la perdurabilidad de lo que 
los europeos consideraban la autenticidad original. Así es como las teorías del or-
namento, en el corazón del siglo XIX y en pleno apogeo de la primera revolución 
industrial, encontraron en lugares como la Alhambra una fuente de “pintorescas” 
y voluptuosas recuperaciones que en la arquitectura gozaron de la aceptación de 
notables admiradores e imitadores. De entre todos los casos, aunque de influencia 
oriental indo-islámica de estilo Regency, el ejemplo más significativo es el Royal 
Pavilion de Brighton (1815-23) del arquitecto John Nash (1752-1853) gracias, tanto 
a la decoración interior como a la compleja composición de las cúpulas, torres y 
minaretes de su exterior14.

La génesis de este fenómeno, sin embargo, puede encontrarse también en el hecho 
que desde la Edad Media el arte islámico había estado presente en el gusto europeo, 
en su mayoría aristocrático, o al menos con alto poder adquisitivo. De este modo 
puede afirmarse que la compra de artículos como sedas, trabajos en metal con in-
crustaciones o el tejido de alfombras facilitó que el arte islámico estuviese presente 
en la lujosa decoración de las casas particulares, especialmente en lo relativo al 
coleccionismo de objetos de arte o curiosidades orientales. Por lo que respecta a los 
Estados Unidos cientos de objetos traídos por los viajeros por Oriente decoraron 
salas de los americanos de alto nivel educativo o adquisitivo que mostraban con 
ello una impresión visual alejada de la vida real. A todo esto, cabría añadir la extensa 
documentación sobre cultura y arquitectura de los árabes en España que estudio-
sos, viajeros y editores, activamente comprometidos a favor de una reforma de las 
artes decorativas y un cambio radical de las relaciones del hombre europeo con su 
entorno visual, ofrecieron al público, especialmente durante el período romántico. 

De entre todos los viajeros es Henry Swinburne (1743-1803) quien puede ser consi-
derado el verdadero descubridor del arte islámico para el público británico. Viajó a 
España en compañía del aristócrata Sir Thomas Gascoyne (1745-1810), relatando la 
experiencia en Travels Through Spain, in the Years 1775 and 1776. Esta obra, escrita en 
formato epistolar y publicada en 1779 presta especial atención a las antigüedades 

14.  Paralelo a este fenómeno de 

redescubrimiento de lo islámico en la ar-

quitectura, y ya desde la segunda mitad 

del siglo XVIII, se produjo un incremento 

del interés por la arquitectura medieval 

española, que alcanzó también al mundo 

de los anticuarios, especialmente británi-

cos. Para más información vid. BASA-

RRATE, íñigo. “The British discovery of 

Spanish Gothic architecture”. Journal of 

Art Historiography, 2018, nº 19, pp. 1-30.

islámicas y cumplió un papel esencialmente pedagógico, ya que gracias a ella ins-
truyó a los curiosos en la forma de construir y adornar los edificios públicos15. 

Sin embargo, las obras que divulgaron la arquitectura de la Alhambra pertenecen 
a la centuria posterior. Cabe destacar The Arabian Antiquities of Spain, publicada en 
1813, de James Cavanah Murphy (1760-1814). Murphy, siguiendo la trayectoria de su 
maestro William Burton Conyngham (1733-1796), que había viajado a España en 1783 
por motivos empresariales pero que llegaría a realizar excavaciones arqueológicas 
en el teatro romano de Sagunto y en el circo romano de Tarragona, viajó a España en 
1802. Murphy se instaló en Cádiz a principios de mayo. Desde allí comenzó a realizar 
excursiones por las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. A partir de 
1802 y hasta 1809 se dedicó exclusivamente al estudio y plasmación de los diseños 
y mediciones de los exteriores e interiores de los monumentos árabes de Córdoba y 
Granada y de sus antigüedades. Para ello realizó planos y alzados, así como dibujos 
y descripciones de los motivos decorativos, incluidos los famosos jarrones de la 
Alhambra, los pavimentos de mosaicos, las pinturas murales y las inscripciones 
gracias a la autorización tanto del responsable de la Alhambra como del de la Mez-
quita de Córdoba, que le permitieron acceder al recinto a cualquier hora del día para 
facilitarle el trabajo. Toda esta información constituye la base para la elaboración de 
su obra, que realizaría en colaboración con Thomas Hartwell Horne (1780-1862) que 
se encargó de comentar algunas de las 98 láminas del libro de las que 87 correspon-
den a Granada y de ellas más de setenta a la Alhambra, ignorando, sin embargo, el 
Palacio de Carlos V y la Catedral de Granada. La obra tuvo una amplia difusión en 
su época, contribuyendo a crear una estampa determinada y tópica de la Alhambra 
que desataría un interés en toda Europa por conocer los restos de la cultura islámica 
existentes en España en general y en Andalucía en particular.

Sin embargo, uno de los protagonistas centrales de los grandes debates estéticos 
de mediados del XIX es Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra, from 
Drawing Taken on the Spot in 1831 and 1837 by Jules Goury and in 1834 and 1837 by Owen 
Jones16 (fig. 1 y 2). Este trabajo, realizado conjuntamente por el arquitecto Owen Jones 
(1809-1874) con el francés Jules Goury (1803-1834) fruto de su estancia en Granada, 
puede ser considerado el responsable de la consagración del éxito de la Alhambra. 
Editado en doce partes, consta de 104 cromolitografías17, hechas hasta en ocho co-
lores que fueron publicados en formato gran folio de 68 cm. y una segunda versión 
más asequible. La obra se publicó en dos volúmenes en 1842 y 1845, con textos en 
inglés y francés, que son considerados obras fundamentales por lo que respecta a la 
conversión de la Alhambra en un referente de la arquitectura del siglo XIX gracias 
a la exactitud de las descripciones del edificio, que se acompañan por sus extrema-
damente minuciosos planos generales y particulares, alzados, secciones, calcos e 
incluso vaciados en yeso, de todos los cuales realizó un estudio técnico18. Porque el 
reconocido arquitecto británico, que realizó su primera visita a la Alhambra en 1834, 
quedó sorprendido ante los colores, la armonía y proporciones que el monumento 

15.  SALAS ÁLVAREZ, J., 2015, 70-71.

16.  Para más información FLORES, 

Carol A. Hrvol. Owen Jones: Design, 

ornament, architecture, and theory 

in an age in transition. New York: 

Rizzoli, 2006.

17.  Antes de la publicación de Plans, 

Elevations, Sections and Details of the 

Alhambra prácticamente todos los 

libros e ilustraciones se imprimían en 

blanco y negro sobre páginas en blan-

co. El texto podía imprimirse en tintas 

de color, pero las ilustraciones requerían 

de coloreado a mano, lo que encarecía 

enormemente el proceso de edición.

18.  No solo Owen Jones fue uno de 

los pioneros de la cromolitografía 

que permitió imprimir a color los 
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de arabescos”; lo cual le convirtió en 

figura fundamental del “alhambris-

mo”, tanto en España, como muy 

particularmente en Gran Bretaña y 

otros países del continente europeo. 

Para cualquier persona interesada 

en reproducir la Alhambra, Contreras 

era figura de referencia puesto que 

no solo vendía vaciados en escayola, 

sino que los expuso en las Ferias 

Mundiales de Londres (1851) y París 

(1856) y ganó varios premios.
Fig. 1. .- Portada de ‘Plans, Sections, 
Elevations, and Details of the 
Alhambra’. Vol. 1, 1841
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islámicas y cumplió un papel esencialmente pedagógico, ya que gracias a ella ins-
truyó a los curiosos en la forma de construir y adornar los edificios públicos15. 

Sin embargo, las obras que divulgaron la arquitectura de la Alhambra pertenecen 
a la centuria posterior. Cabe destacar The Arabian Antiquities of Spain, publicada en 
1813, de James Cavanah Murphy (1760-1814). Murphy, siguiendo la trayectoria de su 
maestro William Burton Conyngham (1733-1796), que había viajado a España en 1783 
por motivos empresariales pero que llegaría a realizar excavaciones arqueológicas 
en el teatro romano de Sagunto y en el circo romano de Tarragona, viajó a España en 
1802. Murphy se instaló en Cádiz a principios de mayo. Desde allí comenzó a realizar 
excursiones por las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. A partir de 
1802 y hasta 1809 se dedicó exclusivamente al estudio y plasmación de los diseños 
y mediciones de los exteriores e interiores de los monumentos árabes de Córdoba y 
Granada y de sus antigüedades. Para ello realizó planos y alzados, así como dibujos 
y descripciones de los motivos decorativos, incluidos los famosos jarrones de la 
Alhambra, los pavimentos de mosaicos, las pinturas murales y las inscripciones 
gracias a la autorización tanto del responsable de la Alhambra como del de la Mez-
quita de Córdoba, que le permitieron acceder al recinto a cualquier hora del día para 
facilitarle el trabajo. Toda esta información constituye la base para la elaboración de 
su obra, que realizaría en colaboración con Thomas Hartwell Horne (1780-1862) que 
se encargó de comentar algunas de las 98 láminas del libro de las que 87 correspon-
den a Granada y de ellas más de setenta a la Alhambra, ignorando, sin embargo, el 
Palacio de Carlos V y la Catedral de Granada. La obra tuvo una amplia difusión en 
su época, contribuyendo a crear una estampa determinada y tópica de la Alhambra 
que desataría un interés en toda Europa por conocer los restos de la cultura islámica 
existentes en España en general y en Andalucía en particular.

Sin embargo, uno de los protagonistas centrales de los grandes debates estéticos 
de mediados del XIX es Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra, from 
Drawing Taken on the Spot in 1831 and 1837 by Jules Goury and in 1834 and 1837 by Owen 
Jones16 (fig. 1 y 2). Este trabajo, realizado conjuntamente por el arquitecto Owen Jones 
(1809-1874) con el francés Jules Goury (1803-1834) fruto de su estancia en Granada, 
puede ser considerado el responsable de la consagración del éxito de la Alhambra. 
Editado en doce partes, consta de 104 cromolitografías17, hechas hasta en ocho co-
lores que fueron publicados en formato gran folio de 68 cm. y una segunda versión 
más asequible. La obra se publicó en dos volúmenes en 1842 y 1845, con textos en 
inglés y francés, que son considerados obras fundamentales por lo que respecta a la 
conversión de la Alhambra en un referente de la arquitectura del siglo XIX gracias 
a la exactitud de las descripciones del edificio, que se acompañan por sus extrema-
damente minuciosos planos generales y particulares, alzados, secciones, calcos e 
incluso vaciados en yeso, de todos los cuales realizó un estudio técnico18. Porque el 
reconocido arquitecto británico, que realizó su primera visita a la Alhambra en 1834, 
quedó sorprendido ante los colores, la armonía y proporciones que el monumento 
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particularmente en Gran Bretaña y 

otros países del continente europeo. 

Para cualquier persona interesada 

en reproducir la Alhambra, Contreras 

era figura de referencia puesto que 

no solo vendía vaciados en escayola, 

sino que los expuso en las Ferias 

Mundiales de Londres (1851) y París 

(1856) y ganó varios premios.

Fig. 2. Delvin, Jean: Toreo. ca.1922
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desprendía y descubrió en el monumento nazarí un tratado de arquitectura que 
se alejaba de la visión romántica perseguida por los visitantes de la época, cuyo 
objetivo era envolverse por la magia de las leyendas y cuentos alhambreños, moti-
vo de ensoñaciones o leyendas románticas. Tal sería su admiración, que tres años 
después regresaría para continuar estudiando y desempeñando su labor de integrar 
el legado islámico en la tradición occidental contemporánea con el objetivo de 
“proporcionar al público una reproducción de la Alhambra más perfecta que las obtenidas 
hasta entonces”.

La Alhambra permitió a Jones y Goury convertirse en referentes de un área no 
desarrollada de la investigación arquitectónica que ofrecía la oportunidad de in-
vestigar la policromía aplicada a la arquitectura utilizada por los árabes. Su labor, 
casualmente, coincidió con el momento en el que arqueólogos y arquitectos dedi-
caban estudios a los pigmentos utilizados por griegos y romanos en la arquitectura 
rompiendo con los finos postulados del academicismo neoclásico. Desde el primer 
viaje Jones quedó deslumbrado por el edificio nazarí. Creyó haber encontrado en 
él las leyes científicas del uso del ornamento y el color en la arquitectura. Con ello 
se convirtió en uno de los embajadores por excelencia del monumento granadino, 
integrando su legado islámico en la cultura contemporánea a través de su dilatada 
labor como arquitecto y decorador al dar a conocer la Alhambra al resto del mundo. 

El primer lugar donde lo haría fue en The Great Exhibition de Londres de 1851, la 
primera de las exposiciones universales de la historia, al llevar a cabo la decora-
ción del Crystal Palace al estilo de los palacios nazaríes (fig. 3 y 4). Para ello decoró 
las estructuras metálicas del edificio en azul, verde y rojo, los colores básicos de 
la Alhambra. Tres años después, en la segunda versión del palacio, construida en 
Sydenham, directamente incluyó en su interior una réplica del patio de los Leones, 
la Sala de los Reyes y otras dos estancias que reunían elementos ornamentales a 
escala real. En su folleto explicativo, titulado The Alhambra ´Court, Jones volvió a 
exponer las supuestas leyes científicas del ornamento plasmadas en la Alhambra y 
explicó con total honestidad las diferencias existentes entre su réplica y el patio de 
los Leones original. El arquitecto londinense no se limitó a erigir edificios y deco-
rarlos; también diseñó papeles pintados, alfombras y hasta barajas de aire morisco. 
Su trabajo despertó el interés por conocer el monumento original. De hecho, hasta 
su destrucción por el fuego en 1936, el Alhambra Court de Sydenham fue la fuente 
de conocimiento del palacio nazarí para los dos millones de personas que se estima 
que lo visitaron.

Jones logró que Occidente y Oriente, arquitectónicamente hablando, se reconcilia-
ran, ya que estudió la Alhambra como un tratado de arquitectura antes que como 
un tópico orientalista. Su objetivo fue integrar el legado islámico en la tradición 
occidental contemporánea de su tiempo, algo en lo que trabajaría hasta su muerte 
en 1874. Por ello es considerado actualmente uno de los más admirados diseñadores 
ornamentales de su tiempo. Logró que su trabajo fuese pieza clave de un nuevo tipo 

Fig. 3. Patio de los Leones en Crystal 
Palace. Sydenham, Londres. 1860

Fig. 4. Interior de Crystal Palace, 
William Simpson. ca.1851
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de orientalismo que haría de la Alhambra uno de los máximos referentes del debate 
arquitectónico del siglo XIX pues creó una tendencia que recorrió y se evidenció 
en toda Europa al difundirse a través de las exposiciones. En Francia, por ejemplo, 
las aplicaciones extraídas inspiradas en los estucos de la Alhambra a partir de las 
publicaciones de Jones y Goury fueron numerosas. Se pueden encontrar en los pa-
peles pintados de Desfossé et Karth, desde 1857, o de la casa Leroy en la Exposición 
Universal de 186719. 

De hecho, mediante sus enseñanzas como profesor de la School of Design y la pu-
blicación en 1856 de su libro más fundamental y universal The Gramar of Ornament 
se convertiría indiscutiblemente en uno de los embajadores del monumento en el 
mundo. El tratado de decoración The Gramar of Ornament, en el que Jones condensó 
su experiencia, se convertiría en su época en un referente de éxito mundial para el 
aprendizaje de los diseñadores de artes decorativas de al menos tres generaciones 
arquitectos y diseñadores europeos y norteamericanos a lo largo de todo el siglo XX. 
Prueba de ello son los dibujos que el entonces joven arquitecto francés Le Corbusier 
(1887-1965) (fig. 5) realizó del Patio del Generalife, fechados en 1915 a partir de una 
de las imágenes que ilustran la publicación Cordoue & Grenade, consultada en la 
Biblioteca de Saint Geneviève de París20, antes de visitarla personalmente durante 
el verano de 1930 durante la parada que hizo en la ciudad nazarí o la renovación ar-
tística ‘Arts and Crafts’ protagonizada por John Ruskin (1819-1900) y William Morris 
(1834-1896), quienes también incorporaron repertorios de los sistemas decorativos 
islámicos, particularmente de la Alhambra, entre sus propuestas de innovación en 
las artes, llegando a alcanzar desarrollos de alta calidad en las obras del ceramista 
inglés William de Morgan (1839-1917) o en la del vidriero francés Émile Gallé (1846-
1904).

Gracias a esta influencia surgieron ejemplos imbuidos con ideas de la cultura y el 
arte musulmán que se centran en reinterpretaciones y apropiaciones del sistema 
decorativo de la Alhambra como modelo hasta crear un patrón híbrido que en de-
terminados momentos llega a la excentricidad. En todos los casos remiten a un 
clima marcadamente inclinado a sugestiones estéticas más que a una verdadera 
disciplina constructiva21 que derivó en puestas en escena donde el eclecticismo se 
adultera inexorablemente para resultar kitsh, generando un “alhambrismo” que se 
consagró como un modelo a imitar en entradas de inmuebles, gabinetes de fumar, 
teatros, balnearios, baños públicos o papeles pintados, telas de decoración e innu-
merables bibelots que se levantarían por toda Europa y América a partir de entonces 
persiguiendo la idea de generar una impresión oriental brillante y lujosa, sinónimo 
de ocio e indolencia (fig. 6 ).

Así, puede destacase el Royal Panopticon of Science and Art, diseñado por Thomas 
Hayter Lewis (1818-1896) que se inauguró en 1856 en el lado este de Leicester Squa-
re, en el West End del Londres victoriano. Diseñado en estilo morisco se convirtió 
en la sala de conciertos “Alhambra” dos años después de su inauguración, mutando 

19.  GAILLARD, E. y WALTER, M., 
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20.  CACHORRO FERNÁNDEZ, E., 
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21.  TONELLI, Maria Cristina. “El 
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F.M, 1995, 142 y 160.

Fig. 5. Patio del Generalife, Le 
Corbusier. 1915

Fig. 6. Guillaume Segers: Motivos 
neo-moriscos. 1905
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con el tiempo su nombre por Royal Alhambra Palace; Alhambra Theatre of Varieties; 
Theatre Royal, Alhambra o New Alhambra Theatre durante los casi 25 años que per-
maneció abierto hasta su demolición en 1936, configurando el estilo para una serie 
de teatros y salas de música en Gran Bretaña y Norteamérica22.

Sin embargo, sería en Florencia, donde estas propuestas, más vinculadas con la 
influencia de la arquitectura nazarí en lo decorativo que con lo arquitectónico, 
encontraría uno de sus principales centros23. Su ejemplo más significativo es el cas-
tillo de Sammezzano en la ciudad de Reggello. Su propietario, el marqués italiano 
Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona (1813-1897), (fig. 7) descendiente de una 
familia de origen ibérico que había migrado a la Toscana a finales del siglo XVI, 
tenía especial interés por la arquitectura y realizó obras en la propiedad familiar 
durante un intervalo de cuarenta años, hasta principios del siglo XX. A pesar de los 
orígenes de su familia nunca visitó España, de modo que sus conocimientos los 
adquirió especialmente a partir de libros, particularmente de Gran Bretaña, que en 
esos momentos circulaban por Europa. Así, es sabido que en 1852 adquirió una copia 
del manual de Girault de Pranguey Essai sur l’architecture des Arabes et des Mores, 
en Espagne, en Sicile et en Barbarie, así como fotografías con vistas de España y tres 
volúmenes de la España Artística y Monumental (1842) de Pérez Villaamil, además de 
la compra de una copia de Jules Goury y Owen Jones Plans, Elevations, Sections and 
Details of the Alhambra, en enero de 1856. Pero una segunda fuente de influencia se 
produjo en Londres tras su visita al Crystal Palace de Sydenham en 1864, donde 
pudo ver el patio de los Leones de Owen Jones como ejemplo moderno de recrea-
ción de la Alhambra. A partir de estas fuentes remodeló su castillo en estilo morisco, 
con diseños intrincados y una impresionante variedad de modelos y colores cuyos 
estucos parecen inspirarse en la Alhambra. 

La presencia de la arquitectura árabe española vuelve a encontrarse en la villa Biazzi 
(1860-65) en Picenengo (Cremona) y la transformación de la Rocchetta Mattei, la 
fortaleza en Riola di Vergato (1870-75) (fig. 8) con la reproducción del patio de los 
Leones de la Alhambra. En las villas de Salento la presencia de la mezquita de Cór-
doba se evidencia en los arcos de la logia central de la villa de Francesco (1881) en 
Santa Maria di Leuca, por Giusseppe Guggieri, y en la bóveda de Villa Pasca (1894- 
1895), posteriormente Sticchi, en Santa Cesarea Terme, por Pasquale Ruggieri.

En Francia, como contrapunto, se encuentra el arquitecto e islamista Philibert 
Joseph Girault de Prangey (1804-1892), considerado como uno de los más cons-
picuos y expertos conocedores de la arquitectura de Al-Andalus. En 1832 comenzó 
una expedición de cuatro años que le llevó por Túnez, Argelia, España y Sicilia, para 
acabar en Suiza. Pero fue precisamente en España donde brotó su fascinación por la 
arquitectura islámica de la que consideró que: 

“no hay edificio en oriente que me parezca lograr tal dominio en su realización, 
ni un gusto tan exquisito en las decoraciones que merezcan ser consideradas 

22.  Algunas de las obras de artis-

tas como Spencer Frederick Gore 

(Surrey, 1878 – Richmond, 1914) 

están ambientadas en estas salas 

de fiestas en las que se busca re-

flejar la percepción del movimiento, 

las expresiones y efectos de luz con 

contornos de líneas vibrantes.

23.  De hecho, tras París, Londres y 

San Petersburgo, Florencia acogió 

en septiembre de 1878 la cuarta 

edición del Congreso Internacional 

de Orientalistas.

Fig. 7. Ferdinando Panciatichi 
Ximenes d’Aragona, Castello di 
Sammezzano, 1853-1873

Fig. 8. Rocchetta Mattei, Riola 
di Vergato, patio de los Leones. 
1870-1875
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maravillosas, deslumbrantes, si tenemos en cuenta que eran doradas y pinta-
das con los colores más vivos y preciosos” 24. 

En otoño de 1832 estuvo en Baleares, donde hizo bocetos de los baños árabes de 
Palma de Mallorca para seguir en su viaje a Barcelona, Gerona, Tarragona, Madrid y 
Toledo. A continuación, se instaló en Andalucía donde realizó una serie de minucio-
sos estudios y dibujos de sus principales monumentos musulmanes. Visitó Sevilla, 
Córdoba y Granada, como consta en el álbum de visitantes ilustres de la Alhambra 
donde quedó el testimonio de su paso por el recinto nazarí25.

De regreso a su país diseñaría los jardines de su casa en Courcelles-Val-d’Esnoms 
tomando como modelo la Alhambra, a la que consideraba como la obra cumbre 
de la arquitectura islámica. Además, hizo litografiar sus diseños que aparecieron 
en 1837 en Souvenirs de Grenade et de l’Alhambra: Monuments árabes et moresques de 
Cordoue, Séville et Grenade, dessinés et mesurés en 1832 et 1833. Esta obra compuesta por 
47 litografías se publicó en tres entregas hasta 1839 en formato in-folio en las que 
pone de manifiesto su enorme interés por el arte musulmán, marcando el inicio de 
una pasión por la arquitectura musulmana que marcó su existencia. En 1841 publicó 
Essai sur l’architecture des árabes et des mores, en Espagne, en Sicile et en Barbarie, donde 
se incluyen 44 litografías de los edificios más emblemáticos de Córdoba, Sevilla y 
Granada, a la que seguiría en 1842 Choix d’ornements moresques de l’Alhambra que, 
con sus 30 hojas litografiadas, era la continuación de Souvenirs de Grenade et de 
l’Alhambra.

En el caso de Estados Unidos la influencia de España en la arquitectura se evidenció 
en salas de exposiciones, hoteles, teatros e incluso casas construidas en estilo espa-
ñol a partir de principios del siglo XX, especialmente en zonas del país colonizadas 
por España durante el siglo XVI, XVII y XVIII. De este modo la presencia de este tipo 
de arquitectura es evidente en California, Texas y Florida, aunque puede rastrearse, 
con menor éxito en lugares como Montana o Georgia. Arquitectos como Addison 
Mizner (fig. 9), John Staub, Ralph Adams Cram, Bertram Grosvenor Goodhue o Irving 
Gill construyeron edificios para sus clientes de Palm Beach, Houston, San Diego o 
Los Angeles en los que se evidencia la influencia española. 

Destaca la construcción de uno de los principales pintores paisajistas americanos 
de mediados de siglo XX, Frederic Church (1826-1900). Dedicó la mayor parte de su 
vida al diseño, construcción y decoración de su ecléctica mansión, a la que llama-
ría ‘Olana’, en Greenport, en el condado de Columbia, combinando motivos de la 
Alhambra con elementos de influencia orientalista hindú y persa. Pero no menos 
singular sería la réplica de la torre de la Giralda de Sevilla en la esquina de la Ave-
nida Madison con la calle 26, entre la Quinta Avenida y Park Avenue de Nueva York, 
en un momento en el que la arquitectura española fue una parte del interés que 
despertaría España en Estados Unidos (fig. 10). Dominó el perfil de la Gran Manzana 
durante sus 35 años de existencia. Fue terminada de construir el verano de 1890, 

24.  Cit. por GAILLARD, E. y WALTER, 

M., 2010, 185.

25.  MORENO GARRIDO, Antonio. 

“El grabado sobre Andalucía en la 

estética romántica: (1830-1850)”. 

En: PASTOR MUÑOZ, M., 1995, 75

Fig. 9. Addison Mizner. Patio de El 
Mirasol, destruido. ca.1919

Fig. 10. Giralda en el Madison Square 
Garden, New York.
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bajo la dirección de los arquitectos Charles Follen McKim (1847-1909), William Ru-
therford Mead (1846-1928) y Stanford White (1853-1906), de McKim, Mead & White, 
que a raíz de su obra se convertirían en unos de los más prestigiosos estudios de 
arquitectura de la época. Desde ese momento la construcción se convirtió en la sede 
del segundo Madison Square Garden, el mayor pabellón del mundo con sus diez mil 
localidades sentadas que acogía todo tipo de espectáculos deportivos y culturales. 
Con una altura de 148 metros estaba construida de hormigón con revestimiento de 
ladrillo, pero estaba coronada, con efectos de luz eléctrica, por una estatua colosal 
de la diosa Diana Cazadora esculpida por Augustus Saint-Gaudens que hacía las 
veces de Giraldillo y la convertía en el segundo edificio más alto de la ciudad tras el 
New York World Building en Park Row. Sería demolida en 1925 a raíz del impago de 
la hipoteca cuando el edificio pasó a manos de la New York Life Insurance Company 
aunque antes serviría de modelo a la de Dreamland, el parque de atracciones de 
Coney Island que abrió en 1903 o la de los “pisos españoles” en los bloques de apar-
tamentos de lujo de estilo español de Central Park South, que continuarían en San 
Francisco, donde el arquitecto Arthur Page Brown (1859-1896) añadió una llamativa 
torre al estilo de la Giralda en la nueva terminal del ferry, que fue terminada en 
1898, o la de Buffalo, como elemento central de la Pan-American Exposition, que fue 
concluida en 1901, además de las de Miami, Kansas City, Cleveland, hasta sumar un 
total de doce por todo el país. 

El motivo de la construcción de la Giralda en Nueva York es una incógnita ya que 
los arquitectos no tenían conexiones con España. Sin embargo, su construcción 
coincidió con la creación de los primeros títulos formales de arquitectura en las 
universidades americanas. También coincidió con el momento en el que la arqui-
tectura Beaux Arts francesa, con su estilo academicista, se puso de moda, lo que 
provocó que la inspiración a partir de la imitación de construcciones clásicas se 
convirtiese en una pauta para los nuevos arquitectos. Esta circunstancia puede ser 
considerada, según historiadores como Jonathan y Donna Fricker, un síntoma del 
complejo de inferioridad cultural estadounidense hacia Europa, en un proceso que 
además buscaba aportar rasgos distintivos con respecto a la nueva arquitectura 
racional de los rascacielos.

Todos estos ejemplos ponen en evidencia la diferencia entre poner en valor la ar-
quitectura o el patrimonio artístico español y crear escenarios. Como explica Bonet 
Correa, 

“lo neoárabe pertenece al mundo del “pastiche”, al capricho y al gusto por lo 
singular, propio para crear un ambiente virtual de sugestivas apariencias 
próximas a la escenografía” 26

en las que se pretendía evocar el carácter español en general, y andaluz en particular 
dentro de unos límites ni siquiera aproximados de lo que hay que entender como 
tal. Por lo tanto, fue una confrontación que poco tenía que ver con la recuperación, 
o la interpretación histórica.

26.  Cit. por VEGA, J., 2016, 129.
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APÉNDICE 3

PRINCIPALES LIBROS DE VIAJE EXTRANJEROS SOBRE LA ESPAÑA ROMANTICA

Viajeros franceses

Las diferencias políticas y sociológicas entre España y Francia marcaron la primera 
mitad del siglo XIX. A pesar de ello los románticos franceses viajaron a España como 
sujetos individuales, sin dejarse guiar por cuestiones políticas. Esto no impidió que 
viesen el país de manera alterada como resultado de su imaginación, inspirados por 
el exotismo que representaba la aventura, la mentalidad española o las diferencias 
geográficas de un lugar en el que descubrieron que no todas las mujeres tenían 
rasgos árabes, ni caerían en emboscadas de bandoleros en cada vuelta del camino.

Los precursores de la moda de la literatura de viajes, y en especial del viaje a España, 
fueron los relatos de principio de siglo XIX, realizados por circunstancias de tipo 
militar. Se trata de descripciones sumarias de movimientos de tropas, de entre las 
que destaca la del lugarteniente Albert Jean Michel de Rocca (1788-1818), segundo 
marido de Anne Louise Germaine de Staël, que participó en la campaña española 
entre 1808 y 1810. Sus Mémoires sur la guerre des français en Espagne, de marcado 
carácter literario, fueron publicadas en 1815 con notable éxito, siendo editadas tam-
bién inglés en 1815; en italiano en 1816 e incluso traducidas en Alemania y España.

Ya en las primeras obras francesas de viajes pintorescos en España de finales del 
siglo XVIII y principios del XIX aparecen estudios detallados del arte español, que 
son a menudo la expresión de la euforia por el arte de la Península. Destaca Jean-
François Bourgoing con su Nouveau voyage en Espagne ou Tableau de l’état actuel de 
cette monarchie, publicado en tres volúmenes en París, de 1788 a 1789, que a partir 
de la cuarta edición, en 1806-1808, se conocería con el título de Tableau de l’Espagne 
moderne; y de Vivant Denon con su Monument des arts du dessin chez les peuples tant 
anciens que modernes, recueillis par le baron Vivant Denon pour se servir à l’histoire des 
arts, lithographiés par ses soins et sous ses yeux, décrits et expliqués par Amaury Duval, 
publicado en cuatro volúmenes en París en 1889. 

En el caso del Dictionnaire des peintres espagnols de Frédéric Quilliet (Paris, 1816) in-
dicar que no fue más que una mala compilación del Diccionario de Ceán Bermúdez 
(Madrid, 1800) y que no descubría nada nuevo ni aumentaba un ápice el volumen de 
conocimientos sobre los artistas españoles. Su visión es exactamente la que cabría 
esperar de un libro publicado en estas fechas por un hombre que había vivido mu-
cho tiempo en España, que era gran conocedor de su literatura artística y que había 
estado en relación con los círculos intelectuales del país. De hecho, Quilliet cita casi 
todos los tratados españoles y muchos de los manuscritos que compró, perdidos 
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posteriormente en la batalla de Vitoria27. Sin embargo, al alcanzar una amplia difu-
sión y estar presente en todas las bibliotecas interesadas, se convirtió en el punto de 
partida para la nueva valoración de la pintura española.

También aparecen estudios detallados del arte español en L’Espagne en mi huit cent 
huit, del alemán Philippe-Joseph von Rehfues, que se editó en 1808, como resultado 
de su itinerario por la península ibérica, traducido al francés y publicado en París 
en 1811 o el de Étienne Lantier Voyage en Espagne du Chevalier Saint-Gervais, officier 
français, et les divers événements de son voyage, publicado en París en 1809, con exce-
lentes láminas, donde el autor insertó aspectos llamativos como el fandango, las 
seguidillas o la costumbre de la siesta.

Sin embargo, y aunque la Guerra de la Independencia actuó como desencadenante 
del interés europeo sobre España, habría que esperar hasta los años de 1830, con el 
inicio del reinado de Louis-Philippe de Orléans en Francia, para que cuajase defini-
tivamente el mito romántico español y se produjese de manera sistemática la visita 
a la Península. El enorme interés que España despertó en Francia lo atestiguan las 
más de 500 publicaciones de tema español en el periodo que va de 1830 a 1850, 
aunque son muchísimas menos las que merecen destacarse por su calidad. Los 
viajeros franceses, incluso cuando se trata de pintores, como Eugène Delacroix en 
1832, fueron arrastrados por un mito y lo proyectaron indiscriminadamente; mito 
que, por otra parte, se había acentuado con la inauguración de la Galerie espagnole 
del Louvre en 1838. Además, los viajes que se realizarían a partir de entonces, a dife-
rencia de los primeros, fueron producto de una imagen perfectamente elaborada; lo 
cual, unido al carácter de profesionales de la literatura de muchos de estos nuevos 
viajeros, modificó notablemente la significación y la calidad de los relatos.

No hay duda de que entre los viajes correspondientes al reinado de Carlos IV en 
España sobresalen, con mucho, los del arqueólogo francés Alexander-Louis-Joseph 
de Laborde (Paris, 1773 - 1842), un prohombre de formación militar, hijo de un 
banquero español perteneciente a la alta burguesía ennoblecida. Laborde siempre 
formó parte de la elite napoleónica. De hecho, vino a España en 1801 acompañando 
a Lucien Bonaparte en calidad de agregado. 

Las intenciones de Laborde pueden considerarse, en opinión Manuel Bas Car-
bonell28 como el claro ejemplo del viaje inconfesable o de espionaje. Su autor se 
encargó de describir y dibujar detalladamente planos de fuertes, cuarteles, caminos, 
puertos, arsenales, puentes y otras construcciones de carácter estratégico, por lo 
que Napoleón le concedió privilegios y honores. En cualquier caso, este cargo le pro-
porcionaría la posibilidad de recorrer la Península durante seis años, pero no como 
viajero romántico sino como informante. Aprovechó para estudiar y conocer a los 
partidarios del progreso del país al fin de poder recopilar el material que utilizaría 
posteriormente en su monumental e influyente Voyage Pittoresque et Historique de 

27.  GARCÍA FELGUERA, M.S., 1991, 

73.

28.  BAS CARBONELL, M., 2003, 196.
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l’Espagne, un encargo a Laborde de la Sociedad Bibliográfica de París publicado en 
forma de fascículos que sería impreso por Pierre Didot, entre 1806 y 1820 confor-
mando cuatro volúmenes ilustrados con 349 grabados de gran calidad, elaborados 
por un equipo de artistas y dibujantes, entre los que sobresalieron Jacques Mouli-
nier y François Ligier29. La obra fue traducida al español y al alemán, lo que pone de 
relieve su impacto y fortuna. 

El espléndido Voyage fue la primera obra en cuanto a su espíritu, del siglo XIX. Se 
inscribe en el género literario del libro de viajes con ilustraciones, precursor de las 
guías turísticas que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX y constituye un 
documento excepcional de su época, en un momento crucial de la transición de 
Europa desde el Antiguo Régimen a la modernidad. La obra se enmarca en la nece-
sidad de los franceses de principios de siglo de un manual de España en su lengua, 
ya que el Viaje de España de Ponz no estaba traducido. El conde de Laborde, militar 
amigo de Napoleón, puso en marcha este proyecto, que fue apoyado por Carlos IV y 
Godoy, entre 1805 y 1808. Los acontecimientos políticos influyeron en la suerte de 
la obra. A Napoleón le interesó como fuente de información para las campañas, pero 
acabada la guerra de Independencia, con malos resultados para Francia, y decaído 
de momento el interés de ésta hacia España provocó que la última parte de la obra 
se retrasase hasta 1820.

Aunque el espíritu del Voyage es en gran parte heredero del cientificismo de la Ilus-
tración30, está animado de un ascendente romanticismo, tanto en la sensibilidad 
con que sus grabados en gran folio recogen, a la vez, los monumentos de la antigüe-
dad, los góticos, y los más modernos, como en las ilustraciones, en que alternan los 
monumentos y los paisajes con figuras y con animados grupos populares, y estos 
últimos paisajes y monumentos como fondo. Pero el Voyage de Laborde, al mismo 
tiempo que ofrece un conjunto de imágenes, plantea una historia de la pintura es-
pañola desde los Reyes Católicos en la que no solo aparecen noticias concretas res-
pecto a las obras reproducidas o a sus autores, sino un intento de visión general de 
toda ella31. Para ello Laborde divide la obra en cuatro secciones de carácter histórico 
artístico: España romana, que comprende Cataluña, Valencia y Extremadura, con 
Tarragona, Sagunto y Mérida como ciudades de especial interés; la España árabe, 
que trata de Andalucía, especialmente de Córdoba y Granada; la España gótica, que 
comprende al País vasco, Aragón, Asturias y León, destacando las ciudades Santiago, 
Burgos, Valladolid y Toledo y por último la España moderna, especialmente Madrid. 
La edición se dilató más de lo previsto, por lo que quedó reducida a cuatro volúme-
nes en dos tomos. 

Menos conocido, pero no menos importante fue su Itinéraire portratif de l’Espagne, 
cuya edición vio la luz solo en parte debido al comienzo de la guerra en Madrid en 
1808. A pesar de la situación bélica Laborde siguió adelante con la publicación. Cons-
tituye una minuciosísima guía sobre todos los aspectos que pueden interesar a un 

29.  BAS CARBONELL, M., 2003, 

195-196. 

30.  OSMA, G. de, 1994, 5.

31.  En el Voyage aparecen reprodu-

cidas en grabado tres pinturas de 

Velázquez -un retrato de “Fernán Cor-

tés (D. Juan de Austria en realidad), 

el Aguador de Sevilla y la Adoración 

de los pastores del Conde del Águila, 
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Murillo- y tres de este último -un San 
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Adoración de los pastores de Claudio 

Coello.



694

visitante, tanto comunicaciones -itinerarios, estado de los caminos, alojamiento-, 
como recursos de cada región, con tablas sobre industria, comercio y agricultura, si-
tuación sanitaria, enseñanza, artes y hombres célebres. Para su realización Laborde 
se sirvió, sin prejuicios, de escritos de sus antecesores como fuente, en particular el 
Viaje de España de Antonio Ponz, puesto que lo confiesa y lo agradece. El proyecto 
original preveía 420 planchas realizadas a cargo de los más prestigiosos grabadores 
de la época, que dispusieron de un plazo de 11 años para completar el total de las 
entregas. Pero las dificultades ocasionadas por la guerra retrasaron su terminación 
tres años y redujo considerablemente el número de planchas finalmente realizadas. 
La calidad de la edición, en cinco tomos más un atlas con veintinueve mapas, es 
excepcional y, salvo contadas ocasiones en que se basó en trabajos anteriores, los di-
bujos fueron realizados del natural por el propio Laborde y su equipo de dibujantes, 
integrado por el arquitecto François Ligier, el arquitecto y grabador Jacques Mou-
linnier, el pintor de arquitecturas Jean-Lubin Vauzelle y Dutailly, y ocasionalmente 
por Six, Denon y Rousseau.

Los dos trabajos son considerados fundamentales para dar a conocer España y sus 
monumentos, señalando su riqueza arqueológica, presentando rutas e itinerarios 
que fueron utilizados posteriormente por los soldados de Napoleón que llegaron a 
la Península32. La obra de Laborde no es de aportación en lo que se refiere al arte, sino 
de información, y como tal hay que juzgarla33; por haber insistido, muy a principios 
del siglo XIX, sobre la abundancia de la riqueza artística española. Tiene además a su 
favor el mérito de ser uno de los incitadores del viaje a España en la centuria que se 
iniciaba y por trazar una imagen más realista de lo habitual, saltándose los tópicos 
consagrados, buscando causas políticas y económicas para explicar la situación del 
país y expresando su admiración hacia un país lastrado por sus circunstancias his-
tóricas, económicas y sociales, contemplando el potencial del país con optimismo.

Sin embargo, el autor francés del siglo XIX más auténticamente hispanista es 
Prosper Mérimée (Paris, 1803 - Cannes, 1870)34. Erudito de valor y precisión, supo 
mostrar como pocos el alma de España. Antes de su primer viaje a España ya había 
mostrado un interés especial por el país a raíz de la expedición de los Cien Mil Hijos 
de San Luis para reinstaurar a Fernando VII en el trono, había dedicado numerosos 
artículos en revistas de la época y, sobre todo, destacó con la aparición de su Théâtre 
de Clara Gazul: comédienne espagnole, una colección de seis obras de teatro publicado 
en 1825, en la que se hacía pasar por una actriz española como autora. Aunque se 
vendió poco, tuvo gran éxito. La obra, inspirada en autores clásicos como Lope de 
Vega, Calderón o Tirso de Molina, constituye una exageración paródica de la cultura 
española. Además, y antes de viajar a España, publicaría otras obras de temática 
española como La perle de Tolède et autres nouvelles (1829), que publicado en La Revue 
française, narra las hazañas de una mujer por la que dos guerreros medievales espa-
ñoles, uno musulmán y el otro cristiano, se enfrentaron debido a su incomparable 
belleza. 

32.  BAS CARBONELL, M., 2003, 196.

33.  PARDO, A., 1989, 135.

34.  Para más información y desa-

rrollo de los viajes de Mérimée en 

España: RAMOS GONZÁLEZ, Gabino. 

El género fantástico y España en 

Prosper Mérimée. Tesis doctoral, 

Universidad Complutense de Madrid, 

2015. En: <https://bit.ly/38R8Riz> 

(16-XI-2020)
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Animado por la lectura de Les Orientales de Victor Hugo y Les Contes d’Espagne et 
d’Italie de Alfred de Musset (Paris, 1810-1857) inició su primer viaje a la Península 
en junio de 1830. La experiencia dejaría huellas imborrables en su trayectoria de 
escritor y en su vida personal. Aunque su intención era permanecer varias semanas 
en España prolongó su estancia durante cinco meses. Visitó Vitoria, Burgos, Madrid, 
Toledo, Córdoba y numerosos lugares de Andalucía, además de Madrid, Valencia y 
Barcelona. Estuvo en el Prado copiando a título particular a Velázquez y Murillo, 
que sería para él una auténtica revelación. También conoció a Cipriano Guzmán 
de Palafox y Portacarrero, conde de Teba y futuro conde de Montijo tras la muerte 
de su hermano mayor en 1834; así como a sus dos hijas, Paca, que llegaría a ser la 
duquesa de Alba, y a Eugenia, que se casaría en 1853 con el emperador Napoleón 
III de Francia. También entabló amistad con la mujer del conde de Teba, Manuela 
Kirkpatrick, hija de un escocés exiliado que vivía en Málaga donde desempeñó el 
cargo de cónsul de los Estados Unidos. Manuela, que estaba impregnada de una 
fuerte cultura española, aguzó en Mérimée su interés intelectual y su comprensión 
psicológica de España, además de ofrecerle la oportunidad de conocer a la inte-
lectualidad de su tiempo, entre los que se encontraba Serafín Estébanez Calderón, 
“el Solitario”, escritor costumbrista que le familiarizaría con el sabor de lo español 
en sus andanzas por los barrios populares de Madrid y en sus visitas más tarde a 
las plazas de toros. El viaje siguió por Sevilla, Córdoba, Cádiz, Algeciras, Granada 
o Ronda. Resultado de esta primera estancia fue Lettres d’Espagne, compuesta por 
cuatro cartas publicadas del 2 de enero de 1831 al 29 de diciembre de 1833 en la Revue 
de Paris en las que relató anécdotas y recuerdos de su estancia en España y mostró 
su profundo conocimiento de las tradiciones o escenas típicas españolas. 

Mérimée realizará en total siete viajes a la Península, pasando en ocasiones tempo-
radas bastante largas que pueden reconstruirse gracias a su correspondencia35. Ya 
en carta del de 25 de junio de 1830, solo unos días antes de venir a España por prime-
ra vez, manifestó su deseo de recorrerla y conocerla profundamente. No solo llegó 
a ser capaz de hablar español, sino que podía comunicarse en caló con los gitanos. 
Todo ello le permitió ahondar en lo hispánico; sabiendo apreciar, con entusiasmo 
e inteligencia, los múltiples aspectos de la cultura y vida españolas, mostrando un 
vivo interés por las “cosas de España”, rastreándolas con gran erudición y con la 
sensibilidad especial del artista, incluso antes de haber realizado su primer viaje a 
la Península. 

Como otros muchos escritores franceses del siglo XIX, Mérimée llegó a España en 
busca de color y tipismo autóctono. Y como ya ocurriera a otros viajeros en el siglo 
XIX se sintió cautivado por el color local; desde el atuendo y sobre todo la mantilla, 
los bailes típicos y las canciones, las comidas; y los toros, de los que se convirtió 
en un aficionado, la lotería, el brasero, y sobre todo ese espíritu caballeresco que 
imperaba en el pueblo le fascinaron. Le defraudó la pobreza y superficialidad del 
teatro español, pero quedó maravillado en el Museo del Prado, aunque su interés 

35.  Mérimée estuvo en España en 

1830, 1840, 1845, 1846, 1853, 1859 

y 1864.
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por el arte español fuese mucho menor que el presentado por Gautier o Davillier. 
Sin embargo, su percepción de España no se circunscribió a estos aspectos exclu-
sivamente ya que su mirada crítica también le mantuvo al tanto de lo que ocurría 
en el país. En general captó el sentimiento de superioridad de ciertas clases sociales 
sobre el pueblo, y se detuvo en los políticos, de los que afirmó que con demasiada 
frecuencia actuaban más movidos por su interés particular que por el bien común. 
Gran parte de su tiempo en España lo invirtió consultando documentos en archivos 
y en bibliotecas y conociendo figuras influyentes en la política española de aquellos 
años. Todo ello contribuyó a avivar su interés por los acontecimientos políticos de 
la España de su tiempo como manifiestan no pocas de sus cartas.

Como conclusión puede afirmarse que el conjunto de su obra literaria está im-
pregnada de hispanismo, pues en ella lo hispánico no se limita a la creación y a la 
fantasía. Sin embargo, aunque el planteamiento inicial de su viaje fue su interés por 
lo español puramente cultural, por su historia, costumbres y literatura36, acabó en 
realidad fijando brillantemente los tópicos y mitos del sur andaluz a través de sus 
obras de teatro y cuentos. Así confirmó lo fijado previamente en su imaginación de 
una España de tascas, bandoleros, frailes, monjes, guerrilleros, gitanos y toreros. Es 
el caso ya citado del Théâtre de Clara Gazul (1825); el cuento en la tradición hispano 
morisca La Perle de Tolède (1829); Les âmes du Purgatoire (1834), cuya acción se sitúa 
en Sevilla; su correspondencia personal con sus amigos que publicaría en sus cuatro 
Lettres d’Espagne (1830-33) aparecidas en publicaciones periódicos y destinadas al 
gran público, donde se descubren las reacciones inmediatas por carreteras y sendas, 
pueblos y montañas de Andalucía37; la Histoire de Don Pèdre, roi de Castille (1848) es-
crita por la atracción que el autor sentía por la personalidad de Pedro el Cruel; y la 
famosa novela Carmen (1845), novela corta de gran dramatismo que a pesar de su 
éxito limitado al ser difundida solamente en el círculo de intelectuales que frecuen-
taba Mérimée, se convirtió en el argumento -dulcificado por los libretistas- de la 
ópera homónima de 1875 con la que creó un mito y un personaje legendario plagado 
de los estereotipos al uso sobre la España andaluza y romántica que al convertirlo 
en el símbolo de lo español entró a formar parte de la categoría del mito.

Uno de los hechos comunes a los escritores románticos franceses es que trabaja-
ron con fuentes más o menos reconocidas de segunda o tercera mano, como fue 
en el caso de las Aventures du dernier Abencérraje (1828) de Chateaubriand, que se 
aprovechó sin escrúpulos de una larga tradición, a partir de la novelesca Historia 
de las guerras de Granada, de Ginés Pérez de Hita, de 159538. Además, no es extraño 
que en el terreno del arte y de la literatura se generase durante aproximadamente 
el segundo tercio del siglo XIX un costumbrismo casticista y autocomplaciente 
caracterizado por su naturaleza descriptiva en el énfasis de las costumbres, vesti-
mentas y tradiciones de la gente común y sus vidas, al que no le producía rubor ni 
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siquiera inventarse rasgos exagerados y deformantes de la propia tradición si con 
ello se podía complacer la avidez, curiosa e ingenua, de los turistas39. En este sentido, 
las artes plásticas, y, en particular, la pintura, lenguaje de inteligibilidad universal, 
prosperaron de forma extraordinaria.

Enmarcado en el tono de los libros de viajes del periodo de la Monarchie de Juillet 
es el libro de Edgar Quinet (Bourg-en-Brese, 1803 - Versalles, 1875), cuyo viaje a 
España, en los años 1843 y 1844 está recogido en un libro titulado Mes vacances en 
Espagne, publicado en 1846. De los libros aparecidos después del relato de Gautier, 
el de Quinet es, en opinión de Arcadio Pardo40, el más agudo, el más personal y 
también el más apasionado. Realiza un recorrido que le lleva de norte a sur de la 
Península y en el que una Andalucía, llena de evocaciones del viaje a Oriente y a 
veces inevitablemente estereotipada, está presente desde el principio de la obra.

La obra mezcla la crónica humorística y las indicaciones turísticas. Su visión de 
España, siendo muy parcial y a pesar de estar todavía impregnada de ideas recibidas, 
es interesante por lo reflexivo de sus juicios, por el tono agresivo y desolador que se 
trasluce en sus líneas contra un país que a sus ojos liberales aparecía con todos los 
defectos y todas las consecuencias de ser una sociedad sometida al despotismo y a 
la religión durante siglos y todavía íntimamente ligadas por aquellas fechas en la 
vida pública española.

En 1840 Eugène Piot, rico aficionado a los objetos de arte, preparó un viaje a España 
con ánimo de espigar en la Península curiosidades, pinturas, armas antiguas, telas, 
y todo cuando despertase su interés. Para ello ofreció a Théophile Gautier que le 
acompañe en calidad de asesor41. Este viaje, que duró de mayo a octubre de 1840, 
sería, para Gautier, como una revelación mística42, encontrándose en permanente 
exaltación ante las obras de arte que iba descubriendo. Su relato Voyage en Espagne, 
publicado primeramente con el título de Tras los montes en 1843, será pues, luminoso 
y alegre, la obra de un artista con vocación de pintor. España se convirtió en una 
revelación; las emociones y peligros del viaje, las gentes, la guerra civil, los paisajes 
de contornos definidos y luminosos, la arquitectura árabe, las catedrales y sobre 
todo la gran pintura de la “escuela española” fueron las más fuertes impresiones 
de su viaje, llegando a escribir que salió “embriagado de obras maestras y no pudiendo 
más de admiración” 43. Gautier, que estaría en España en dos ocasiones más -1846 y 
1864-, a pesar de su menguada preparación hispánica, lleva en sí dotes que suplen 
su falta de información y, por eso mismo, su excursión española es una de las más 
interesantes del siglo XIX.

Otro de los más célebres libros de viajes por España es el del novelista y dramaturgo 
Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts, 1802 - Dieppe, 1870). Dumas estuvo en España 
entre octubre y noviembre de 1846, cuando se encontraba ya en la cúspide de su 
carrera. El viaje estuvo condicionado por la indicación gubernamental de asistir a la 
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boda del duque de Montpensier, hijo del rey Louis-Philippe, con la infanta Luisa Fer-
nanda, hermana de la reina Isabel II, que se celebró, en Madrid, el día 10 de octubre, 
junto a la de la propia reina con Francisco de Asís. El viaje lo realizó acompañado por 
su hijo Alexandre, además del escritor Auguste Maquet y los pintores Louis Boulan-
ger, Adolphe Desbarrolles y Eugène Giraud. Es sabido que llegaron a España a través 
de la frontera de Irún, y, cruzando por Tolosa, Burgos y el puerto de Somosierra, 
llegaron dos días después a Madrid, donde permanecieron durante dos semanas 
con motivo de los festejos de la boda. A continuación, visitaron El Escorial, Toledo y 
Aranjuez, y luego, por Puerto Lápice, llegaron a La Carolina y Bailén. También fueron 
a Jaén, Granada, Córdoba, donde dedicaron varios días a la caza en Sierra Morena, 
Sevilla y Cádiz, desde continuarían en barco el viaje con rumbo a Argelia.

Como resultado escribió sus Impressions de voyage: de Paris à Cadix, publicadas en 
1847 en cinco volúmenes en forma epistolar, que fue parcialmente traducido al 
español. Se trata de una serie de impresiones novelescas de sus vivencias españolas 
cuyo objetivo no es más que el de puro entretenimiento para los lectores en las que 
presta poco interés por aspectos artísticos de los lugares que visitó para centrarse 
con detalle en todo tipo de aventuras vividas en el viaje sin renunciar a los tópicos 
románticos de la belleza de las mujeres o el ambiente festivo. En España no fueron 
populares debido a la severidad de sus juicios sobre el país, sin embargo, fueron muy 
célebres en Francia donde serían reeditadas en numerosas ocasiones. 

También gran estudioso de la cultura española y gran hispanófilo fue el escritor, 
político y publicista francés Auguste-Maurice Barrès (Charmes-sur-Moselle, 1862 - 
Neuilly-sur-Seine, 1923). De hecho, y aunque no hablaba bien el español y lo leía con 
ayuda de diccionario, su interés por España le llevó a decir que “de no ser francés 
hubiera querido ser español. Si algún día tengo que abandonar mi patria, iré a vivir a Espa-
ña”. En su biblioteca había centenares de volúmenes españoles, desde los autores del 
Siglo de Oro hasta los modernos estudios de Menéndez Pelayo y había manifestado 
su admiración por los místicos españoles, por Teresa de Jesús e Ignacio de Loyola 
desde la juventud44. En España encontró una tierra de contrastes, próxima y lejana a 
un tiempo, cuna de ascetas y místicos a los que admiró apasionadamente. Ávido de 
emociones violentas y motivos perdurables de ensoñación encontró la fusión entre 
Oriente y Occidente materializada en Castilla y Andalucía45. 

Su interpretación de la historia y de la realidad españolas, heredera de la tradición 
romántica, resultó ser igualmente el reflejo de su visión pesimista de la situación 
francesa del momento. Barrés que había vivido la ocupación por las tropas prusia-
nas de Los Vosgos, su región natal y la instauración de la III República en circuns-
tancias muy desfavorables, creyó ver en España una nación resistente al proceso de 
racionalización económica y burocrática que, a su juicio, amenazaba a Francia,46 y 
la antítesis de todo lo que despreciaba en su patria: el espíritu burgués y la moral 
abstracta y desarraigada. En conclusión, un país acusadamente antimoderno.
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Viajero incansable, realizó cuatro visitas a España, en 1892, 1893, 1895 y 1902. El 
resultado de estos viajes fueron dos textos en los que plasmó su visión sobre To-
ledo: Un amateur d’âmes y Greco ou le secret de Tolède. En el primero recoge relatos, 
recuerdos y reflexiones referentes a diversos lugares que visitó. Publicado en 1894, 
tras el segundo viaje a España, presenta una estructura tripartita, de modo que las 
distintas narraciones aparecen agrupadas en torno a tres núcleos temáticos: Idéolo-
gies passionnées, En Espagne y En Italie. 

A su vez Un amateur d’âmes forma parte de un volumen mucho más amplio Du 
Sang, de la volupté et de la mort. Se trata de una obra heredera, en gran medida, de los 
viajeros franceses que habían precedido en el tiempo y en la escritura, desde Méri-
mée a Gautier47 en la que se encuentran textos literarios de importancia menor con 
mucho pintoresquismo que se convirtieron poco menos que una especie de guía 
de viajes ilustrada, con el tono un tanto arrogante de quien cree descubrir mejor el 
espíritu de un lugar que sus propios habitantes. Es en esta obra cuando habla, por 
vez primera, del paisaje de Toledo y el río Tajo que “están entre las cosas más apasiona-
das y tristes del mundo”. Toledo le produjo entonces “una impresión de energía y pasión 
(…) un lugar significativo para el alma”. Del Albaicín destacó a los gitanos, a los que 
consideró “mendigos semidesnudos de todos los sexos (que encarnan) los desórdenes del 
deseo y las humillaciones que arrastran consigo ciertas partes confusas de nuestra sangre”. 
En Sevilla consideró la Fábrica de Tabacos un “verdadero establo del amor”, mientras 
que el barrio de Triana le hizo disfrutar de “lo pintoresco de los gitanos, con sus borricos 
y la basura amontonada (…) Todo lleno de moscas y del hedor de la descomposición”.

De hecho, Barrès, si bien no llegó a comprender gran cosa, al menos, y como afir-
mase Ortega, “consiguió que las lindas mujeres de Montmartre vinieran a los campos 
andaluces y castellanos para ver cómo manaba la energía”. Los textos son, en cualquier 
caso, buena muestra de cómo se consolidó el tópico sobre España, “el país más desen-
frenado del mundo”, escritos a la moda, en un tono decadentista o romántico, según 
se amoldara a la peculiar sensibilidad del autor en ese momento, pero continuando 
una línea bien trazada que comenzó con el folclorismo de Gautier y concluye en 
Mérimée48.

Su segundo libro El Greco o el secreto de Toledo49 supone el culmen de la hispanofilia 
barresiana. Escrito en 1913, recoge textos de distinta procedencia donde quedan 
recopilados los trabajos de asunto español que fue escribiendo entre 1892 y 1902, 
fecha del tercer viaje, en el que comenzó a interesarse por la figura del Greco50. 

Toledo era “el alma de España (porque) representaba un soberbio diálogo entre la cultura 
cristiana y la árabe”. La catedral reflejaba “la perfecta imagen de la nacionalidad españo-
la”. Las calles eran, en cambio, un trasunto de su componente oriental y africano. Y 
es que, a pesar de la Inquisición y los esfuerzos católicos, la ciudad seguía ofreciendo 
y revelando “un alma oriental”. De ahí que Theotocópuli y su arte reflejaran mejor 
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que nadie el “secreto” toledano, porque a través de su ascendencia greco-bizantina 
podía conocerse la parte semítica existente en Toledo, que, unida al catolicismo, 
tenía como síntesis el misticismo51. En esta línea Barrès llegó a decir en una ocasión 
que “me seducirían menos los escombros de Toledo si no viera en ellos, gracias al Greco, los 
colores y las grandes líneas del misticismo que abrigaron”, dando la perfecta vuelta de 
tuerca que hace entender este texto. 

Barrès filtra la emoción de Toledo a través de esa otra emoción del Greco, al igual 
que con mucha frecuencia un viajero filtra el paisaje que contempla, a través de lo 
que ha leído u oído antes de visitarlo, dispuesto tan solo, no a poner en tela de juicio 
lo que ve, sino a confirmar lo que ya creía saber, y por eso solo toma por ciertas 
las señales que le confirman. Barrès quería ver en El Greco una especie de Quijote 
españolizado por su paisaje, un caballero que pensara las cosas deformándolas y 
volviéndolas, así, admirables. Delante del paisaje castellano, igual que don Quijote 
ante los libros, El Greco olvida sus habilidades y crea una retina nueva, unas manos 
de niño, una conciencia de primitivo para decir solo, y de una manera frontal y 
directa, lo que le interesaba decir52.

En España, y desde 1914 se realizaron varias ediciones de la traducción al castellano 
por su amigo Alberto Insúa. Sin duda esta obra es la obra de Barrrès que más popu-
laridad alcanzó en España, especialmente entre la élite intelectual a nivel literario y 
estético, aunque su figura se eclipsaría muy pronto53. 

De entre los viajeros franceses cabe destacar también al barón Jean-Charles Davi-
llier (Rouen, 1822 - Paris, 1883)54, erudito, coleccionista y gran hispanista conside-
rado a su muerte “el francés más entusiasta admirador de España”55 pues dedicó parte 
de su vida al estudio de su cultura. Viajó a España al menos en diez ocasiones a la 
búsqueda de datos y piezas para sus colecciones de arte. A Davillier le interesaron 
especialmente en España las artes decorativas, la cerámica, los trabajaos en cue-
ro y las monedas. Así, llegó a convertirse en un reputado erudito y coleccionista 
mostrando sus colecciones en su hôtel de la rue Pigalle de París convertido en el 
paradigma del gusto parisino56.

La obra de Davillier es amplísima, con títulos de gran trascendencia divulgativa por 
Europa dedicados al arte hispano entre los que se encuentra la primera clasificación 
tipológica e histórica de la cerámica hispanoárabe, reivindicando la calidad de los 
alfares y la loza de Talavera, Alcora y Manises, así como trabajos sobre orfebrería y 
artes decorativas. De hecho, en 1861 publicó en 1861 una Histoire des faiences hispa-
nomoresques à reflets métalliques, que es el primer trabajo sobre este tipo de cerámica 
y en 1875 Les Arts décoratifs en Espagne au Moyen Age et à la Renaissance y su Orfèvrerie 
espagnole.

En 1874 publicó la edición facsímil del ejemplar de 1658 de la Mémoire de Velazquez 
sur quarante et un tableaux envoyés par Philippe IV à l’Escurial y compartió viajes a Es-
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paña con Raimundo de Madrazo y Mariano Fortuny, del que escribió la biografía el 
mismo año de la prematura muerte del artista57. Su labor como hispanista culmina 
con el viaje que realizaría a España junto a su amigo Gustave Doré, posiblemente 
entre 1861 y 1862, aunque es sabido que estuvieron juntos de nuevo en España en 
1871 como evidencia la carta autógrafa que mandaron desde León el 30 de octubre 
de 1871 conservada en el Département des Arts Graphiques del Musée du Louvre. 
Contemplaron la vida española en todos sus aspectos, desde el carácter de la gente 
hasta sus costumbres, fiestas o trajes típicos, con profusión de detalles. Se adentra-
ron en cuanto lugar o ámbito les despertaba curiosidad ayudándose para ello de 
documentación exhaustiva, desde libros antiguos a modernos, lecturas históricas 
o literarias como el Quijote o las Novelas Ejemplares de Cervantes que son citadas 
en numerosas ocasiones, además de testimonios de todo tipo. Sus observaciones 
correspondían a un encargo de la revista Le Tour du Monde. Nouveau Journal des Voya-
ges, la principal recopilación de estudios y aventuras geográficas del momento con 
relatos de viaje de los grandes exploradores de la época. Fueron publicadas entre 
1862 y 1873 en cuarenta y una entregas que culminarían con la publicación en París 
en 1874 de L’Espagne, con 799 páginas y 309 ilustraciones, siendo traducido pocos 
meses después, y con éxito inmediato, al italiano, al inglés y al danés, constituyendo 
una de las miradas más completas sobre la España del siglo XIX.

Si Doré presentó un ambiente pintoresco en sus dibujos de retratos de costumbres 
y tipos humanos, Davillier fue el responsable del giro en la percepción extranjera de 
España. Su objetivo fue deshacer los tópicos asentados de la imagen pintoresca de 
España. Para ello condujo la mirada hacia el detalle humano, aportando su erudición 
y profundo conocimiento de todo lo español a través de descripciones geográficas 
y urbanas con todo tipo de comentarios y anécdotas relativas al folclore, artesanía, 
gastronomía, costumbres, historia, arte o política, además de la diversidad paisa-
jística, lingüística, de costumbres, fiestas y modos vestir que constituyó una de las 
miradas más completas sobre la España de finales del siglo XIX. Además, presentó 
la última versión de la España romántica, consciente de que algo estaba cambiando, 
de que el progreso avanzaba en España a costa del Romanticismo, dejando atrás la 
imagen de bandoleros y guitarras y permitió a ambos deshacer los errores, falsos 
estereotipos, leyendas y falacias asentados por la explotación pintoresca de la ima-
gen de España que habían transmitido otros viajeros en sus relatos antes que ellos 
mediante la exposición directa de la vida cotidiana. 

Viajeros británicos

Gran Bretaña miró a España con recelo durante todo el siglo XVII como consecuen-
cia de los roces de todo orden existentes entre las dos naciones. A pesar del éxito que 
en el país tuvieron los libros de viajes durante las primeras décadas del siglo XVIII 
esta circunstancia no ayudó a mejorar la imagen negativa de España puesto que 
estos libros se basaban todavía en obras del siglo anterior al no existir la posibilidad 
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de disponer de textos actualizados. A principios de siglo XVIII la imagen que los 
británicos tenían de la Península estaba condicionada por la Leyenda Negra y por 
el prisma de la decadencia que condicionó la visión de ciudades como Madrid al 
considerarlas carentes del aire cosmopolita y refinado de otras capitales europeas. 
A ello se sumaba el hecho de que el viaje era una tarea nada fácil, en especial para 
cualquier británico acostumbrado a unas comunicaciones en sintonía con su ele-
vado nivel de desarrollo económico. Como consecuencia se creó un círculo vicioso 
negativo en lo que respecta a la recuperación de la imagen de España ya que, al no 
haber interés por viajar, tampoco facilitó la aparición de nuevos textos, con lo que 
los editores se veían obligados a utilizar las fuentes preexistentes que no hacían 
otra cosa que incidir en su imagen negativa, hecho que, además, provocaba el des-
ánimo a los posibles nuevos viajeros. Así pues, no es de extrañar que la mayor parte 
de la literatura inspirada en medio del fragor bélico, además de no estar producida 
por escritores profesionales, acabase generando, por lo general, más prejuicios sobre 
España y sus habitantes58. Por otra parte, la influencia de los escritos ilustrados, que 
hablaban de un país atrasado, inculto y, sobre todo, dominado por las más arraiga-
das supersticiones, tampoco ayudaba a mejorar la imagen española. 

España no figuró en los itinerarios del Grand Tour que todo inglés de buena familia 
debía hacer al finalizar sus estudios. De hecho, quedaba excluida de ese circuito 
pues la experiencia del viaje a la Península bajo ningún concepto podía ser conside-
rada “educativa” para el pensamiento de la Ilustración. Además, habría que añadir 
el testimonio de un español expatriado, destinado a tener una decisiva influencia 
en el ambiente cultural británico. Se trata de José María Blanco White, cuyas Letters 
from Spain causaron un gran impacto negativo en el público inglés que las leyó con 
avidez debido, entre otras razones, a su indiscutible calidad literaria. Estas cartas, 
publicadas en Londres en a partir de abril de 1821 en The New Monthly Magazine y fe-
chadas algunas en la Sevilla del cambio de siglo, daban ciertamente una impresión, 
no por justa, menos deprimente. Este trabajo ponía su acento en el marco del debate 
europeo sobre los caracteres nacionales, remarcando especialmente la idea de una 
Europa en la que el Sur mediterráneo “atrasado” funcionaba como una contrapar-
tida especular del Norte, desarrollado y moderno. Solamente aquellos extranjeros 
que, por su dedicación profesional, permanecieron más tiempo en España acabaron 
haciendo juicios más objetivos, fruto de un mayor conocimiento y comprensión de 
la vida española.

De entre todos los ingleses es Henry Swinburne (1743-1803), viajero culto y curioso, 
quien puede ser considerado el primer viajero de la época moderna. Tras vivir du-
rante casi un año en Burdeos realizó un viaje por España a propuesta de su amigo 
Sir Thomas Gascoigne coincidiendo con un momento de gran demanda editorial de 
literatura de viajes. Aunque su viaje a España está influido por la Leyenda Negra de 
la intolerancia religiosa de las autoridades españolas y del abuso extendido del des-
potismo, como resultado de la voluntad de ciertas monaquías europeas deseosas de 

58.  CALVO SERRALLER, F., 1995, 74.
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desacreditar a España, Swinburne se planteó el objetivo de dar a conocer la realidad 
española en su país en un momento en el que el desarrollo económico, político y 
cultural de Gran Bretaña favorecía la existencia de un público ansioso por conocer 
otras realidades menos conocidas y más alejadas de la suya propia. El resultado, 
tras casi un año de duración, fueron sus Travels through Spain in the Years 1775 and 
177659, publicado en Londres en 1779 e ilustrado con «varios monumentos de arqui-
tectura árabe y romana» tomados del natural. Una traducción francesa sería publi-
cada por Laborde en 1787 e ilustrada con diseños del autor de aquitectura romana y 
árabe. El autor habla de una terra incognita poniendo el acento en la rica herencia 
árabe y su opulento pasado, para generar contraste con la miseria del momento, 
condicionando de este modo la visión de los viajeros románticos que le siguieron.

Los años de la guerra de la Independencia provocaron que gran número de jóvenes 
ingleses llegasen a España a las órdenes de Wellington para combatir a los france-
ses. La consecuencia fue la publicación de más de doscientos libros de memorias 
militares, además de diarios y epistolarios, que alcanzarían su culmen con la llegada 
de los cónsules andaluces como John MacPherson Brackenbury, de 1822 a 1842 en 
Cádiz; William Mark en Málaga, desde 1824 y Julian Benjamin Williams en Sevilla 
desde 1831 a 1866, verdaderamente interesados por España y buenos conocedores 
del país que se convertirían en anfitriones de cuantos compatriotas suyos llegaban 
a Andalucía60.

Además, en la Inglaterra victoriana la pasión por el viaje, preferiblemente a lugares 
exóticos, se extendió hasta el punto de que, hacia los años 60, el tour era casi obli-
gatorio entre la burguesía, e incluso se organizaba por agencia61. En ningún país se 
daban unas condiciones mejores que en la Inglaterra industrializada de mediados 
del siglo XIX para que un invento como la fotografía se desarrollara. Por esta razón 
la fotografía y el fotógrafo pasaron a ocupar el puesto de aquellos “pintores topográ-
ficos” que recorrían el mundo plasmando paisajes y arquitecturas. En este contexto 
España, vista como meta exótica de los viajeros románticos ingleses, se convertiría 
en destino.

En opinión de Alberich62 la maurofilia romántica convirtió a Andalucía en la región 
española por antonomasia y atrajo a esta región a numerosos viajeros ingleses. Gi-
braltar, buen punto de desembarque para la excursión a Granada (a lomo de mula, 
por Ronda y Antequera, ciudades cargadas también de recuerdos árabes) con una 
guarnición de oficiales jóvenes e inquietos, a quienes gustaba aventurarse por las 
provincias cercanas, también contribuyó al incremento de visitantes. No hay que 
olvidar que Cádiz y Málaga figuraban entonces entre las ciudades más comerciales 
y cosmopolitas de la Península y sus cónsules acogían hospitalariamente a cuantos 
compatriotas se les presentaban. Todo esto explica que el viajero inglés se convir-
tiese en figura familiar de las plazas y los colmados andaluces como atestiguan 
tres pequeñas joyas del género literario viajero: Excursions in the Mountains of Ronda 
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and Granada (1838), del capitán Charles Rochfort Scott; The Rhone, the Darro and the 
Guadalquivir (1842), de Mrs Isabella Frances Romer y The Cities and Wilds of Andalucia 
(1849), por Robert Dundas Murray. 

Uno de los primeros volúmenes de láminas que ofrece una visión del país fue la del 
militar y artista Edward Hawke Locker (East Mailing, 1777 - Iver, 1849). Loocker tuvo 
diversos cargos en la armada. Estuvo en España en 1811 y 1813 en calidad de secreta-
rio de la Flota Mediterránea del almirante Sir Edward Pellew durante la guerra de la 
Independencia. Su segundo viaje lo hizo junto a Lord John Rusee; fue a Tarragona y 
Zaragoza, y visitó el frente del norte. Recorrió Valladolid, Segovia, Madrid, Toledo y, 
por la costa, llegó a Barcelona desde Valencia. Aunque no se detuvo en los grandes 
núcleos de población, probablemente debido a la ocupación francesa y la mayor 
vigilancia, sí que lo hizo por pequeñas poblaciones, aldeas y caseríos. El resultado es 
el libro Views in Spain (1824), en el que recoge sus impresiones y 60 litografías ilu-
minadas de William Westall (1781-1850) a partir de sus dibujos de lugares, ciudades 
y pueblos de España que sería publicado en doce entregas en 1823 y en su conjunto 
en 1824. El volumen gozó de notable aceptación, muy probablemente debido a las 
magníficas láminas que lo ilustraron, que en muchas ocasiones fueron segregadas 
del mismo para ser posteriormente enmarcadas.

Con todo es Henry Carnavon (1800-1849) el precursor del viaje romántico al aden-
trarse en el mundo de los bandoleros como queda reflejado en la introducción y 
notas de su poema The Moor (1825)63. Aunque fueron libros como Spain in 1830 o 
Rambles in the footsteps of Don Quixote, de David Inglis, los que marcan el inicio de la 
literatura inglesa de viajes64.

Uno de los escritores ingleses cuya obra tuvo una mayor repercusión fue Richard 
Ford (London, 1796 - 1858). Ford, que era miembro de la aristocracia inglesa, de 
ideas liberales, cultura extraordinaria y gran escritor, había viajado ya por todo lo 
largo y ancho del continente ganando reputación como coleccionista de arte. Junto 
a su familia pasó tres años en España, desde octubre de 1830 hasta finales de 1833. 
El detonante de su viaje a España fue el consejo a su esposa Harriet, por razones 
de salud, de que pasara uno o dos inviernos en un lugar de clima cálido. En lugar 
de Lisboa, que era entonces lo más frecuente por los británicos, escogieron el sur 
de España, pasando tres inviernos en Sevilla donde llegaron a relacionarse con la 
sociedad local, además de dos veranos en Granada. El resto del tiempo lo empleó 
Ford viajando por España a lo largo de un itinerario a caballo de miles de kilóme-
tros por zonas del país totalmente apartadas de las rutas habituales de los viajeros 
románticos, que puede reconstruirse gracias las anotaciones de su pasaporte. Así, se 
puede saber que desde Cádiz y tras recorrer toda Andalucía, continuó hacia Galicia, 
Asturias y el País Vasco por Extremadura, Castilla y León. 

En 1833 Richard Ford volvía a Inglaterra conquistado por la España monumental 
que había descubierto, con docenas de bultos y apuntes y más de quinientos dibu-
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jos, de gran precisión y exactitud, de casi todos los lugares que visitó en la Península. 
Estudio la arquitectura, tanto religiosa como civil, el ceremonial, origen y signifi-
cado de las funciones religiosas y escogió para sí mismo no pocos tesoros del arte 
español, llegando a afirmar que 

“todos estamos aquí locos por los cuadros comprando y vendiendo. Cuando el 
mecenas y coleccionista de arte español Frank Hall Standish y este eminente 
conocedor, el capitán Cook, lleguen, el mercado habrá quedado limpio” 65.

De hecho, en España Ford tuvo la oportunidad de conocer la pintura española, ad-
miró a Murillo, Velázquez y Zurbarán, y compró obras como la Visión del hermano 
Simón de Ribera, además de obras de Zurbarán como el San Serapio del Wadsworth 
Atheneum de Hartford o los Dos franciscanos procedentes del Claustro Chico del 
convento de San Francisco, actualmente en la National Gallery de Ottawa, entre 
otras.

Por aquel entonces pocos españoles se preocupaban por escribir o dibujar escenas 
de su vida, de modo que los dibujos y acuarelas realizadas por Ford y por su mujer 
Harriet eran, en su mayor parte, las primeras impresiones que se hacían en papel 
de diferentes edificios y localidades que, al haber cambiado o haberse deteriorado 
a lo largo del tiempo, eran difíciles de reconocer66. Esto constituía por sí mismo un 
hecho importante ya que los apuntes constituyeron la materia primera para realizar 
una magna obra que mezclaría los gustos románticos con el realismo a veces pican-
te y rencoroso. Así escribió la clásica obra sobre un país desde el punto de vista de un 
extranjero, plasmando con sus dibujos los paisajes visitados desde puntos de vista 
inéditos, demostrando gran comprensión e interés por el patrimonio paisajístico 
español. Por ello su trabajo es un ejercicio de investigación gráfica de excepcional 
veracidad e incalculable valor documental.

Ya en Inglaterra comenzó a publicar artículos eruditos en revistas sobre temas 
españoles a partir de 1837 como la Quarterly Review y en la Edimburgh Review67, que 
eran siempre bien recibidos por el público. Llegó a ser la autoridad más conocida en 
su país en lo relativo a España y su cultura. Así, el artículo que le dedicó a Velázquez 
en 1843 fue el primer estudio sobre ese artista escrito en inglés. Como consecuencia 
se comprometió con el editor John Murray en 1839 para escribir un manual sobre 
España en un proyecto en el que invirtió cinco años de trabajo. Reuniendo la infor-
mación conseguida por escritores anteriores, pero dando uniformidad al contenido, 
su voluminoso A Handbook for travelers in Spain supuso una innovación literaria, 
pero, además, su formato sirvió de orientación para la actual Guía Azul y el más 
popular Gatherings from Spain. El libro, publicado en dos volúmenes en 1845, a pesar 
de su tamaño, precio, y aspecto poco atrayente, fue de éxito inmediato. Una versión 
de un solo volumen se publicó en 1847 y una más abreviada en 1855. En 1846 publicó 
los materiales que había omitido en Gatherings from Spain (Cosas de España: El país de 
lo imprevisto), libro pintoresco con detalles y anécdotas curiosas de Andalucía, dirigi-
do supuestamente para señoras que pudieran encontrar A Handbook for travellers in 
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Spain, en cierto modo indigesto. Finalmente, en 1852 redactó también los textos de 
Tauromachia, or, the Bull-Fights of Spain: illustrated by twenty-six plates representing the 
most remarkable incidents and scenes in the arenas of Madrid, Seville, and Cadiz (London: 
J. Hogarth).

Los prejuicios de Ford llegaban al extremo de pronosticar el fracaso de cualquier 
empresa de progreso que implicase cambiar los hábitos de los españoles considera-
dos por el escritor cómodos y satisfechos, 

“criatura rutinaria y enemiga de innovaciones, no es aficionado a viajar, ape-
gado a su terruño por naturaleza, odia el movimiento, tanto como un turco y 
tiene particular horror a ser apremiado; por consiguiente, una mula al paso 
ha sido suficiente para todas las necesidades de traslación de los hombres y 
sus bienes” 68.

A pesar de ello, el libro de Richard Ford sigue siendo apreciado por su inigualable 
combinación de humor, polémica e información. Ford se enfrenta a los tópicos es-
pañoles idealizados por los viajeros románticos cuando señala que: 

“de las muchas falsedades que se han dicho sobre España, ninguna más repeti-
da que la referente a los peligros a que se supone expuesto el viajero. Este país, 
el más romántico, típico y característico de Europa, puede visitarse de parte 
a parte, por mar y por tierra, con facilidad y seguridad (…) La falta de sentido 
de las críticas de ingleses de baja estofa, que nunca lo han visto, predisponen 
con sus relatos a los turistas pusilánimes: los barcos son regulares, los correos y 
diligencias excelentes, los caminos pasaderos y las mulas seguras” 69. 

Sin embargo, en el Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, entrega inicial 
de lo que sería la edición completa del Manual para viajeros por España y lectores en 
casa, también afirma que:

“los caminos son prácticamente intransitables incluso para las mulas (…) Mejo-
rar las comunicaciones sería posible a pesar de la apatía española. Las posadas 
y los alojamientos en general no son mejores que los caminos (…) El ‘caballero’ 
que desee visitar estos hambrientos lugares debiera ‘avituallarse bien de ví-
veres’ ya que nunca se sabe cuándo y dónde dará con una comida tolerable 
(…) Habrá unas trescientas mil personas interesadas directa e indirectamente 
en el contrabando. Todo el mundo contrabandea de una forma o de otra (…) 
En esta tierra mal gobernada las normas fiscales son tan ingeniosamente 
absurdas, complicadas e irritantes, que el comerciante honrado y amigo de 
la legalidad se ve tan incordiado en sus actividades como estimulado el que 
prefiere la ilegalidad; la imposición de derechos prohibitivos y excesivos sobre 
artículos que la gente necesita y, por lo tanto, ha de obtener de una forma o de 
otra, salta a la vista de la manera más desconcertante en todas las fronteras de 
España. En todas ellas el azote fiscal conduce a violaciones del orden, perjuicios 
al comerciante honrado y pérdidas para el tesoro; los enormes beneficios tien-
tan a los campesinos, desviándolos de las ocupaciones legítimas y haciéndoles 
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holgazanes, ladrones y feroces. El contrabando habitúa al español, ya de por sí 
bien dispuesto a ello, a romper las leyes y desafiar a la autoridad constituida 
y aumentar su tendencia previa, natural y nacional, a menospreciar y no res-
petar la legalidad” 70. 

Del gobernador de Antequera señala que:
“estaba en plena tarea de demoler la mezquita mora con objeto de vender los 
materiales y embolsarse el dinero: Cosas de España”, destacando “el individua-
lismo de los españoles, según el cual cada persona se cuida ante todo de sí 
mismo” en un país en el que “todo parece hecho de cualquier manera y provi-
sionalmente. Las instalaciones, tanto civiles como militares, en todas partes a 
medio terminar” porque “los fondos fueron, como de costumbre, apropiados por 
los directores” 71.

En su camino a Ronda, a la que consideró: “de lo más bello del mundo entero”, habla 
de “rutas peligrosas por las que no conviene aventurarse excepto en caso de absoluta ne-
cesidad”. En Granada descubrió “la tierra prometida de lo romántico, el lugar donde el 
presente se olvida en el pasado y dónde, aunque su harpa haya enmudecido y su espada 
se haya enromado, el eco de ‘los tiempos felices’ sigue resonando por sus patios”. Mientras 
que, al visitar la Alhambra vio: 

“el melancólico retroceso de una nación en otros tiempos noble, el contraste entre el antiguo 
orgullo de las propias obras y la actual nulidad (…) Pocos ‘granadinos’ van a visitarla ni 
comprenden siquiera el interés total que despierta en el forastero. La familiaridad en ellos 
ha dado lugar al menosprecio. Ellos piensan solo en el presente y en sí mismos, y como ellos 
la mayor parte de los españoles (…) carecen de los órganos de la veneración y la admiración 
por cualquier cosa que esté más allá de asuntos relacionados con la primera persona y el 
tiempo presente. Y la levadura de odio contra el moro y sus ruinas les hace sentirse irrita-
dos por la preferencia que los extranjeros muestran por las obras de los moros (…) ya que, 
además de ser indicio de su superioridad, les acusa a ellos de mal gusto al no apreciarlas 
también, y de barbarismo al esforzarse por mutilar lo que el moro trabajó por adornar, 
obligando la admiración de los peregrinos a las autoridades a mostrar un sentimiento más 
preservador hacia la Alhambra (…) porque la historia de la degradación de la Alhambra 
merece ser registrada” 72. 

Del mismo modo, afirmó que:
“Granada vive estancada ahora en la más iletrada ignorancia: no tiene ni 
bibliotecas, letras, artes, ni armas. Como Córdoba, de ser una Atenas bajo los 
moros se ha convertido en una Beocia bajo los españoles de hoy en día; por-
que, en mejores tiempos, fue cuna de Fray Luis de Granda; de Lope de Rueda, 
el precursor de Lope de Vega y de los dramaturgos; de los historiadores Luis 
de Mármol y Hurtado Mendoza; de los escultores Juan Martínez Montañés y 
‘Alonzo’ Cano” 73.

70.  FORD, R., 1845, s.p.

71.  Ibíd., s.p.

72.  Ibíd., s.p.

73.  Ibíd., s.p.
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Richard Ford, por su labor bibliográfica y articulista, se convirtió en la máxima au-
toridad en el campo del conocimiento de lo hispano. Su obra debe ser considerada 
como el gran álbum prefotográfico de la España del siglo XIX ya que lo único que le 
interesaba era la memoria fiel y objetiva de las cosas que él mismo veía, sin impor-
tarle la clientela potencial de sus obras74. 

La influencia de España le acompañaría para siempre. Su casa Heavitree House, 
cerca de Exeter, era de estilo mudéjar. Allí, no solo españolizó los jardines, plan-
tando pinos y cipreses de viveros del Genil y del Guadalquivir, sino que hizo erigir 
imitaciones de construcciones árabes. La casa tenía una gran biblioteca de libros en 
español y estaba decorada con cuadros de artistas españoles. Fue lugar de reunión 
y tertulia por la que desfilaban todos los interesados y conocedores de lo español, 
donde el artista vestía una chaqueta hecha de la piel y la lana de una merina negra, 
mientras regalaba a sus vecinos botellas de vino que importaba directamente de sus 
amigos bodegueros de Jerez.

Ford animaría al escritor y viajero George Borrow (East Dereham, 1803 - Oulton 
Broak, 1881), a viajar por Europa y Oriente. Para ello, estudió el idioma y las cos-
tumbres de los gitanos. De hecho, antes de su venida a España publicó una serie de 
traducciones de romances españoles. El viaje a España lo haría en 1835 comisionado 
por la English and Foreign Bible Society de Londres. Procedente de Lisboa inició una 
serie de viajes por todo el país durante los cinco años que estuvo en España. Así 
visitó Extremadura, Andalucía, la Mancha, Madrid, Castilla la Vieja, Galia, Asturias 
y Santander. No fue ni a Cataluña ni a la zona levantina porque esas regiones le 
correspondían a otro agente. Sin embargo, a los dos años de su llegada abrió en 
Madrid una librería con el rótulo de Despacho de la Sociedad Bíblica y Extranjera; al 
año siguiente imprimió su traducción al caló y vascuence del Evangelio de San Lucas 
y, en 1857, El caballero gitano.

Borrow, durante su permanencia en la Península estuvo en contacto muy inme-
diato con las clases populares y con los gitanos, cuyo caló llegó a hablar con gran 
perfección. De regreso a Inglaterra evocaría las experiencias de su extravagante 
viaje por España en The Zincali; or an account of the gipsies of Spain (1841), que llamó 
poderosamente la atención por la viveza y gracia del estilo y la originalidad de las 
costumbres observadas entre gitanos, que describió minuciosamente. Además, el 
libro iba acompañado de un vocabulario de la lengua gitana con fantásticas analo-
gías del sánscrito y, a pesar de que sus errores y de que la obra carece de método y de 
verdadero espíritu científico, se considera todavía una de las obras más importantes 
sobre los gitanos en España. 

Las gestiones que Borrow tuvo que realizar para que se le permitiera hacer una 
edición en castellano de la Biblia le hicieron conocer también a varios políticos es-
pañoles, así como su encarcelamiento en Madrid por repartir Biblias en castellano, 
lo cual le puso en relación con las clases más marginadas. Gracias a todas estas 

74.  SALAS ÁLVAREZ, J., 2015, 83.
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circunstancias, y al agudo espíritu de observación del que Borrow estaba dotado The 
Bible in Spain, su obra más importante, surgida de la recopilación y la ordenación 
de datos recogidos en una especie de diario, resulta una pintoresca y brillante des-
cripción de las ciudades visitadas, combinadas con noticas de la situación política 
del momento. Incluye también reflexiones de tipo histórico, además de aventuras, 
verdaderas o imaginarias, que el autor vivió durante el desarrollo de su obra de pro-
paganda protestante en un país rígidamente católico. Borrow ofreció una admirable 
descripción de la España de aquella época; descripción en la que, a pesar de algunas 
exageraciones debidas a los prejuicios religiosos del autor y de lo desordenado de 
la exposición, se trasluce claramente el estado moral del país durante la primera 
guerra Carlista.

Aunque la obra no se ajusta al modelo de los libros de los viajeros románticos, pues 
su objetivo es la difusión de la Biblia en España, su triunfo fue inmenso. En el primer 
año se agotaron seis ediciones de mil ejemplares en tres volúmenes y una edición 
de diez mil ejemplares en dos tomos. Dos veces reimpresa en Norteamérica aquel 
mismo año de 1843, fue traducida al alemán, francés y ruso; en 1911 de La Biblia 
en España se habían realizado ya más de veinte ediciones inglesas. La razón de su 
importancia reside en la frescura de su estilo, en su habilidad para hallar en cada 
persona o cosa descrita el detalle pintoresco, la nota interesante y en saber describir 
así, de manera que haga resaltar valores inesperados, los hechos más comunes e 
insignificantes75.

Como efecto colateral puede afirmarse que estos libros fueron responsables en gran 
medida de que Sevilla acabase albergando muy pronto una numerosa comunidad 
de población británica insertada en la vida social de la ciudad, participando de su 
cotidianeidad que llegó a enlazar matrimonialmente con los lugareños. No solo 
podían encontrarse artistas y empresarios. Sevilla, con su clima suave, era el lugar 
ideal al que acudir a disfrutar de unas largas vacaciones gracias a lo económico que 
resultaba vivir y hacerse una buena casa en la ciudad. Es el caso de Harriet, esposa 
de Richard Ford o el abogado británico George John Cayley, llegado a la ciudad en 
diciembre de 1851, tras conocer la advertencia de la conveniencia como residencia 
para mejorar de problemas de salud.

Viajeros alemanes

En la Alemania de mediados del siglo XIX España era considerada un país carente 
de los valores necesarios que empujasen a sus nobles o a los nuevos burgueses adi-
nerados a realizar un viaje tan largo, al margen de las incomodidades y el enorme 
dispendio que podía significar. La información que sobre el país se disponía en 
Alemania a principios del Siglo de las Luces consistía fundamentalmente en una 

75.  KRANSNIK, L., en: GONZÁLEZ 

PORTO, J., 1988, (vol. 2), 627.



710

serie de relatos de viajes traducidos del inglés o del francés, en la mayoría de las 
ocasiones copiados unos de los otros, que planteaban una visión muy unilateral 
de un país vinculado a la Inquisición y el fanatismo. En este contexto España se 
puso de moda a través del movimiento literario prerromántico Sturm und Drang, 
caracterizado por su oposición al Racionalismo y el Academicismo del siglo XVIII. El 
énfasis a partir de entonces estuvo en la subjetividad y la rebeldía del ser humano 
en la sociedad contemporánea. Sturm und Drang consideraba España la patria del 
Romanticismo y la cuna de una nueva cultura, el país donde el exotismo, la aventu-
ra y los valores folklóricos se fundían con el colorido y la luz meridional. El máximo 
exponente fue Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) que trató el tema español 
en su Clavijo en 1774 y en Egmont, en 1775. Pero sería otro de los instigadores de este 
movimiento, el filólogo e historiador Johann Gottfried von Herder (1744-1803), al 
hacer hincapié en la excelencia intelectual e importancia del influjo árabe en la 
cultura de Europa el que provocó que la Leyenda Negra perdiese por primera vez su 
importancia, dando paso a la visión “romántica” y “natural” de España a través de la 
herencia hispanoárabe medieval.

Cabe añadir el influjo del viaje del geógrafo y humanista Alexander von Humboldt 
(1769-1859) que tuvo extraordinarios resultados científicos y repercusión inter-
nacional inusitada cuyo Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España de 1811 es 
considerado el primer tratado geográfico verdaderamente moderno. Como conse-
cuencia los alemanes comenzaron a viajar por España. Aunque comparado con otros 
países el número de viajeros es muy bajo.

Puede destacarse de entre las primeras publicaciones de viajes realizadas por un 
alemán en el siglo XIX el Picturesque Tour Through Spain, del ilustrador sajón Fre-
derick August Fischer (1771-1829), con grabados de 1806, continuación de su Tra-
vels through Spain in 1775-1776. Fischer llegó en junio de 1797, con 26 años, a Bilbao 
procedente de Burdeos. Durante los meses que vivió en la capital vizcaína afirmó 
que se parecía a los Alpes suizos al verse sorprendido por el espíritu independiente 
de sus pobladores. En octubre llegó a Madrid, donde residió durante ocho meses 
recabando información sobre la historia y la cultura del país. De Madrid, aparte de 
la pobreza del campo castellano, destacó el orgullo, la generosidad y la pasión del 
carácter de los españoles, así como su catolicismo, además de su repudio y cerrazón 
a todo lo extranjero. 

Tras su estancia en Madrid, Fischer se dirigió a Lisboa, pero, al no poder cruzar la 
frontera por no tener el visado en regla permaneció en Badajoz. Desde allí partió 
para Cádiz, previo paso por Sevilla, que le entusiasmó por su belleza, bajo coste 
de vida y pulcritud. A finales de agosto de 1798 volvió a su país por el interior de 
Andalucía y la Mancha hacia Valencia, donde residió ocho días. Desde la capital del 
Turia embarcó hacia Barcelona y desde la Ciudad Condal partió a Génova.
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Como consecuencia de su viaje de dieciséis meses de estancia por España Fischer 
se convirtió en uno de los grandes divulgadores de la cultura hispánica en su país. 
Entre 1799 y 1803 publicó numerosos trabajos sobre la Península: una guía de con-
versación comercial, diversos artículos de actualidad, una antología sobre temas 
económicos y políticos, traducciones de relatos modernos y de clásicos como Que-
vedo y tradujo libros de viajes de extranjeros, además de escribir los suyos propios, 
como el Reise von Amsterdam über Madrid und Cadiz nach Genua in den Jahren 1797 und 
1798 (Viaje de Ámsterdam, por Madrid y Cádiz, a Génova, en los años 1797 y 1798), de 1799, 
además de su Gemälde von Madrid, publicada en 1802 y Gemälde von Valencia en 1803, 
traducidos ambos al inglés en 1808.

El éxito fue inmediato. Algunos de ellos se editaron varias veces y se tradujeron a 
diversas lenguas europeas, como el inglés, el francés o el sueco. De hecho, su figura 
alcanzó tal relevancia en el panorama cultural alemán que fue nombrado doctor 
por la Universidad de Jena y profesor de Historia de la Cultura en la Universidad de 
Würzburg, en Baviera. 

Otros libros a reseñar son Alhambra (1835), de Joseph von Auffenberg (1798-1857); 
Letzte Reisebriefe von Alfred von Bergh über Portugal und Spanien (Últimas crónicas de 
Alfred von Bergh viajes por Portugal y España) (1860), de Alfred von Bergle (1833-1913); 
Reise in Spanien (Viaje por España) (1852), de Alexander Ziegler; Ein Winter in Spanien 
(Un invierno en España) (1855), de Friedrick Wilhelm von Hackländer (1816-1877); Die 
letzen zeiten von Granada (Los últimos días de Granada) (1863) de Marc Joseph Müller 
(1809-1874) o Reise nach Spanien (Viaje a España) (1857), de Alfred von Wolzogen 
(1823-1883).

Viajeros italianos

Los viajes de italianos por España son poco conocidos. El que tuvo mayor reper-
cusión fue el de Edmundo d’Amicis (Oneglia, 1846 - Bordighera, 1908), autor de 
La Spagna (1873) que fue publicado por entregas en el periódico La Nazione hasta 
que, debido al interés despertado en los lectores, fue editado como libro. Este tra-
bajo, que conserva reminiscencias de las páginas de Gautier, está dividido en trece 
capítulos, cada uno dedicado a una ciudad, o sea, a una etapa del viaje. D’Amicis 
recorrió España con espíritu abierto, sin preocupaciones ni prejuicios, sin callar lo 
que le parecía menos hermoso. Exaltó las glorias civilizadoras, las bellezas natu-
rales y alabó, en tono galante, las bellezas del sur. Excitado por el espectáculo de 
las sensuales cigarreras trabajando medio desnudas, afirmó haber tenido un febril 
sueño erótico en el que “atado a la cama por una larga trenza negra, creí sentir en los 
labios una boca fiera”. Ciertas páginas, sobre el Alcázar de Toledo, sobre la vida, los 
perfumes de Sevilla, el museo del Prado o la Alhambra de Granada, son fragmentos 
de antología, aunque no exentos de cierta retórica. Y aunque en su libro juzga su-
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perficialmente las costumbres, historia y carácter españoles, su sincero entusiasmo 
no resulta desentonado, por lo que su obra constituyó, en parte, un modelo para 
muchos periodistas viajeros contemporáneos.

Otros relatos, como el caso de Ricordi sulla Spagna (1884), de Luigi Serristori; Ricordi 
de un viaggio in Spagna (1884), de Elena Mario, y Viaggio nella Penisola Iberica (1885), de 
Benedetto Croce, no alcanzarían la misma repercusión76.

Viajeros rusos

Sin duda la presencia de viajeros nórdicos en España es muy inferior a la de france-
ses o ingleses. Ello se debe en primer lugar a la distancia geográfica que provocaba 
como consecuencia la inexistencia de experiencias previas que generasen interés 
al viajero. Durante el siglo XIX España fue raramente visitada por los rusos, siendo 
poco conocida al permanecer apartada de los grandes acontecimientos históricos 
y económicos que marcaron el ritmo del continente. Las publicaciones relativas a 
España eran tan escasas que la mayoría de los rusos tenían una imagen comple-
tamente distorsionada del país. Además, hasta el siglo XIX solo los diplomáticos y 
aristócratas tenían el privilegio de viajar al extranjero. Por ello, son realmente pocos 
los que dejaron escritas sus impresiones de esos viajes y lo que puede encontrarse 
son, básicamente, informes de misiones diplomáticas o despachos de las embajadas.

Durante el siglo XIX los viajeros rusos empezaron a llegar a España cuando termi-
naba su periplo francés. Se trataba de un viaje reservado también a aquellos viajeros 
que deseaban conocer un país cercano a África y que cerraba, o casi, la Europa del 
romanticismo. Constituía, además, la oportunidad para los amantes del ideal cer-
vantino del Quijote como metáfora de la lucha por los ideales sublimes.

 Las primeras impresiones propiamente literarias se encuentran en el epistolario 
del literato y periodista Vasili Petróvich Botkin77 (Moscú [Moskvá], 1812 - San Peters-
burgo [Sankt-Peterburg], 1869). Botkin llegó a España probablemente el 11 de agosto 
de 1845 como continuación del viaje de su luna de miel, permaneciendo en el país 
hasta finales de agosto. Entró en el país por Hendaya, visitó Vitoria, Burgos, Madrid, 
atravesó la Macha, llegó a Córdoba, conoció Cádiz, Sevilla, Málaga, embarcó a Gi-
braltar y volvió desde Tánger a Granada donde quedó impactado por la Alhambra.

Resultado del viaje fue una serie de siete cartas publicadas entre 1847 y 1851 a modo 
de ensayos basados en la correspondencia real con sus amigos y parientes, artículos 
de periódicos, libros históricos y de viajes reunidas bajo el título genérico Cartas 
sobre España en la revista El Contemporáneo, que llegarían a ser consideradas el mejor 
libro de viajes en ruso escrito en el siglo XIX. Convertidas en una especie de alegato 
a favor de España y su pueblo, Botkin no solo comenta su itinerario, sino que re-

76.  Para más información véase PO-
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flexiona de primera mano sobre la historia, cultura, sociedad y política de la España 
del momento. Las primeras impresiones según se adentraba al país en diligencia no 
fueron del todo positivas pues afirmó que: 

“uno no puede imaginarse nada más triste que Castilla la Vieja un desierto 
monótono se despliega continuamente ante sus ojos (…) ¡Qué triste país es esta 
España! De Burgos a Madrid son los mismos campos áridos (…) de campos 
polvorientos y absolutamente desnudos”, 

y tan solo en Andalucía se reconcilió con el paisaje español y admiró su belleza que 
culminó en Granada con la Alhambra y el Generalife. Botkin añoró las comodidades 
centroeuropeas, le costó aprender a saborear la comida del país y destacó la belleza 
de las mujeres españolas, además de descubrir los rasgos del carácter español, la ale-
gría, la hospitalidad y generosidad, el patriotismo y la dignidad innata de sus gentes.

Tras Botkin, y antes de la llegada de pintores rusos vendría Isaak Iakovlevich Pavlo-
vski (Taganrog, 1853 - Paris, 1924), que viajó a España en los años 1884 y 1885, sobre 
todo por Cataluña, recogió sus impresiones del país en el libro Crónicas de la España 
contemporánea. Además de un recorrido por España escribe sobre las fallas o la Feria 
de Andalucía, pero también del mundo estudiantil, los toros, el teatro, la política o 
la literatura ya que se hizo amigo de Narcís Oller, Emilia Pardo Bazán, José María 
Pereda y Benito Pérez Galdós.

En capítulo dedicado al estudio del Museo Real de Madrid afirmó que la escuela 
española era la más adecuada para servir como modelo o motivo de inspiración 
para los pintores rusos contemporáneos y se avergonzó de que los artistas rusos 
nunca lo hubiesen visitado porque consideró que si el arte ruso es por excelencia 
real y se inspira en la vida en ese aspecto la escuela española de pintura está por 
encima de la flamenca sobre todo cuando de se trata de Murillo o Velázquez al que 
valoró como el “Shakespeare de la pintura”78. 

Viajeros suizos

Charles Didier (Genève, 1805 - Paris, 1864) en Un année en Espagne recoge las im-
presiones del viaje realizado en 1835-1836 que fue editado en París en 1837. Di-
dier no puede ser considerado un experto en arte español, ni un profesional de la 
crítica. Fue solo un curioso de la actualidad y no faltan en su relato las alusiones 
o descripciones de cosas, personajes o situaciones “típicas”, como los serenos de 
Madrid, las reflexiones sobre las diligencias o las posadas, el chocolate o los famosos 
salteadores. Pero Didier, en unos años en los que todos los escritores cantaban el 
orientalismo peninsular, la nobleza, el deslumbramiento que producía la pintura 
española, lo atrayente y “pintoresco” del pueblo español, vio una España que se le 
apareció desprovista de la aureola poética de los románticos llegando a afirmar que: 

78.  LÓPEZ CRUZ, J., 1999, 261.
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“las ideas que tenemos de lejos sobre todo esto se modifican prodigiosamente 
de cerca. En Francia no tenemos una noción sana sobre España, y yo también 
me he engañado, como todos. No es lo que yo esperaba. Ya empieza a caerse la 
venda de los ojos. Nada es menos poético que la poética España” 79.

Viajeros norteamericanos

En general, a principios del siglo XIX, la imagen de España en Estados Unidos 
estaba condicionada por la Leyenda Negra. De manera interesada se combinaba 
fanatismo religioso con la idea de la monarquía, conceptos ambos vinculados con 
la idea de freno al desarrollo económico y democrático conduciendo con ello el país 
a la debilidad económica y el declive político. Si Estados Unidos representaba el 
futuro, España se encontraba completamente en la antítesis debido a la repetición 
sistemática de estereotipos. Se trataba de una antipatía hacia España, deudora de 
la impresión creada a partir de los trabajos de autores británicos como el historia-
dor John Campbell (1708-75) a través de su Concise History of the Spanish America 
(1741), Adam Smith, cuyo Wealth of Nations (1776) destacaba el fracaso del desarrollo 
económico español, o William Robertson (1721-93), que, en History of America (1777) 
incorporaba el papel de la iglesia en el retrato del progreso del país. Con ello, gene-
raron una imagen que sería recogida por otros autores americanos como Jedidiah 
Morse (1761-1826) en su American Universal Geography (1793).

Siguiendo la tradición europea los americanos visitaron España desde fechas 
tempranas del siglo XIX. En 1819 se publica en Nueva York el libro del diplomático 
Mordecai Manuel Noah (1785-1851), Travels in England, France, Spain, and the Barbary 
States in the Years 1813-14 and 15, que había visitado España durante unos meses en 
1813. Se trata probablemente de la primera descripción detallada de España en los 
Estados Unidos en la que se combinan anécdotas de encuentros con bandidos y 
gitanos, comentarios sobre la belleza de las mujeres españolas, los toros, la música y 
el carácter español con reflexiones acerca del pasado, presente y futuro.

Sin embargo, nadie hizo más para establecer el carácter nacional y popular de la 
literatura española que George Ticknor (Boston, 1791 - 1871)80, considerado uno de 
los primeros viajeros románticos norteamericanos por España. Este joven estudian-
te de Boston, que vino a España entre los meses de abril y octubre de 1818 con la 
intención de permanecer medio año, fue uno de los primeros viajeros románticos 
norteamericanos por la península ibérica. Su objetivo era aprender la lengua y 
cultura españolas con el objetivo de conformarse una idea ajustada del carácter na-
cional español. A su regreso había reunido una valiosa colección de libros que, en el 
momento de su muerte, constituía la más valiosa biblioteca particular de literatura 
española en el mundo81. Su documentada History of Spanish Literature (1849), que 
mostraba su empeño de historiar en su integridad y con rigor la literatura española, 
fue muy bien acogida y traducida a numerosas lenguas, sentando los fundamentos 
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del hispanismo en Norteamérica.

Ticknor refleja en sus Diarios de viaje por España los avatares del recorrido por un 
país recién salido de la guerra de la Independencia, ofreciendo su visión de la so-
ciedad y la política, además de las costumbres de los españoles. A pesar de estar 
condicionado por su visión romántica de España y sus habitantes, afirmó de manera 
sincera que:

“España y los españoles me agradan mucho más que cualquier cosa de Europa. 
Hay más originalidad en sus costumbres y sentimientos populares, más fuerza 
carente de barbarismo que en ningún otro sitio (...) Cervantes y Le Sage han 
actuado como historiadores al relatarnos sus costumbres. Una vez cruzados los 
Pirineos, no solo sientes que has cambiado de país y de clima, sino que crees 
haber retrocedido dos siglos en el tiempo” 82. 

Con ello ponía el contraste entre el pueblo español y el país con la situación sociopo-
lítica del momento. Ticknor pudo comprobar la belleza del país y sus monumentos, 
que describió con interés, llegando a la valoración de que se trataba de un país que 
gozaba de una historia y cultura sobresalientes aunque sin obviar su admiración por 
sus gentes, sumidas en la miseria y una absoluta falta de educación que alcanzaba 
a las clases intelectuales; además de la mala situación en la que se hallaba la nación 
en manos de un monarca extranjero, un gobierno anticuado y un poder religioso 
ignorante, como dejó plasmado en sus diarios.

La serie de libros de viaje americanos relacionados con España sigue en 1829 cuando 
el hispanista Alexander Slidell Mackenzie (1803-1848) editó en Boston su A year in 
Spain, a la que seguiría, en 1832, Carolyn Elizabeth Wilde Cushing (1802-1832), con 
la publicación en Newburyport de sus Letters descriptive of public monuments, scenery, 
and manners in France and Spain. En 1833 vieron la luz dos libros de viajes, el del 
diplomático Caleb Cushing (1800-1879) Reminiscences of Spain, the country, its people, 
history and monuments, que había visitado España en 1820 y 1829, y el del poeta Hen-
ry Wadsworth Longfellow (1807-1882) Outre-Mer: A pilgrimage beyond the sea, ambos 
publicados en Boston.

Gran número de los primeros viajeros americanos que llegaron a España procedían 
de Nueva York. Estaban deseosos de conocer el país de primera mano. Se trató de 
prominentes millonarios, como John Jacob Astor (1864-1912), cuyo nombre aparece 
el libro de registro del Prado de 1845, o el editor y poeta William Cullen Bryant 
(1794-1878), que viajó por España en 1857, dejando constancia de su viaje en una 
serie de cartas publicadas en el New York Evening Post. A pesar de estos antecedentes 
la hispanofilia anglosajona en América en las primeras décadas del siglo XIX tie-
ne sus mayores exponentes en William Prescott (1796-1859) con su aclamado The 
History of Ferdinand and Isabella (1837), en el que reflexionaba sobre una nación que 
había pasado de la grandeza al estancamiento y la decadencia. Pero quien inaugura 

82.  MITCHELL, D., 1989, 50.
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todo el movimiento hispanófilo estadounidense fue Washington Irving (1783-1859), 
cuya obra, surgida en el umbral del Romanticismo como moda literaria, culmina 
con un libro escrito en 1829 y publicado en Filadelfia por vez primera en 1832, The 
Alhambra: A series of tales and sketches of the Moors and Spaniards, divulgado en su 
lengua original y en las versiones con el título universal de Cuentos de la Alhambra 
que le consagraría ante el público de los Estados Unidos como el descubridor de una 
realidad hasta entonces prácticamente desconocida para los norteamericanos: Es-
paña y, en concreto, Granada y su Alhambra. Cuentos de la Alhambra incluye diversas 
leyendas sobre los últimos reyes moros de Granada -entre ellos Boabdil, cuya figura 
reivindica- y constituye una elegante combinación de los elementos legendarios 
y fantásticos con los datos recogidos a través de la labor periodística. Llenas de 
aventuras y de terribles luchas armadas, de intrigas y tormentosos amoríos, estas 
leyendas y cuentos constituyen un admirable testimonio de la España árabe.

La trascendencia de la publicación, paralela a su éxito editorial, fue tal que a partir 
de entonces toda España y lo español pasó a estar tamizado por esta visión irreal, 
anacrónica y deformada, pero al mismo tiempo tan rica y exuberante literariamente 
hablando. En Irving se encuentran los elementos que conforman el modelo literario 
y estético del Romanticismo en el que se mezclan la arquitectura árabe y el paisaje, 
que aún después de siglos de abandono mantenía esa belleza que ansiaba el ideal 
romántico83. 

No hay que olvidar que con anterioridad había publicado ya obras como The life 
and voyages of Christopher Columbus (1827) además de Voyages and discoveries of the 
companions of Columbus (1831), que fueron editadas en España en 1833 y 1854 respec-
tivamente y cuyo éxito evidencia la importancia fundamental que desempeñaban 
los temas españoles relacionados con la historia americana. El primero de los dos 
trabajos tuvo numerosas ediciones en su país y fue utilizado como libro de consulta 
en colegios y universidades, además de ser traducido a numerosas lenguas. Todo 
ello le haría merecedor de distinciones en su país, pero también en España donde 
fue nombrado Miembro de la Real Academia de la Historia, una distinción en la que 
solo le había precedido el americano George Ticknor.

Más acordes a la ficción literaria que al rigor histórico Irving trabajó concienzuda e 
intensamente en estas publicaciones que reflejan el trabajo del que puede conside-
rarse uno de los primeros turistas de la joven América en Europa84. Estas obras cons-
tituyen prácticamente el inicio de toda la investigación colombina que habrá de 
llevarse a cabo en Europa y concretamente en España e Italia durante todo el siglo 
XIX. Gracias a ello, se proyectaría luz nueva sobre la personalidad del descubridor. 

Irving, que se sintió deslumbrado por los auténticos grandes viajeros que fueron 
Colón o los conquistadores españoles de América, leyó con tanto interés relatos 
españoles desde su niñez que terminaría sintiéndose atrapado por el mito español 

83.  DÍAZ LÓPEZ, Juan Antonio. 

“Modelos literarios y estéticos de 

los viajeros románticos ingleses. 

De la teoría a la praxis”. En: PASTOR 

MUÑOZ, M., 1995, 87.

84.  GÓMEZ-TABANERA, José M. 

“Washington Irving y su recuerdo en 

1992”. En: IRVING, W., 1987, 19.



717

hasta el punto de aprender español a partir de diciembre de 1824. Aunque había 
estado previamente en Europa en varias ocasiones, no haría la primera de sus dos 
estancias en España hasta principios de 1826. El verano de 1825 había conocido 
en París al hispanófilo Alexander Hill Everett (1792-1847), que poco después sería 
nombrado embajador de España de 1825 a 1829. Everett tuvo la idea de que Irving, 
que entonces tenía problemas económicos podía serle útil para llevar a cabo la 
traducción al inglés del libro Colección de los Viajes y Descubrimientos que hicieron por 
mar los españoles desde el siglo XV. Esta obra, recién publicada en español, recogía los 
documentos reunidos en Madrid por el marino e historiador Martín Fernández Na-
varrete, que estimaba digna de ser conocida y divulgada en América. Poco después 
conocería, gracias a Everett, al hispanista y diplomático americano Obadiah Rich, 
dueño de una extraordinaria biblioteca, en cuya casa se alojó.

Irving estimó que la ardua tarea de traducción del trabajo de Navarrete carecía de 
interés para los lectores, por lo que tras dos meses de trabajo renunció al encargo 
para escribir su propia obra sobre Colón a partir del trabajo de Navarrete y otros 
libros consultados en bibliotecas de Madrid, al tiempo que aceptaba la secretaría 
de la Embajada en la capital española85. Así, a finales de julio de 1827 entregó a John 
Murray, su editor londinense, Vida y Viajes de Cristóbal Colón por el que recibió 3000 
guineas, una cantidad enorme para la época, que sería publicado en Londres en 
cuatro volúmenes a comienzos de 1828 y en tres volúmenes por la editorial G. & G. 
Carvill de Nueva York.

Fue entonces cuando, animado por Everett, Irving se decidió a viajar y conocer el 
sur de España. Tenía pensada una nueva obra dedicada a la conquista de Granada 
que le obligaba a conocer de forma particular el legado exótico dejado por los árabes 
a España86. Utilizando diligencias y postas, empezó a conocer concienzudamente 
un mundo nuevo junto al cónsul general de Rusia, Alexandre Gessler, y con el se-
cretario de la embajada rusa, el barón Stroffrengen. Iniciaron el viaje en Madrid el 
primero de marzo de 1879. Desde un primer momento se deleitó ante un paisaje 
que no tenía nada que ver con el que había conocido durante su viaje por Europa 
hasta llegar a España, adentrándose en un escenario de conquista histórica y de 
saberes tradicionales que forjarían leyendas que fueron apuntadas en sus diarios y 
cuadernillos de apuntes, base de su celebérrima obra Cuentos de la Alhambra, que en 
España le hicieron más famoso que todas sus obras anteriores juntas.

Así visitó Andújar, Córdoba y Granada, a la que calificó como “ciudad de romántica 
historia”. Continuó hacia Málaga, Ronda, Cádiz y Sevilla, donde llegó en abril de 
1828 acompañado por el pintor Wilkie y donde tuvo la ocasión de conocer las obras 
de Murillo, Zurbarán o los lugares más emblemáticos de la ciudad. La estancia de 
Irving se convirtió, además, en un acontecimiento social al introducirse en lo más 
selecto de la sociedad hispalense que le invitó a multitud de actos de sociedad hasta 
el punto de conocer al sabio alemán Böhl de Faber, progenitor de la novelista Cecilia 
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Böhl de Faber (Fernán Caballero), que le proporcionaría las fuentes en que habría de 
beber para la elaboración de alguno de sus cuentos87.

Desde Sevilla, y tras entregar el manuscrito de A Chronicle of the Conquest of Granada, 
que no sería del agrado de su editor, siguió viaje en julio hacia Palos y al monasterio 
de Santa María de la Rábida. Desde allí siguió hacia Villarrosa y Niebla para llegar en 
calesa a Moguer, punto de embarque de Colón, tras un viaje de dos jornadas, donde 
conoció a Juan Fernández Pinzón, descendiente de los celebérrimos armadores 
colombinos, para quien llevaba una carta de presentación. En su viaje “romántico”, 
tras conocer La Rábida, visitó asimismo Cádiz y El Puerto de Santa María, a la vez 
que Jerez, donde fue acogido por los Domecq88, antes de volver de nuevo a Sevilla 
en noviembre y diciembre de 1828 que aprovechó para consultar el Archivo General 
de Indias y la Biblioteca Colombina de Sevilla con el fin de publicar una segunda 
edición corregida de su biografía de Colón.

Con todo, en 1829 se publicaba en Londres A Chronicle of the Conquest of Granada y 
dos años después terminaba Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus. 
Será entonces cuando decidió volver a Granada con objeto de ultimar sus Cuentos 
de la Alhambra. Por una concesión especial, desde mayo a julio de 1829, residió en 
el mismo palacio de la Alhambra, conociendo a los que vivían por allí que, con sus 
dichos e historias nutrirían su manuscrito. Así es el caso de la tía Antonia, “La Cas-
tellana”, encargada de mantener el palacio limpio y enseñarlo a los turistas, de los 
que recibía propinas; pero también a la “Reina Coquina”, posiblemente soberana de 
los gitanos del lugar o a Alonso de Aguilar, descendiente de Gonzalo de Córdoba, 
además de otros personajes de mayor rango y linaje, asiduos visitantes de la Alham-
bra, en la que campaban como cosa suya, como es el caso de los condes de Luque, 
que acostumbraban a instalarse en el Patio de Los Leones y salones colindantes 
y organizar largas veladas musicales con guitarras, bailes y cantes vernáculos. En 
Granada conoció, entre otros, a los duques de Gor, cuyo palacio frecuentó, que le 
proporcionaron un salvoconducto con el que pudo consultar cuantas veces quiso la 
biblioteca jesuítica de la Universidad89. Ese mismo año, 1829, finalizaría esta primera 
estancia en España.

El segundo viaje empezó en 1841 con motivo de la aceptación de su nombramiento 
de embajador en España, cargo para el que fue designado al tener en cuenta el co-
nocimiento de la lengua y del país. Sin embargo, debió resultarle incompatible con 
la escritura, por lo que su labor literaria se vio relegada y en 1845 regresó a su país.

Irving mostró una visión ruinosa de la España árabe, una realidad ya pasada a la 
que heroifica a través de las hazañas de sus califas y la belleza y refinamiento de su 
arquitectura por contraste con la España contemporánea. Pero Irving es también, en 
opinión de Brian T. Allen90, el mayor responsable de la popularización de una forma 
de orientalismo en América en el que lo islámico fue visto en términos de conexión 
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con el pasado antes que con un presente vigente. En su trabajo presentó un trata-
miento positivo de lo oriental que quedaría reflejado en los pintores americanos 
durante toda la centuria pues vieron a través de él una España ficticia y un Oriente 
también irreal al que le quitó toda forma de negativismo frente a la visión de la Es-
paña Negra que mostraba a los españoles perezosos, ignorantes, fanáticos y crueles. 

Hay que destacar también la publicación del diplomático Teackle Wallis (1816-94) 
que visitó España en 1847 a título personal, para volver en 1850-1851. Wallis criticó 
prácticamente a todos los extranjeros que habían escrito sobre España, incluidos 
Théophile Gautier, Alexandre Dumas y otros franceses que llegaron a España con 
sus propias ideas acusándoles de crear una imagen románticamente distorsiona-
da de España. Sus reflexiones fueron publicadas en 1849 su en su diario de viaje 
Glimpses of Spain, y en 1853 Spain: Her Institutions, Politics, and Public Men, en el que 
analizaba la vida, cultura y política de mediados de siglo. 

En la misma línea se encuentra el trabajo de James Johnston Pettigrew (1828-1863)91 
que viajó a Europa en 1850 para continuar sus estudios en Berlín. Visitó España por 
primera vez en 1852 como secretario de legación en la embajada norteamericana 
de Madrid, donde permaneció durante unos meses antes de regresar a los Estados 
Unidos. Notes on Spain and the Spaniards, in the Summer of 1859 with a Glance at Sar-
dinia, fue publicado privadamente en Charleston tras su retorno en 1861 ya que 
estaba destinado a ser leído por sus amigos. Pettigrew “retrata el país (…) a la sencilla 
y desornamentada luz de la verdad, sin exagerar sus bellezas o sus defectos”, combinando 
el romanticismo de sus predecesores con detalladas descripciones de los lugares 
visitados. Por ello, describe su viaje por la Península, durante el cual visitó Zaragoza, 
Madrid, Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada, volviendo a pasar nuevamente por Ma-
drid y de allí a Burgos, para luego dirigirse a Francia. 

A estos libros seguirían muchos otros de memorias de viajeros, la mayoría de ellos 
publicados en Boston y Nueva York, como el de William H. Prescott (1796-1859), 
considerado “el Homero de los conquistadores españoles en América”. Aunque en 
un primer momento pensó en dedicarse por entero a esta última, empezó a apa-
sionarse por el hispanismo en virtud de la amistad que empezó a cultivar con el 
profesor de Harvard e hispanista George Ticknor, quien más tarde sería su biógrafo 
en The life of William Hikcling Prescott (Boston, 1864, revisada en 1875), y decidió es-
pecializarse en la historia de España e Hispanoamérica. Asimismo, trabó amistad 
con el hispanista y bibliógrafo Obadiah Rich. Su primera obra fue The History of the 
Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic (1837), que alcanzó un éxito inmediato. 
Escribió asimismo diversos estudios críticos e históricos mientras se documentaba 
para escribir su obra más importante, la History of the Conquest of Mexico (1843) con 
ayuda del arabista español Pascual de Gayangos y Arce. Su éxito internacional le 
granjeó un gran prestigio y le animó a emprender también History of the Conquest 
of Peru (1847). Aunque su vista iba debilitándose a causa de los esfuerzos a que la 
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sometía, no cesó sus trabajos, sufrió una apoplejía en 1858 y murió al año siguiente, 
dejando inacabada su Historia de Felipe II (vols. I y II, 1855; vol. III, 1858). Todas estas 
obras fueron traducidas a numerosas lenguas y le ganaron el aprecio de los mayores 
espíritus de su época.

Finalmente puede destacarse Joseph Pennell (Philadelphia, 1857-1926). Grabador 
y litógrafo se introdujo en el arte español tras la Centennial Exposition de 1876 
en Philadelphia en la que se mostraban trabajos de artistas contemporáneos es-
pañoles, a los que empezó a imitar en el uso de la luz. Sin embargo, su labor fue 
fundamentalmente reconocida por sus libros. Tras su viaje a España de 1894, que 
incluyó una larga estancia en Granada, realizó las cuidadas ilustraciones de Castillan 
Days, el libro con el que John Hay, secretario de la embajada de Estados Unidos 
en 1867-1868, describió sus experiencias políticas, religiosas y culturales vividas 
en España al público americano desde una perspectiva más estetizante que real-
mente crítica92. Tras su publicación en 1871 se convirtió en una obra enormemente 
popular con numerosas ediciones. La edición de 1903 fue publicada con setenta y 
dos imágenes al carboncillo de Pennell que, en la edición británica, del mismo año, 
fueron sustituidas por 111 imágenes, de las cuales 12 eran fotograbados, sugiere un 
país romántico de castillos, iglesias, catedrales e imágenes pintorescas de ciudades, 
como la Puerta del Sol, patios, escenas cotidianas de la vida en la calle o corridas 
de toros, además del dibujo Una hora entre los pintores: la Sala de Velázquez, uno de 
los lugares por los que Pennell mostró más admiración al considerarla “la mejor del 
mundo (…) sin excepciones” mientras estudiaba la técnica velazqueña. 

El año 1898 marca el punto de mayor crispación en las relaciones entre España y los 
Estados Unidos. Fue, además del momento de mayor deformación de la imagen de 
España en el país, con una imagen negativa que había ido formándose a partir del 
desarrollo de toda la etapa de la Conquista y la Colonización de Hispanoamérica que 
se agravó como consecuencia de la actuación española en Cuba transmitida, no solo 
por los periódicos de la cadena Hearst y Pulitzer en las grandes ciudades, sino, inclu-
so, en los manuales de las escuelas. Sin embargo, y del mismo modo, tras la guerra 
Hispano-estadounidense de 1898 España dejó de ser un rival para convertirse en 
representante de una cultura capaz de fascinar a los americanos que quisieron ver 
en España y lo español como algo que formaba parte de su identidad93. 

Aunque no todos los libros de viajeros norteamericanos por España que se publica-
ron desde finales del siglo XIX tienen el mismo interés, ni todos disfrutaron del mis-
mo grado de circulación, la realidad es que desde finales del siglo XIX y principios 
del XX el número de americanos que visitaron España se incrementó coincidiendo 
con un periodo de creciente prosperidad en los Estados Unidos para los que España 
proyectaba también una imagen de país pintoresco que ofrecía una positiva acogida 
al extranjero. Así, revistas como Harper’s Weekly y Century animaban a los lectores 
con artículos como “Spain, Her Ways, Her Women, and Her Wines” o “Madrid: 
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From Noon to Midnight” o libros de viajes con títulos como Gazpacho: or Summer 
Months in Spain (1851), Spanish Vistas (1883) o Spain: Land of the Castanet, de Hobart 
Chatfield-Taylor, publicado en Chicago en 1896, que refleja los restos de la España 
romántica de la pandereta, la castañuela y la siesta centrada fundamentalmente en 
Andalucía ignorando el desarrollo experimentado por el país. Sin embargo, también 
es cierto que prácticamente todos coincidieron en la observación de que lo que 
se les había dicho de España o la información que habían recibido de ella no se 
correspondía con lo que se encontraban, en la que ni todo era tan primitivo, ni 
funcionaba mal, como pudo comprobar Henry M. Field, que público su Old Spain 
and new Spain, en 1888 en Nueva York, mostrando a sus lectores que España había 
salido ya de la sombra del pasado y que, aunque reconocía los defectos y vicios de 
los españoles valoraba sus virtudes como el alto sentido del honor. Lo mismo que 
ocurre con los trabajos de John Ernest Crawford Flitch, en 1914, en su obra An idler in 
Spain; the record of a Goya pilgrimage, publicado en Nueva York, o The spanish pageant, 
de Arthur Stanley, publicado en Indianápolis en 1928.
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Meret Meyer, Comité Marc Chagall, Paris
Michiel Nijhoff, Stedeljk Museum, Amsterdam
Miguel Arjona Trujillo. CajaGranda Fundación, Granada
Mirva Virtanen, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., Helsinki
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Sonia Fernández Esteban, Museo de Historia de Madrid, Madrid
Sophie Harent, Musée National Magnin, Dijon
Sophie Levy, Musée des Beaux-Arts, Dijon
Sophie Sizabuire, Les Musées d’Aurillac, Aurillac
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Arthive   www.arthive.com
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Biblioteca Nacional de España  www.bne.es
Bidtoart   www.bidtoart.com
Bonhams   www.bonhams.com
Christie’s   www.christies.com
Dorotheum   www.dorotheum.com
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Institut national d’histoire de l’art  www.inha.fr
Invaluable   www.invaluable.com
Joconde   www.culture.gouv.fr/documentation/joconde
Ketterer Kunst   www.kettererkunst.com
L’Agence photo de la RMN  www.photo.rmn.fr
La Gazette Drouot   www.gazette-drouot.com
Librería Gonnelli   www.libreriagonnelli.it
MutualArt   www.mutualart.com
Print Council of America  www.printcouncil.org
Sik Isea   www.sik-isea.ch
Sotheby’s   www.sothebys.com
Stockholms Auktionsverk  www.auktionsverket.com
The Athenaeum   www.the-athenaeum.org
The New York Public Libary  www.nypl.org
The Saleroom   www.the-saleroom.com
Wikiart   www.wikiart.org
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ÍNDICE DE OBRAS

Este listado presenta las obras divididas en tres categorías: 

1.- Pintura española, especialmente del Siglo de Oro, que ejerció una influencia directa o 
indirecta en la obra de los artistas europeos y norteamericanos objeto de la investigación. 
2.- Fotografías de artistas, estudios de artistas o imágenes relacionadas con la 
investigación que se estima oportuno acompañar por su valor documental. 
3.- Listado de obras de artistas europeos y norteamericanos.

El listado de obras es el resultado de cinco años de investigación a partir de las fuentes 
consultadas. Aunque existen catálogos razonados de algunos de los artistas estudiados 
en la investigación que permiten conocer su producción tanto en colecciones públicas 
como privadas, e incluso la que se ha perdido debido a todo todo tipo de circunstancias, 
esta información solo está disponible para los artistas más importantes y excepcional-
mente para creadores de menor transcendencia que han tenido la fortuna de haber sido 
motivo de investigaciones. Sin embargo, e incluso en estos casos la información puede 
estar incompleta o desactualizada. Las investigaciones del mercado del arte son todavía 
muy escasas y ni las más importantes casas de subastas conocen el porcentaje de obra 
que puede conservarse en colecciones privadas frente a la conservada en colecciones 
públicas.

Por esta razón, el listado dista mucho de ser completo, probablemente nunca pueda 
concluirse ya que son muchas las obras perdidas de las que no se tiene información, 
además de las obras en manos privadas que no están documentadas, o inventariadas 
en el caso de colecciones públicas, por lo que es susceptible de incorporación de nuevas 
obras1.

Al igual que en el texto de la investigación, los nombres de los topónimos, museos, 
instituciones o colecciones citadas en este índice aparecen en su idioma original. En 
algunos casos concretos se ha utilizado la denominación en español para facilitar la 
comprensión, especialmente en el caso de las denominaciones en ruso o alfabeto ciríli-
co, acompañando eventualmente la denominación en lengua original entre corchetes. 
Cuando la obra pertenece a una colección privada identificada, se menciona la titulari-
dad y la ciudad donde se encuentra. En caso contrario, se ha utilizado la denominación 
genérica ‘colección privada’.

1.  Peter Brown, especialista en 

pintura victoriana, periodo prerra-

faelista e impresionista británica de 

Christie’s de Londres, estima que el 

45 por ciento de la producción de los 

artistas de este periodo permanence 

en manos privadas, y que no se 

pueden establecer estimaciones del 

porcentaje de obras perdidas. Correo 

electrónico del día 28-V-2020. 
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La información de las obras de las que solo consta el título, faltan datos, y en algunos 
casos su reproducción, procede en su mayoría de listados de obras de catálogos de ex-
posiciones o su conocimiento es debido a que han sido citadas en la documentación 
consultada (cartas, diarios, folletos de exposiciones…), sin haberse podido encontrar más 
información otras fuentes. En el caso de artistas que realizaron estancias en España, 
tanto en el caso de pintores que realizaron pintura paisajística como pintura de temá-
tica orientalista, existe la posibilidad de que obras con títulos genéricos como ‘Vista 
de la catedral’, ‘Pueblo de la costa’ o ‘Mujer en el harén’, aparecidas especialmente en 
catálogos de subasta sin datar, no se han incluido en este índice al no poder ubicarlas 
en un periodo en el que el artista pudiera localizarse en España, ya que podrían haber 
sido realizadas en otro país del arco mediterráneo o algún lugar del norte de África en 
el que existe constancia que hubiese estado, con lo cual no podemos tener la certeza de 
que la obra fuese realizada en España o como consencuencia de su estancia en el país.

Cuando se han localizado varias obras del mismo autor con idéntico título se ha aña-
dido la numeración arábiga para poder vincular los datos de la obra con la correspon-
diente reproducción de la obra sin que el orden en el que se enumeran aporte ningúna 
información adicional.

Para dar uniformidad a todo el listado, las dimensiones de las obras siempre se indican 
en centímetros, siendo la altura la primera de las dimensiones indicadas, y la anchura 
la segunda.

En el caso de obra gráfica con tiradas de más de un ejemplar que en la actualidad se 
conservan en diversos lugares se ha indicado solamente uno, sin ningún criterio de 
prioridad a la hora de citar la ubicación.

En todos los casos se ha citado la última localización conocida de la obra, pudiendo, por 
tanto, haber modificado desde entonces ya que muchas de ellas pertenecen a coleccio-
nes privadas o forman parte del circuito comercial de la venta de arte. Un gran porcen-
taje de las obras en manos de coleccionistas proviados han sido localizadas en catálogos 
de subastas. Ello da a entender que el último propietario fue un particular, estimándose 
que, bien no se vendió en la subasta, continuando por tanto en manos del propietario 
inicial y en el caso de venderse la obra pasó a manos de otro particular, y en algunos 
casos a colecciones de museos, aunque no se tiene constancia de cual. En cualquier caso. 
Solamente en el caso documentado de que la obra haya entrado a formar parte de una 
colección pública o un particular identificado se ha citado la nueva localización de la 
obra, en caso contrario se ha mantenido su localización en manos privadas, tal y como 
era en el momento en el que fue incorporada a este listado.

Los títulos de todas las obras han sido traducidos al español. Excepcionalmente se ha 
mantenido la denominación en la lengua original, pero solamente para aquellas obras 
cuyo título corresponde a expresiones que no son traducibles o cuyo título en lengua 
original va vinculado con la obra como sería el caso de Le déjeuner sur l’herbe de Cé-
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zanne. Los títulos de algunas obras han podido variar a lo largo de los años, incluso por 
los mismos artistas que las realizaron con el fin de poder presentar las mismas obras a 
exposiciones distintas, sin mencionar las que no tenían, como puede ser el caso de los 
estudios o dibujos preparatorios, en cuyo caso se utilizó una designación descriptiva 
(por ejemplo, Torero, Plaza de toros…). Teniendo esta circunstancia en cuenta, para la 
traducción de los títulos de las obras se ha aplicado la regla de economía lingüística 
siempre que no generase confusión. Así, en casos como ‘Spanish woman’ o ‘Spanish 
man’ se ha utilizado la denominación ‘española’ o ‘español’, o ‘bailaor’ para el caso de 
‘dancer’, en lugar de una traducción de carácter estrictamente literal. Además, se han 
respetado los títulos de las obras que aparecen en los catálogos de subastas, que en 
muchos casos corresponden a descripciones de la obra más que al título real, actual-
mente desconocido, que pudo poner el artista en su momento, del cual no se convervan 
referencias documentales. Como regla general se ha incorporado el título que tuvo la 
obra cuando fue expuesta por primera vez. En algunos casos excepcionales se ha incor-
porado una doble denominación, cuando una obra es conocida indistintamente por sus 
dos títulos. Para el caso de copias se ha unificado el criterio de indicar el artista que creo 
la obra original incorporando la cita, ‘según’ al final del título.

Independientemente de que se conserve, o no, la obra, cuando ha habido disponibilidad, 
se han incorporado al listado los bocetos preparatorios o apuntes para obras que abor-
dan la temática del estudio.

En los títulos de obras relativos a lugares españoles que era evidente que habían sido 
mal transcritos a otra lengua, se ha corregido y utilizado la denominación más verosímil, 
es el caso de títulos como ‘Fuenterapia, Spain’, que ha sido traducido por ‘Fuenterrabía, 
España’. Para obras que planteaban dudas, o era evidente que el lugar que indicaba el 
título no se correspondía con la realidad, como podría ser una ‘Vista de la Albufera de 
Valencia’, representada rodeada de acantilados, siendo obvio que no se correspondía con 
el lugar descrito, se ha descartado incluirlas en el índice.

En las traducciones de las obras al español los términos ingleses Miss, Ms, Mrs, o Ma-
dam se han unificado con la denominación ‘señora’ al fin de no perpetuar inequidades 
de género.

Se ha priorizado siempre la datación ofrecida por los museos donde se albergan las 
obras, o a partir de la fecha que puedan figurar en la firma, inscripciones o dedicatorias 
de la obra. Para las que no tienen fecha se enmarcan en el período que abarca esta 
investigación. 

Abreviaturas:  

    

ca.    Circa, alrededor de
cm.   Centímetros 
S.f.    Sin fecha



798

OBRAS DE REFERENCIA DE PINTURA ESPAÑOLA

CANO, Alonso
Granada, 1601-1667

Santa Catalina. 1601-67, óleo sobre lienzo, 82,5×62, colección privada.

CARREÑO DE MIRANDA, Juan
Avilés, 1614 - Madrid, 1685

Carlos II. 1673, óleo sobre lienzo, 210×123, Madrid, Museo del Prado.

COELLO, Claudio
Madrid, 1642-1693

La Magdalena en el desierto. 1675-80, óleo sobre lienzo, 205×142 cm., Madrid, Museo del Prado.

EL GRECO, Doménikos Theotokópoulos
Candia, 1541 - Toledo, 1614

Adoración del nombre de Jesús (Alegoría de la Liga Santa). ca.1577-80, óleo sobre lienzo, 
140×109,5 cm., San Lorenzo de El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Caballero anciano. 1587-1600, óleo sobre lienzo, Madrid, Museo del Prado.
Caballero desconocido. ca.1600-07, óleo sobre lienzo, 79,7×64,7 cm., Amiens, Musée de Picardie.
El caballero de la mano en el pecho. ca.1578-80, óleo sobre lienzo, 81,8×65,8 cm., Madrid, Museo 
del Prado.
El entierro del señor de Orgaz. 1586-88, óleo sobre lienzo, 460×360 cm., Toledo, Iglesia de Santo 
Tomé.
El expolio. ca.1577-79, óleo sobre lienzo, Toledo, Catedral de Santa María.
Inmaculada Concepción. ca.1608-14, óleo sobre lienzo, 108×82 cm., Madrid, Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza.
La Anunciación. ca.1595-60, óleo sobre lienzo, 91×66,5 cm., Budapest, Szépmüvészeti Múzeum.
La Anunciación-2. ca.1576, óleo sobre lienzo, 117×98 cm., Madrid, Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza.
La oración en el huerto. 1610-12, óleo sobre lienzo, 170×112,5 cm., Budapest, Szépmuvészeti 
Múzeum.
La resurrección de Cristo. 1597-600, óleo sobre lienzo, 275×127 cm., Madrid, Museo del Prado.
La Trinidad. 1577-80, óleo sobre lienzo, 300×179 cm., Madrid, Museo del Prado.
Laocoonte. ca.1610-14, óleo sobre lienzo, 137,5×172,4 cm., Washington, National Gallery of Art.
Pentecostés. 1597-1600, óleo sobre lienzo, 275×127 cm., Madrid, Museo del Prado.
Retrato de mujer llamado ‘Dama del Armiño’. 1577-78, óleo sobre lienzo, 62×50 cm., Glasgow, 
Pollok House, Museums and Art Galleries (Stirling Maxwell Collection).
Retrato de un cardenal, probablemente don Fernando Niño de Guevara (1541–1609). ca.1600, 
óleo sobre lienzo, 170,8×108 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art.
San Andrés y San Francisco. Ca.1595, óleo sobre lienzo, 167×113 cm., Madrid, Museo del Prado.
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San Francisco de Asís y el hermano León meditando sobre la muerte. 1600-14, óleo sobre lienzo, 
160,5×103 cm., Madrid, Museo del Prado.
San Martín y el mendigo. ca.1620, óleo sobre lienzo, 161,1×134,1 cm., Sarasota, The John and 
Mable Ringling Museum of Art.
San Sebastián. 1610-147, óleo sobre lienzo, 115×85 cm. (parte superior); 91×115 cm. (parte 
inferior), Madrid, Museo del Prado.
Santiago. 1610, óleo sobre lienzo, 72×65 cm., Madrid, Museo del Prado.
Visión del Apocalipsis. 1608-14, óleo sobre lienzo, 222,3×199,4 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art.
Vista de Toledo. ca.1604-14, óleo sobre lienzo, 121×109 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. 
* Adoni como Epimeteo. 1600-10, talla policromada de madera, 44×17,1 cm., Madrid, Museo del 
Prado.
* Cristo resucitado. 1595-98, talla policromada de madera, 45 cm., Toledo, Museo Hospital de 
Tavera.

FORTUNY I MARSAL, Mariano
Reus, 1838 - Roma, 1874

Hombre en traje rococó. 1875, ilustración de la Gazette des Beaux Arts.
Idilio. 1868. Acuarela, gouache y témpera sobre papel, 31,5×23 cm., Madrid, Museo del Prado.
La elección de la modelo. 1874, óleo sobre tabla, 50×80 cm., Washington, The Corcoran Gallery 
of Art.
La vicaría. 1870, óleo sobre lienzo, 60×94 cm., Barcelona, MNAC, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya.
Los hijos del artista en el jardín japonés. 1874, óleo sobre lienzo, 44×93 cm., Madrid, Museo del 
Prado.

GOYA Y LUCIENTES, Francisco de
Fuendetodos, 1746 – Bordeaux, 1828

A caza de dientes. Capricho-12. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Al conde palatino. Capricho-33. 1797-99, aguada, lápiz, pluma, tinta china, tinta agrisada sobre 
papel verjurado, 21,5×15 cm., Madrid, Museo del Prado.
Allá va eso. Capricho-66. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Asta su abuelo. Capricho-39. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Autorretrato, frontispicio los Caprichos. 1797-99. Aguafuerte, aguatinta, buril, punta seca sobre 
papel verjurado, ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Bellos consejos. Capricho-15. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Bobalicón. Disparates-4. 1815-19, aguafuerte, aguatinta, bruñidor, punta seca sobre papel 
avitelado, 24,8×36,6 cm., Madrid, Museo del Prado.
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Bodegón con costillas y cabeza de cordero. 1808-12, óleo sobre lienzo, 45×62 cm., Paris, Musée 
du Louvre.
Caída de un picador de su caballo debajo del toro. Estampa 26 La tauromaquia. 1816, 
aguafuerte, aguatinta, punta seca y bruñidor sobre papel verjurado blanco, huella: 24,6×35,2 cm.; 
papel: 30×40,8 cm., Madrid, Museo del Prado.
Carlos III, cazador. ca.1786, óleo sobre lienzo, 207×126 cm., Madrid, Museo del Prado.
Contra el bien general. Desastres de la Guerra-71. ca.1820-23, aguafuerte, bruñidor sobre papel 
avitelado, ahuesado, 17,7×22,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Dios la perdone: Y era su madre. Capricho-16. 1797-99, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel 
verjurado, ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Disparate de miedo. Disparates-2. 1815, aguafuerte y aguatinta, bruñidor, punta seca, estampación 
con entrapado sobre papel avitelado, ahuesado, 33,7×50,2 cm., Madrid, Museo del Prado.
Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, niño. ca.1787, óleo sobre lienzo, 110×80 cm., New 
York, The Hispanic Society of America.
Duelo a garrotazos. 1820-23, técnica mixta sobre revestimiento mural trasladado a lienzo, 125×261 
cm., Madrid, Museo del Prado.
El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos de patriotas madrileños. 1814, óleo sobre 
lienzo, 268×347 cm., Madrid, Museo del Prado.
El amor y la muerte. Capricho-10. 1799, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
El aquelarre o El gran cabrón. 1819-20, óleo sobre revocado trasladado a lienzo, 140×438 cm., 
Marid, Museo del Prado.
El entierro de la sardina. 1812-19, óleo sobre lienzo, 82,5×62 cm., Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.
El infante don Fernando. 1778, grabado a puntaseca sobre papel, 28,2×17 cm., London, The British 
Museum.
El naufragio. 1793-94, óleo sobre hojalata, 43×32 cm., Madrid, Colección Plácido Arango.
El sueño de la razon produce monstruos. Capricho-43. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta 
seca sobre papel verjurado, ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
El tío Paquete. ca.1819-20, óleo sobre lienzo, 39×31 cm., Madrid, Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza.
Estan calientes. Capricho-13. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Esto sí que es leer. 1797-99, aguafuerte, punta seca, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Estragos de la guerra. Desastres de la Guerra-32. ca.1810-14, aguafuerte, bruñidor, buril, 
puntaseca sobre papel avitelado, ahuesado, 14,1×17 cm., Madrid, Museo del Prado.
Ferdinand Guillemardet. 1799, óleo sobre lienzo, 187×125 cm., Paris, Musée du Louvre.
Grande hazaña! con muertos! 1810-15, aguada, aguafuerte, punta seca sobre papel avitelado, 
ahuesado, 15,6×20,8 cm., Madrid, Museo del Prado.
La boda. 1791-92, óleo sobre lienzo, 269×396 cm., Madrid, Museo del Prado.
La duquesa de Alba de blanco. 1795, óleo sobre lienzo, 194×130 cm., Madrid, Fundación Casa de 
Alba.
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La familia de Carlos IV. 1880-81, óleo sobre lienzo, 280×336 cm., Madrid, Museo del Prado.
La fragua. ca.1817, óleo sobre lienzo, 181,6×125 cm., New York, The Frick Collection.
La lechera de Burdeos. ca.1827, óleo sobre lienzo, 74×68 cm., Madrid, Museo del Prado.
La maja desnuda. ca.1797-1800, óleo sobre lienzo, 97×190 cm., Madrid, Museo del Prado.
La maja vestida. ca.1800-05, óleo sobre lienzo, 95×188 cm., Madrid, Museo del Prado.
La reina María Luisa con mantilla. ca.1799-1800, óleo sobre lienzo, 208×127 cm., Madrid, Museo 
del Prado.
Las majas en el balcón. ca.1810-12, óleo sobre lienzo, 162×107 cm., Genève, Collection d’Edmond 
de Rothschild.
Las viejas. 1810-12, óleo sobre lienzo, 18,1×12,5 cm. Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille.
Linda maestra! Capicho-68. 1797-98, aguafuerte, aguatinta bruñida y punta seca sobre papel 
verjurado, ahuesado, 21,4×15 cm., Madrid, Museo del Prado.
Loco furioso. Álbum G, 33. 1824-28, lápiz negro sobre papel, 19,3×14,5 cm., New York, Ian Woodner 
Familly Collection.
Los borrachos, o El triunfo de Baco. 1778, aguafuerte sobre papel avitelado blanco, 32,2×43,6 cm., 
Madrid, Museo del Prado.
Mariana Waldstein, novena Marquesa de Santa Cruz. 1797-1800, óleo sobre lienzo, 142×97 
cm., Paris, Musée du Louvre.
Muchachos al avío. Capricho-11. 1797-99, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 29,5×21 cm., Madrid, Museo del Prado.
Nadie se conoce. Capricho-6. 1797-99, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Ni así la distingue. Capricho-7. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Ni por esas. Desastres de la Guerra-18. 1810-14, aguada, aguafuerte, buril, punta seca sobre papel 
avitelado, ahuesado, 16,2×21,3 cm., Madrid, Museo del Prado.
No grites, tonta. Capricho-74. 1799, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
No se puede mirar. Desastres de la Guerra-26. 1810-14, aguada bruñida, aguafuerte, buril, punta 
seca sobre papel avitelado, ahuesado, 24,9×34,2 cm., Madrid, Museo del Prado.
Otra locura suya en la misma plaza. La tauromaquia-19. 1815, Aguafuerte, aguatinta, punta 
seca, buril y bruñidor sobre papel verjurado blanco, huella: 24,5×35,3 cm.; papel: 30×40,8 cm. 
Madrid, Museo del Prado.
Pepito Costa y Bonells. ca.1810, óleo sobre lienzo, 105,1×84,5 cm., New York, The Metopolitan 
Museum of Art.
Peregrinación a la fuente de San Isidro o El Santo Oficio. 1819-23, óleo sobre revocado 
trasladado a lienzo, 123×266 cm., Madrid, Museo del Prado
Por que fue sensible. Capricho-32. 1799, aguada, lápiz, pluma, tinta china, tinta agrisada, tinta 
ferrogálica sobre papel verjurado, 21,5×15 cm., Madrid, Museo del Prado.
Por qué? Desastres de la Guerra-32. ca.1820-23, aguafuerte, bruñidor sobre papel avitelado, 
ahuesado, 15,7×20,9 cm., Madrid, Museo del Prado.
Qué sacrificio! Capricho-14. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.



802

Que se la llevaron! Capricho-8. 1797-99, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 29,5×21 cm., Madrid, Museo del Prado.
Que viene el coco. Capricho-3. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel verjurado, 
ahuesado, 26,3×20,2 cm., Madrid, Museo del Prado.
Quien mas rendido. Capricho-27. 1797-99, aguafuerte, aguatinta, punta seca sobre papel 
verjurado, ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Retato de Isabel Porcel. 1804-1805, óleo sobre tabla, 82×54 cm., London, The National Gallery.
Retrato de la condesa del Carpio (La Solana). 1794-95, óleo sobre lienzo, 181×122 cm., Paris, 
Musée du Louvre.
Se repulen. Capricho-51. 1797–99, aguafuerte, escoplo, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 21,4×14,9 cm., Madrid, Museo del Prado.
Se repulen. Capricho-51. 1797-99. Aguafuerte, escoplo, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, 
ahuesado, 30,6×20,1 cm., Madrid, Museo del Prado.
Si quebró el cántaro. Capricho-25. 1797, aguada, lápiz, pluma, tinta agrisada y tinta ferrogálica 
sobre papel verjurado, 21,5×15 cm., Madrid, Museo del Prado.
Si sabrá mas el discipulo? Capricho-37. 1797-99, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel 
verjurado, ahuesado, 26,3×20,1 mm., Madrid, Museo del Prado.
Tal para qual. Capricho-5. 1797-99, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel verjurado, ahuesado, 
30,6×20,1 mm., Madrid, Museo del Prado.
Viejo columpiándose. 1826-28, aguafuerte, aguatinta bruñida sobre papel continuo, 28,9×20,4 cm., 
Madrid, Museo del Prado.
Viejo columpiándose-2. Álbum de Burdeos, H-58. 1828, lápiz negro y lápiz litográfico sobre papel, 
19×15,1 cm., New York, The Hispanic Society of America.
Y aun no se van! Capricho-59. 1797-99, aguafuerte, escoplo, aguatinta bruñida sobre papel 
verjurado, ahuesado, 21,5×15,2 cm., Madrid, Museo del Prado.
Ya no hay tiempo. Desastres de la Guerra-19. 1810-14, aguada, aguafuerte, bruñidor, buril, punta 
seca sobre papel avitelado, ahuesado, 16,6×23,9 cm., Madrid, Museo del Prado.

GOYA Y LUCIENTES, Francisco de. Atribuído
Majas al balcón. ca.1800–10, óleo sobre lienzo, 194,9×125,7 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art.

JUANES, Juan de
Fuente la Higuera , ca.1507-23 - Bocairente, 1579

La Última Cena. ca.1555-62, óleo sobre lienzo, 116×191 cm., Madrid, Museo del Prado.

LUCAS VELÁZQUEZ, Eugenio
Madrid, 1817-1870

El agarrotado. ca.1808-12, óleo sobre tabla, 53×41 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille.

MARTÍNEZ DEL MAZO, Juan Bautista
Beteta, ca.1611 - Madrid, 1667
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Don Adrián Pulido-Pareja. ca.1647, óleo sobre lienzo, 203,8×114,3 cm., London, The National 
Gallery.
Reunión de trece personajes. 1645, óleo sobre lienzo, 47,2×77,9 cm., Paris, Musée du Louvre.
Vista de la ciudad de Zaragoza en 1647. 1647, óleo sobre lienzo, 181×333 cm., Madrid, Museo 
del Prado.

MELÉNDEZ, Luis Egidio
Napoli, 1716 - Madrid, 1780

Bodegón con limones y naranjas. ca.1760, sobre lienzo, 48×35,5 cm., London, The National Gallery.
Bodegón con manzanas y sandías en un paisaje. 1771, óleo sobre lienzo, 63×84 cm., Madrid, 
Museo del Prado.
Bodegón con melón y brevas, manzanas, bota de vino y cesta de merienda en un paisaje. 
ca.1775, óleo sobre lienzo, 63×84 cm., Madrid, Museo del Prado.
Bodegón con naranjas y nueces. 1772, óleo sobre lienzo, 61×81,3 cm., London, The National 
Gallery.

MURILLO, Bartolomé Esteban
Sevilla, 1617 – 1682

El hijo pródigo abandonado. 1660-65, óleo sobre lienzo, 27,9×37,5 cm., Madrid, Museo del Prado.
El joven mendigo o Niño espulgándose. ca.1645-50, óleo sobre lienzo, 134×100 cm., Paris, Musée 
du Louvre.
Invitación al juego de pelota a pala. ca.1670, óleo sobre lienzo, 160×104 cm., London, Dulwich 
Picture Gallery.
Jesús niño dormido en la cruz. ca.1670, óleo sobre lienzo, 141,8×107 cm., Sheffield, Sheffield 
Graves Gallery.
La huida a Egipto. 1655-60, óleo sobre lienzo, 155×125 cm., Budapest, Szépmüvészeti Múzeum.
La Sagrada Familia, o La Virgen de Sevilla. 1665-70, óleo sobre lienzo, 240×190 cm., Paris, Musée 
du Louvre
La subida al calvario. ca.1660-70, óleo sobre lienzo, 119×142 cm., Cherbourg-en-Cotentin, Musée 
Thomas Henry.
Muchacha con flores (Alegoría de la primavera) (copia). 1660-65, óleo sobre lienzo, Wien, 
Gemäldegalerie an der Akademie der bildenden Künste.
Mujeres en la ventana. ca.1655-60, óleo sobre lienzo, 127,6×106 cm., Washington, National Gallery 
of Art.
Niño con un perro. 1655-60, óleo sobre lienzo, 70×60 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo del Hermitage [Muzey Ermitazh].
Niños comiendo tarta. 1670-75, óleo sobre lienzo, 124×102 cm., München, Alte Pinakothek.
Santa Catalina. 1601-67, óleo sobre lienzo, 82,5×62 cm., Sevilla, Fundación Focus-Abengoa2.
Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos. 1672, óleo sobre lienzo, 325×245 cm., Sevilla, 
Iglesia y Hospital de la Santa Caridad.
Virgen con el Niño (Virgen de la Servilleta). ca.1666, óleo sobre lienzo, 72×67 cm., Sevilla, Museo 
de Bellas Artes.
Virgen y Niño. ca.1655-60, óleo sobre lienzo, 188×137,5 cm., The Hague, Mauritshuis.

2.  Esta obra aparece en 1810 en 

el Inventario del Alcázar entre los 

cuadros confiscados por el gobierno 

napoleónico como de Murillo, en 

la sala número 11 y con el asiento 

número 286 y el párroco de la iglesia 

de Santa Catalina, don José Ollos 

Limón, en carta fechada el 20 de 

enero de 1819, lamentaba ante la 

Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando “que en el año pasado 

de 1811, extrajeron de su iglesia los 

franceses por orden del Mariscal 

Soult, una pintura de la efigie de San-

ta Catalina original de Murillo”. Sin 

embargo, en 1852 Stirling Maxwell 

compró esta obra en la subasta de 

la colección de Soult y en 1857 ya 

aparece atribuida a Zurbarán en una 

exposición celebrada en Manchester. 

A partir de ahí la pintura ha oscilado 

en atribución hasta ser considerada 

incluso como de Alonso Cano.
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RIBERA, José
Játiva, 1591 – Napoli, 1652

Adoración de los pastores. 1650, óleo sobre lienzo, 181×239 cm., Paris, Musée du Louvre.
Descenso de la cruz. 1634, óleo sobre lienzo, 172×121 cm., Salamanca, Convento de las Agustinas 
Recoletas.
El entierro. ca.1630, óleo sobre lienzo, 127×182 cm., Paris, Musée du Louvre.
El olfato. 1611-16, óleo sobe lienzo, 155×88 cm., Madrid, Colección Juan Abelló.
El pie varo. 1942, óleo sobre lienzo, 164×92 cm., Paris, Musée du Louvre. 
El sueño de Jacob. 1639, óleo sobre lienzo, 179×233 cm., Madrid, Museo del Prado.
Martirio de San Bartolomé. 1644, óleo sobre lienzo, 202×153 cm., Barcelona, MNAC, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.
Mater Dolorosa. 1638, óleo sobre lienzo, 77×64 cm., Kassel, Museumslandschaft Hessen Kassel.
San Jerónimo y el ángel del Juicio. 1626, óleo sobre lienzo, 262×164 cm., Napoli, Museo e Real 
Bosco di Capodimonte.
San Pablo ermitaño. 1635, óleo sobre lienzo, 197×153 cm., Paris, Musée du Louvre.
Santa Inés en la prisión. 1641, óleo sobre lienzo, 152×203 cm., Dresden, Gemäldegalerie Alte 
Meister.
San Sebastián atendido por Santa Irene. ca.1640, óleo sobre lienzo, 206×152 cm., Valencia, 
Museo de Bellas Artes de Valencia.

SÁNCHEZ COELLO, Alonso
Benifairó de les Valls, ca.1531 – Madrid, 1588

Las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. ca.1575, óleo sobre lienzo, 135×149 cm., 
Madrid, Museo del Prado.

SÁNCHEZ COTÁN, Juan
Orgaz, 1560 - Granada, 1627

Bodegón de caza, hortalizas y frutas. 1602, óleo sobre lienzo, 68×88,2 cm., Madrid, Museo del 
Prado.
Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino. ca.1602, óleo sobre lienzo, 68,9×84,4 cm., San 
Diego, San Diego Museum of Art.

SOROLLA Y BASTIDA, Joaquín
Valencia, 1863 – Cercedilla, 1923

Cabeza de pescadora o Rosa. 1911, óleo sobre lienzo, 60×53,5 cm., Madrid, Museo Sorolla.
La vuelta de la pesca: remolcando el barco. 1894, óleo sobre lienzo, 265×403,5cm., Paris, Musée 
d’Orsay.

VELÁZQUEZ, Diego Rodríguez de Silva (círculo o atribución)
Enano con un perro. ca.1645, óleo sobre lienzo, 142×107 cm., Madrid, Museo del Prado.
La Infanta María Margarita. 1653, óleo sobre lienzo, 70×58 cm., Paris, Musée du Louvre.
Papa Inocencio X (réplica firmada). 1650, óleo sobre lienzo, 82×71,5 cm., London, The Wellington 
Museum, Apsley House.
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Papa Inocencio X. ca.1650, óleo sobre lienzo, 49,2×41,3 cm., Washington, National Gallery of Art.
Retrato del Papa Inocencio X (taller de Velázquez). ca.1650, óleo sobre lienzo, 83,5×62 cm, 
Boston, Isabella Stewart Gardner Museum.
Retrato ecuestre de Felipe IV de España. 1638, óleo sobre lienzo, 126×98,2 cm., Firenze, Galleria 
degli Uffizi.

VELÁZQUEZ, Diego Rodríguez de Silva
Sevilla, 1599 - Madrid, 1660

Autorretrato. ca.1640, óleo sobre lienzo, 45,8×38 cm., Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia.
Cristo crucificado. ca.1632, óleo sobre lienzo, 248×169 cm., Madrid, Museo del Prado.
Don Juan Mateos. ca.1632, óleo sobre lienzo, 90×108 cm., Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister.
El aguador de Sevilla. 1618-22, óleo sobre lienzo, 106,7×81 cm., London, The Wellington Museum, 
Apsley House.
El bufón Barbarroja, don Cristóbal de Castañeda y Pernia. ca.1934-40, óleo sobre lienzo, 
198×121 cm., Madrid, Museo del Prado.
El bufón Calabacillas. 1637-39, óleo sobre lienzo, 106,5×82,5 cm., Madrid, Museo del Prado.
El bufón don Diego de Acedo, el Primo. ca.1636-45, óleo sobre lienzo, 107×82 cm., Madrid, Museo 
del Prado.
El bufón Juan Calabacillas. 1626-32, óleo sobre lienzo, 175,5×106,7 cm., Cleveland, The Cleveland 
Museum of Art.
El bufón llamado don Juan de Austria. ca.1632-33, óleo sobre lienzo, 210×124,5 cm., Madrid, 
Museo del Prado.
El cardenal-infante Fernando de Austria, cazador. 1632-33, óleo sobre lienzo, 191×107 cm., 
Madrid, Museo del Prado.
El Dios Marte. 1640, óleo sobre lienzo, 181×99 cm., Madrid, Museo del Prado.
El príncipe Baltasar Carlos, a caballo. 1634-35, óleo sobre lienzo, 211,5×177 cm., Madrid, Museo 
del Prado.
El príncipe Baltasar Carlos, cazador. 1635, óleo sobre lienzo, 191×103 cm., Madrid, Museo del 
Prado.
Felipe IV en marrón y plata. ca.1631-32, óleo sobre lienzo, 195×110 cm., London, The National 
Gallery.
Felipe IV, cazador. 1632-34, óleo sobre lienzo, 189×124 cm., Madrid, Museo del Prado.
Felipe IV. 1623, óleo sobre lienzo, 198×101,5 cm., Madrid, Museo del Prado.
Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, Duque de San Lúcar. 1635, óleo sobre lienzo, 
92,5×74 cm., Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister.
Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. 1625-26, óleo sobre lienzo, 222×137,8 cm., New 
York, The Hispanic Society of America.
Juan de Pareja. 1650, óleo sobre lienzo, 81,3×69,9 cm., Madrid, Museo del Prado.
Juan Martínez Montañés. ca.1635, óleo sobre lienzo, 109×88 cm., Madrid, Museo del Prado.
La dama del abanico. ca.1635, óleo sobre lienzo, 95×79 cm., London, The Wallace Collection.
La fragua de Vulcano. 1630, óleo sobre lienzo, 223×290 cm., Madrid, Museo del Prado.
La infanta doña Margarita de Austria. 1659, óleo sobre lienzo, 212×147 cm., Madrid, Museo del 
Prado.
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La infanta Margarita, en traje rosa. 1654, óleo sobre lienzo, 128,5×100 cm., Wien, 
Kunsthistorisches Museum Wien.
La infanta María Teresa de España, o La infanta María Teresa a los catorce años. 1652-53, 
óleo sobre lienzo, 127×98,5 cm., Wien, Kunsthistorisches Museum Wien.
La Venus del espejo. 1647-51, óleo sobre lienzo, 122,5×177 cm., London, The National Gallery.
Las lanzas, o La rendición de Breda. ca.1635, óleo sobre lienzo, 307,3×371,5 cm., Madrid, Museo 
del Prado.
Las meninas. 1656, óleo sobre lienzo, 320,5×281,5 cm., Madrid, Museo del Prado.
Los borrachos, o El triunfo de Baco. 1628-29, óleo sobre lienzo, 165×225 cm., Madrid, Museo del 
Prado.
Luis de Góngora. 1622, óleo sobre lienzo, 59×46 cm., Boston, Museum of Fine Arts.
Menipo. ca.1638, óleo sobre lienzo, 179×94 cm., Madrid, Museo del Prado.
Pablo de Valladolid. ca.1633, óleo sobre lienzo, 290×123 cm., Madrid, Museo del Prado.
Príncipe Baltasar Carlos niño, o Principe Baltasar Carlos en plata. 1633, óleo sobre lienzo, 
117,8×95,9 cm., London, The Wallace Collection.
Retrato de hombre joven. ca.1631, óleo sobre lienzo, 89,2×69,5 cm., München, Alte Pinakothek.
Retrato de un caballero de Cristo (probablemente Francisco de Andrade Leitão). 1640-50, óleo 
sobre lienzo, 67×56 cm., Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister.
Retrato del Papa Inocencio X. 1650, óleo sobre lienzo, 140×120 cm., Roma, Palazzo Doria Pamphilj.

ZURBARÁN, Francisco de
Fuente de Cantos, 1598 – Madrid, 1664

El paño de la Verónica. 1635-40, óleo sobre lienzo, 70×51,5 cm., Stockholm, Nationalmuseum.
Exposición del cuerpo de San Buenaventura. 1629, óleo sobre lienzo, 250×225 cm., Paris, Musée 
du Louvre.
Hércules luchando con Anteo. 1634, óleo sobre lienzo, 136×153 cm., Madrid, Museo del Prado.
San Buenaventura en el concilio de Lyon. 1629, óleo sobre lienzo, 250×225 cm, Paris, Musée du 
Louvre.
San Francisco de Asís en su tumba. 1630-34, óleo sobre lienzo, 204×113 cm., Milwaukee, 
Milwaukee Art Museum.
San Francisco de Asís según la visión del papa Nicolás V. ca.1640, óleo sobre lienzo, 180,5×110,5 
cm., Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
San Francisco de pie contemplando una calavera. ca.1633-35, óleo sobre lienzo, 91,4×30,5 cm., 
St. Louis, Saint Louis Art Museum.
San Francisco en meditación. 1635, óleo sobre lienzo, 152×99 cm., London, The National Gallery.
San Hugo en el refectorio de los Cartujos. 1630-35, óleo sobre lienzo, 267×320 cm., Sevilla, Museo 
de Bellas Artes.
San Jerónimo. 1626, óleo sobre lienzo, 198×125 cm., Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla.
San Lorenzo. 1636, óleo sobre lienzo, 292×225 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo del 
Hermitage [Muzey Ermitazh].
San Román de Antioquía y San Barulas. 1638, óleo sobre lienzo, 246,5×160,1 cm. Chicago, The 
Art Institute of Chicago.
Santa Águeda. 1630-33, óleo sobre lienzo, 127×60 cm., Montpellier, Musée Fabre.
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OBRAS DE REFERENCIA DE PINTURA EUROPEA DEL SIGLO 
XVI A XVIII

ANÓNIMO ESPAÑOL
Los pequeños caballeros. Siglo XVII, óleo sobre lienzo, 47×77 cm., Paris, Musée du Louvre.
Retrato de un monje. 1633, óleo sobre lienzo, 92×73 cm., Paris, Musée du Louvre.

ANÓNIMO ITALIANO
Soldado muerto. ca.1780, óleo sobre lienzo, 104,8×167 cm., London, The National Gallery.

CAMPAÑA, Pedro de, aka KEMPENEER, Pieter
Bruxelles, 1503 - ca.1580

El descendimiento de la cruz. 1548, óleo sobre tabla, 320×191 cm., Sevilla, Catedral de Santa 
María de la Sede.

CORREGIO, Antonio Allegri da
Correggio, 1489–1534

Madonna della scudella. 1528, óleo sobre lienzo, 216,7×137,3 cm, Parma, Galleria Nazionale.

GIORDANO, Luca
Napoli, 1634-1705

El éxtasis de Santa María Magdalena (previamente atribuido a Ribera). 1660-65, óleo sobre 
lienzo, 256×193 cm., New York, The Hispanic Society of America.

TIZIANO, Tiziano Vecellio di Gregrorio
Pieve di Cadore, 1490 – Venezia, 1576

Felipe II. 1551, óleo sobre lienzo, 193×111 cm., Madrid, Museo del Prado.
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AUTORES SIGLO XIX Y XX

Indicadores de las obras:

C. Copia de una pintura española

 ceg Copia de una obra del Greco

 cg Copia de una obra de Goya

 cm Copia de una obra de Murillo

 cr Copia de una obra de Ribera

 cv Copia de una obra de Velázquez

E. Obra inspirada o realizada en España con motivo de un viaje del artista

 eg Obra de un lugar geográfico

 egm Escena bélica en España

 et Obra de tipos y costumbres españolas

 etd Diseños para teatro o relacionados con el teatro

 etf Flamenco

 etr Religión

 ett Toros

H. Obra inspirada en la historia de España

 ho Obra de carácter orientalizante de temática general

 hoh Obra de carácter orientalizante de un hecho histórico 

 hm Obra de un acontecimiento o personaje de la historia moderna
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I. Obra realizada bajo de la influencia de una pintura de origen español

 ieg Influencia del Greco

 ig Influencia de Goya

 im Influencia de Murillo

 ir Influencia de Ribera

 iv Influencia de Velázquez

L. Obra inspirada en la literatura de España

 lc Obra inspirada en la obra de Cervantes
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ADAM, Patrick William
Edinburgh, 1852– North Berwick, 1929
La Infanta María Teresa, según Diego Velázquez. Óleo sobre lienzo, 122,5×96 cm., Haddington, 
John Muir House - East Lothain Council. (cv)
El Infante Don Baltasar, según Diego Velázquez. Óleo sobre lienzo, 122,7×96 cm., Haddington, 
John Muir House - East Lothain Council. (cv)
Stella. 1900, óleo sobre lienzo, 75,5×45 cm., colección privada. (iv)

ADAMS, John Ottis
Amity, 1851 – Indianapolis, 1927
Copia de ‘Vendedores de fruta’ de Murillo. ca.1885, óleo sobre lienzo, 130,48×95,25 cm., 
Indianapolis, Indianapolis Museum of Art. (cm)
Estudio de figura de medio cuerpo. 1883-84, óleo sobre lienzo, 87,63×63,5 cm., Indianapolis, 
Indianapolis Museum of Art. (iv)(im)
Mujer mendiga, Múnich. 1880-87, óleo sobre lienzo, 64,1×48,9 cm., colección privada. (iv)( im)

ADAMS, Wayman (Elbridge)
Muncie, 1883 – Austin, 1959
Retrato de Alexander Ernestinoff. 1914, óleo sobre lienzo, 109,85×91,44 cm., Indianapolis, 
Indianapolis Museum of Art. (iv)
Retrato de un hombre con gorguera. Óleo sobre lienzo, 24,13×25,1 cm., colección privada. (iv)
Retrato de W.W. Woolen. Óleo sobre lienzo, 96,52×81,28 cm., colección privada. (iv)

AFFLECK, Andrew Fairbairn 
Scotland, 1869-1935
Portada, Santa Cruz. ca.1900, aguafuerte, 77,9×49,3 cm., Toledo, Toledo Museum of Art. (eg)

AIVAZOVSKY, Ivan (Konstantinovich)
Feodosia, 1817–1900
Barcos americanos frente al Peñón de Gibraltar. 1873, óleo sobre lienzo, 109×132 cm., 
colección privada. (eg)
Gibraltar de noche. 1844, óleo sobre lienzo, 58×87 cm., colección privada. (eg)
Málaga. Paisaje marino. 1854, óleo sobre cartón, 44×53,5 cm., Feodosiya, Galería Nacional de 
Arte Aivazovsky. (eg)

AGUÉLI, Ivan
Sala, 1869 – Barcelona, 1917
Paisaje con flores de aloe. S.f., óleo sobre papel, 17×23 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. 
(eg)
Paisaje español. Óleo reentelado en lienzo, 18×24 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español-2. Óleo sobre lienzo, 18×22 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español-3. Óleo sobre lienzo, 18×23,5 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español-4. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 17,5×23,5 cm., colección privada. (eg)
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Paisaje español de verano. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 18,5×24 cm., colección privada. (eg)

ALAUX, Jean
Bordeaux, 1786 ; Paris, 1864
Batalla de Villaviciosa. 10 de diciembre de 1710. 1836, óleo sobre lienzo, 465×543 cm., 
Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (egm)

ALEXANDER, John White
Allegheny, 1856 – New York, 1915
Anna Palmer Draper. 1888, óleo sobre lienzo, 182,9×121,9 cm., colección privada. (iv)
Bosquejo de Mark Twain. ca.1909, óleo sobre lienzo, 191,7×91,4 cm., Washington, National 
Portrait Gallery, Smithsonian Institution. (iv)
Campesina bretona (Josephine). 1892, óleo sobre lienzo, 190,5×91,4 cm., New York, colección 
privada. (iv)
Día de verano. 1909, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocida. (iv) 
El actor. Óleo sobre lienzo, 114,3×76,2 cm., colección privada. (iv)
Juliette (la chica de verde). Óleo sobre lienzo, 122×90,3 cm., colección privada. (iv)
Juliette de verde. Óleo sobre lienzo, 127×76,2 cm., colección privada. (iv)
La décima musa. 1909, óleo sobre lienzo, 158,8×133,4 cm., Houston, The Hevrdejs Collection. (iv)
Luz de sol. 1909, óleo sobre lienzo, 212×141 cm., colección privada. (iv)
Mujer de negro (Retrato de la Sra. Paul W. Bartlett). 1893, óleo sobre lienzo, 191,8×91,4 cm., 
colección privada. (iv)
Niña con muñeca. 1898, óleo sobre lienzo, 163,5×135,3 cm., Maryland, colección privada. (iv)
Niña con perro. 1902-03, óleo sobre lienzo, 203,2×127 cm., colección privada. (iv)
Phyllis. 1909, óleo sobre lienzo, 213,4×116,8 cm., Terre Haute, Swope Art Museum. (iv)
Retrato de Henry Martin Alexander, Jr. 1887–91, óleo sobre lienzo, 114,3×76,2 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de la señora Wheaton. Óleo sobre lienzo, Dorchester, Wallace Library. (iv)
Retrato de niña joven con muñeca. 1901, óleo sobre lienzo, 121,9×90,2 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato gris. 1892, óleo sobre lienzo, 190×90 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Señora Dorothy Quincy Roosevelt (posteriormente Señora Langdon Geer). 1901-02, óleo sobre 
lienzo, 152,4×101,6 cm., Dallas, Dallas Museum of Art. (iv) 
Un rayo de sol (la chellista). 1898, óleo sobre lienzo, 22×88,4 cm., colección privada. (iv)

ALLAN, Robert Weir
Glasgow, 1852 – London, 1942
En la Alhambra, Granada. Acuarela, 51,4×36,8 cm., colección privada. (eg)
Mercado de Granada. 1880, acuarela, 65×47cm., colección privada. (eg)

ALLOM, Thomas
Lambet, 1804 – Barnes, 1872
Picturesque Sketches in Spain: Portada. 1837, litografía coloreada, papel: 54,8×37,5 cm.; huella: 
40,4×28,8 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)



812

Vista de Liria en la provincia de Valencia, España (atribución). Pluma y tinta marrón sobre 
papel, 15,3×21,3 cm., colección privada. (eg)
Vista del patio de los Leones, La Alhambra, Granada, España (atribución). Pluma y tinta 
marrón sobre papel, 15,3×21,3 cm., colección privada. (eg)

ALLSTON, Washington
South Carolina, 1779 - Cambridgeport, 1843
Española en un ensueño. 1831, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (el)

ALTEN, Mathias Joseph 
Gusenburg, 1871 - Grand Rapids, 1938
Autorretrato (Atentamente). 1921, óleo sobre tabla, 30,48×40,64 cm., Grand Rapids, Grand 
Rapids Art Museum. (iv)
Autorretrato. 1921, óleo sobre lienzo, 29,85×24,77 cm., Grand Rapids, Grand Rapids Art Museum. 
(iv)
Barca española. Óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (eg)(et)
Barcos de pesca, Valencia. Acuarela, 35,56×49,53 cm., colección privada. (eg)(et)
Muchacho y su caballo en Valencia. 1922, óleo sobre lienzo, 81,3×101,6 cm., colección privada. 
(et)
Niño en la playa, Valencia. 1912, óleo sobre table, colección privada. (et)
Paisaje costero con desnudo masculino. 1912, óleo sobre lienzo, 30,5×40,6 cm., colección 
privada. (et)
Pescadores españoles. 1912, óleo sobre tabla, 30,5×40,6 cm., colección privada. (et)
Retrato de John H. Haak. 1909, óleo sobre lienzo, 81,3×106,7 cm., colección privada. (iv)
Valencia. 1912, óleo sobre lienzo montado en tabla, 30,5×45,1 cm., colección privada. (et)
Valencia-2. 1912, óleo sobre tabla, 71,12×91,44 cm., colección privada. (et)

AMAN-JEAN, Edmond François
Chevry-Cossigny, 1858 – París, 1936
Recuerdo de España. 1920, óleo sobre lienzo, 60,96×51,44 cm., Pittsburgh, Carnegie Museum of 
Art. (etf)

AMERLING, Friedrich von
Wien, 1803 - 1887
Conde Janos Waldstein en traje español. 1833, óleo sobre lienzo, 126×102 cm., Budapest, 
Magyar Tudományos Akadémián. (im)
El niño pescador. 1830, óleo sobre lienzo, 103×87 cm., Wien, Österreichische Galerie Belvedere. 
(im)
Luise Käs de feligresa. 1838, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocida. (im)
Niña de las flores. 1836, óleo sobre lienzo, 69×50,5 cm., colección privada. (im)
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AMIET, Cuno
Soleura, 1868 - Oschwand, 1961
Torero. 1916, litografía en color sobre papel, 35,5×29 cm., colección privada. (ett)
Torero-2. ca.1916, gouache y lápiz, 22,5×16 cm., colección privada. (ett)

ANDERSON, Abraham Archibald
New Jersey, 1847 – New York, 1940
Un poco de la vieja España. ca.1877, óleo sobre lienzo, 47×66 cm., localización desconocida. 
(eg)

ANDERSON, James Bell
Edinburgh, 1886 – Glasgow, 1938
Carmen. 1916, óleo sobre lienzo, 62,8×51,5 cm., Greenock, McLean Museum and Art Gallery. (et)

ANISFELD, Boris Izrailovich
Bălți, 1878 – New London, 1973
Corrida, San Sebastián. 1912, óleo sobre lienzo, 59,5×72,5 cm., colección privada. (ett)
Escena de playa en Hendaya. 1913, óleo sobre lienzo, 50×64,5cm., colección privada. (eg)(et)
Escena de playa en Hendaya-2. 1913, óleo sobre lienzo, 50×64,5cm., colección privada. (eg)(et)
Española elegante. Gouache sobre grafito, 37,3×24,9 cm., colección privada. (et)
Estudio para virgen española. Gouache, lápiz rojo y grafito, colección privada. (etr)
Hispania (estudio). Óleo sobre lienzo, 60×73 cm., colección privada. (eg)(et)
Hispania. 1914-19, óleo sobre lienzo, 170,82×199,71 cm., Washington, Smithsonian American Art 
Museum. (eg)(et)
Las tres gitanas. Óleo sobre lienzo, 64,8×87,8 cm., colección privada. (et)
Pueblo de los Pirineos. Óleo sobre lienzo, 72,4×60,5 cm., colección privada. (eg)
Sin título. 52×37,8 cm., acuarela y lápiz sobre cartón, colección privada. (etf)
Virgen española. Óleo sobre lienzo, 153×104 cm., colección privada. (etr)

ANQUETIN, Louis
Etrepagny, 1861 - Paris, 1932
Don Quijote y Sancho Panza. 1893, litografía sobre papel, huella: 26,5×37,2 cm.; papel: 37,3×55,9 
cm., Ann Harbor, University of Michigan Museum of Art. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-2. 1893, litografía con acuarela, 36,5×50 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote. Óleo sobre lienzo, 38×46 cm., colección privada. (lc)
El jinete y el mendigo, también llamados Don Quijote y Sancho Panza (El caballero y el 
mendigo). 1893, litografía sobre papel,  
huella: 36,7×49,1 cm.; papel: 41×56,6 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (lc)

ANSDELL, Richard
Liverpool, 1815 - Frimley, 1885
A la fiesta, Granada. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Aguadores de la Alhambra. 1863, óleo sobre lienzo, 152,4×106,8 cm., colección privada. (eg)(et)
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Aguadores. 1866, óleo sobre lienzo, 153×97 cm., Lancaster, Lancaster City Museum. (et)
Al mercado. 1883, óleo sobre lienzo, 81,5×153 cm., colección privada. (et)
Andalucía. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Cabreros regresando de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 92,1×190,5 cm., colección privada. (eg)(et)
Camino a Gibraltar desde San Roque. 1856, óleo sobre lienzo, 97×152,5 cm., colección privada. 
(et)(eg)
Camino de la fiesta, Granada, con la Alhambra en la distancia. ca.1863, óleo sobre lienzo, 
76×163 cm., colección privada. (et)(eg)
Camino de Sevilla. 1868, óleo sobre lienzo, 91,4×195,6 cm., Lytham St Annes, Fylde Borough 
Council, The Public Offices. (eg)
Camino del mercado. 1858, óleo sobre lienzo, 61×105 cm., colección privada. (et)
Carrera de estudiantes españoles. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Charla campesina (seguidor de Ansdell). Óleo sobre lienzo, 54×68 cm., colección privada. (et)
Comadreo español. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Contrabandista de Ronda. 1861, óleo sobre lienzo. (et)
Dando de comer a las cabras en la Alhambra. 1871, óleo sobre lienzo, 110,5×86,5 cm., Preston, 
Harris Museum and Art Gallery. (et)
De camino a la fiesta, Granada, la Alhambra en la distancia. Óleo sobre lienzo, 76×163 cm., 
colección privada. (eg)
De camino al mercado, España. 1858, óleo sobre lienzo, 61×105,5 cm., colección privada. (et)
Día de fiesta, camino de la corrida en San Roque, Gibraltar. 1875, óleo sobre lienzo, 120×187,5 
cm., colección privada. (et)
El Calvario de Churriana (Cruces en Churriana). Óleo sobre tabla, 14×21 cm., colección 
privada. (eg)
El camino a Gibraltar desde San Roque. 1866, óleo sobre lienzo, 97×152,5 cm., colección 
privada. (et)
El puente viejo, Granada. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
El tintineo de las mulas, Sevilla. 1857, óleo sobre lienzo, 61,5×112,5 cm., colección privada. (et)
(eg)
En el abrevadero, Sevilla. 1857, óleo sobre lienzo, 57,5×110 cm., colección privada. (et)
En el mercado. Óleo sobre lienzo, 92,7×105,4 cm., colección privada. (et)
En la herrería. 1858, óleo sobre lienzo, 102,9×139,7 cm., colección privada. (et)
Galanteo andaluz. 1859, óleo sobre lienzo, 102×133 cm., colección privada. (et)
Hace cincuenta años. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La granja de la Alhambra. 1880, óleo sobre lienzo, 116×199 cm., colección privada. (et)
La trilla, Andalucía. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La Vega de Granada, volviendo de los pastos. 1880, óleo sobre lienzo, 107×153,04 cm., 
colección privada. (et)
Mirador de la Reina, Alhambra. 1883, óleo sobre lienzo reentelado, 152×110 cm., colección 
privada. (et)
Mulas bebiendo, Sevilla. 1857, óleo sobre lienzo, 61,6×112,4 cm., colección privada. (et)
Mulero ante la ermita. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Paso de los contrabandistas. 1859, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
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Pastor español. 1863, óleo sobre lienzo, 76,2×137,2 cm., colección privada. (et)
Pastor y rebaño, Málaga. Acuarela, 45×28 cm., colección privada. (et)
Pastora de cabras en el Peñón de Gibraltar. 1871, óleo sobre lienzo, 120,7×189,2 cm., colección 
privada. (et)
Pastores de cabras, Bahía de Gibraltar. 1874, óleo sobre lienzo, 68,6×122 cm., colección privada. 
(et)
Pastores españoles con cabras y caballos sobre la ciudad de Granada con la Vega al fondo. 
Óleo sobre lienzo, 77×193 cm., colección privada. (et)
Pastores, Gibraltar, mirando a través del estrecho hacia África. 1871, óleo sobre lienzo, 
120,6×189,2 cm., colección privada. (et)
Plaza del Mercado, Sevilla. 1860, óleo sobre lienzo, 147,3×238,8 cm., colección privada. (et)
Plaza del Mercado, Sevilla-2. 1860, óleo sobre tabla, 29,8×47 cm., colección privada. (et)
Posada española, Granada. 1866, óleo sobre lienzo, 80×183,5 cm., colección privada. (et)
Pozo morisco, Granada. Óleo sobre lienzo, Granada. (eg)
Ronda, viajeros españoles. 1864, óleo sobre lienzo, 106,7×149,2 cm., Rochdale, Touchstones 
Rochdale Arts and Heritage Center. (et)
Serenata de estudiantes de Salamanca. 1857, óleo sobre lienzo, 153×120 cm., Liverpool, Walker 
Art Gallery. (et)
Sevilla. ca.1862, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Tocador de la Reina, Alhambra. 1883, óleo sobre lienzo reentelado, 152×110 cm., colección 
privada. (eg )(et)
Vadeando el río, Sevilla. Óleo sobre lienzo, 162,5×122 cm., colección privada. (eg)
Vendedora en el camino, Sevilla. 1858, 120,5×189 cm., óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Volviendo de la Feria de Sevilla. 1882, óleo sobre lienzo, 173×32 cm., colección privada. (et)

ANSEN-HOFMANN, Eduard
Republik Österreich, 1862 - Wien, 1955
Carmen. Óleo sobre lienzo, 69,8×74,3 cm, colección privada. (etf)

ANSHUTZ, Thomas Pollock
Newport, 1851 – Philadelphia, 1912
El cuento de hadas. Óleo sobre lienzo, 55,9×91,4 cm., colección privada. (iv)
Mamá. Óleo sobre tabla, 40,6×30,5 cm., colección privada. (iv)
Mirada furtiva. Óleo sobre lienzo, 106,7×76,2 cm., colección privada. (iv)
Mujer cosiendo. Acuarela, 34,3×25,4 cm., colección privada. (iv)
Mujer en un interior, leyendo. Óleo sobre lienzo, 41,2×59 cm., colección privada. (iv)
Mujer en una mecedora. Óleo sobre lienzo, 40,7×50,8 cm., colección privada. (iv)
Mujer escribiendo en una mesa. 1905, óleo sobre lienzo, 40,6×51,4 cm., colección privada. (iv)
Niño de azul en una silla. Óleo sobre lienzo, 42,5×60 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Emily Fairlchild Pollock (Sra. J.S. Taney). Óleo sobre lienzo, 82×61 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de la Sra. Anshutz con su hijo. Óleo sobre lienzo, 106,7×76,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Marthe Hientz. Óleo sobre lienzo, 119×75 cm., colección privada. (iv)
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Retrato de Rebecca H. Whelan. 1910, óleo sobre lienzo, 152,4×101,6 cm., colección privada. (iv)
Un traje floreado. 1906, óleo sobre lienzo, 86,4×76,2 cm., colección privada. (iv)
Una Rosa. 1907, óleo sobre lienzo, 147,3×111,4 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. 
(iv)
Visita a la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 87,5×177,5 cm., colección privada. (eg)
Vista a una ermita. ca.1866, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)

APPAY, Émile
France, 1876-1935
Toledo, el puente de Alcántara. ca.1906-20, acuarela, 65×90 cm., colección privada. (eg)

APPERLEY, George Owen Wynne
Ventnor, 1884 – Tanger, 1960
Alhambra, Patio de los Leones. 1922, acuarela, 45,7×25,4 cm., colección privada. (eg)
Alhambra, Puerta de la Justicia. Acuarela, 18×13 cm., colección privada. (eg)
Belleza de Córdoba o La cordobesa. 1923, acuarela, 48,7×38,2 cm., colección privada. (etf)
Calle bañada por el sol. Acuarela sobre papel, 31×22,5 cm. (eg)
Calle de Granada. Acuarela sobre papel, 17×12 cm. (eg)
Entrada de Embajadores, Alhambra, Granada. 1921, acuarela sobre papel, 35,6×25,4 cm., 
colección privada. (eg)
Gitana. 1955, óleo sobre lienzo, 50×35 cm., Granada, Centro artístico, literario y científico de 
Granada. (et)
Gitana de Granada. ca.1919, acuarela y gouache sobre papel, 36,8×27,3 cm., colección privada. 
(et)
Gitana de la Granada. Acuarela sobre papel, colección privada. (et)
Granada, callejón del Albaicín y la Alhambra. 1952, acuarela y goauche, 15×8,2cm., colección 
privada. (eg)
Jardines del Generalife. 1934, acuarela sobre papel, 25×18 cm. (eg)
Gitana del Sacromonte. 1922, acuarela y gouache, 22,2×13,5 cm., colección privada. (etf)
Joven bailando. Óleo sobre lienzo, 96×70,5 cm., Sevilla, Casa Fabiola - Colección de Arte Mariano 
Bellver. (etf)
La Alhambra desde el estudio del artista. Acuarela sobre papel, 17,7×12,7 cm., Glasgow, 
Museums Resource Centre (GMRC). (eg)
La Alhambra desde mi estudio por la mañana temprano. 1922, acuarela sobre papel, 
17,2×24,8 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra en invierno. 1927, acuarela sobre papel, 12,1×17,7 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra y la calle de Gumiel. 1922, acuarela sobre papel, 27,3×17,78 cm., colección 
privada. (eg)
La Alhambra. Acuarela sobre papel, 13,5×8,5 cm., colección privada. (eg)
La carrera del Darro. 1926, acuarela sobre papel, 25×18 cm. (eg)
La Chonica. Acuarela, 66×45,7 cm., colección privada. (eg)
Mujer con flores. 1922, acuarela sobre papel, 25,4×20,3 cm., colección privada. (etf)
Patio de los Arrayanes. 1922, acuarela, colección privada. (eg)
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Patio de los Arrayanes-2. Acuarela sobre papel. 24,8×17,3 cm., colección privada. (eg)
Patio de los Leones. Acuarela sobre papel, 54×34,5 cm., colección privada. (eg) 
Retrato de una muchacha joven. 1920, lápiz y acuarela sobre cartulina, 36,8×26,7 cm, colección 
privada. (et)
Ronda. 1916, acuarela con aguada, 24,5×34,5cm., colección privada. (eg)
Talavera. 1924, óleo sobre lienzo, 63×50 cm., colección privada. (eg)
Tarde de la corrida, Granada. Óleo sobre lienzo, 61×45,7cm., colección privada. (etf)
Una calle de Granada. Acuarela, 16,5×9,5 cm. colección privada. (eg)
Una guapa señorita. 1925, lápiz y acuarela sobre tabla, 54,5×41,3 cm., colección privada. (et)
Vista de la Alhambra. 1956, acuarela sobre papel, 35×45 cm., colección privada. (eg)
Vista de la la Granada. 1923, 55×66 cm. (eg)
Zambra gitana. 1930, acuarela sobre papel, colección privada. (et)

ARAPOV, Anatoly Afanas’evich
San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1876 - Moscú [Moskvá], 1949, 
Carnaval en España. 1911, óleo sobre lienzo, 68×98 cm., Riazán, Museo de Arte Regional del 
Estado de Riazán. (et)

ARMAND, Léon
France, 1835-1922
Bailes españoles. 1861, acuarela y gouache, 27,5×38 cm., Paris, Musée du quai Branly - Jacques 
Chirac. (etf)

ARMOUR, George Denholm
Waterside, 1864 – Wiltshire, 1949
La entrada del toro. ca.1891, acuarela sobre papel, 30×49,5 cm., London, The Fleming- Wyfold 
Art Foundation. (ett)

ARMYTAGE, John Carr
United Kingdom, 1802-1897
Descenso al llano de Granada, según David Roberts. 1834, aguafuerte sobre papel, 15×22,8 
cm., London, The British Museum. (eg)
El buen pastor, según Murillo. ca.1817-97, aguafuerte sobre papel, 33,8×26,5 cm., London, The 
British Museum. (cm)
La joven frutera, según Murillo. ca.1877, aguafuerte sobre papel, 36,2×26,8 cm., London, The 
British Museum. (cm)

ARPE, E.
France, s.XIX
El patio de las Mujeres del Alcázar de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 96,2×65,7 cm., colección 
privada. (eg)
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ASSELINEAU, Léon Auguste
Hamburg, 1808 – Le Havre, 1889
Fachada de la capilla, Alhambra. 1853, aguafuerte sobre papel, 33,1×23,9 cm., colección 
privada. (eg)
Galería del Patio de los Leones de la Alhambra, Granada. 1853, litografía coloreada, 29,2×24,8 
cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (eg)
Mirador de las Infantas en la Sala de Dos Hermanas, Alhambra. 1853, litografía coloreada, 
35,8×26,6 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alberca en la Alhambra, Granada. 1853, litografía coloreada, 31,7×25,2 cm., 
colección privada. (eg)
Patio de la Mezquita, Alhambra, Granada. 1853, aguafuerte sobre papel, 31,1×23,9 cm., 
colección privada. (eg)
Patio de los Leones, la Alhambra, Granada. 1853, litografía coloreada, 34,5×25,5 cm., colección 
privada. (eg)
Plano de la Alhambra. 1853, grabado al cobre, 26,9×41,4 cm., colección privada. (eg)
Puerta de la Justicia, Entrada a la Alhambra, Granada. 1853, litografía coloreada, 32,2×25,7 
cm., colección privada. (eg)
Sala de Audiencias, la Alhambra, Granada. 1853, litografía coloreada, 23,9×29,7 cm., colección 
privada. (eg)
Salón de Abencerrages, Alhambra, Granada. 1853, litografía coloreada, 35,3×24,9 cm., colección 
privada. (eg)
Salón de Dos Hermanas en la Alhambra, Granada. 1853, litografía coloreada, 32,5×25,8 cm., 
colección privada. (eg)
Vista de la Iglesia de San Jerónimo el día de la jura de Fernando VII como Príncipe de 
Asturias, por pintura de Luis Paret y Alcázar. 1833, litografía sobre papel, papel: 60×40,3 cm.; 
plancha 53,7×32, 9 cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
Vista de la rotonda del Real Museo de Madrid. 1832, litografía a pluma, lápiz y rascador, 
Madrid, Museo del Prado. (eg)

ASTRUC, Zacharie
Angers, 1833 – Paris, 1907
Cahier por l’Espagne. 1864, dibujos a lápiz y aguada, 18,09×14,6 cm., Paris, Bibliothèque du 
Louvre. (eg)
Copia de La maja vestida. 1864. (cg)
El aseo del torero. 1880, óleo sobre tabla, 55,5×46 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris. (ett)
Escena de calle en Cuenca. 1873, acuarela sobre carta, 48×31,5 cm., Pau, Musée des Beaux Arts 
de Pau. (et)
Ida en traje de Castilla. 1867, acuarela, 20×16 cm., colección privada. (et)
Las águilas de la puerta de Bisagra en Toledo. 1874, acuarela. (eg)
Lección del viejo torero. ca.1874, acuarela, colección privada. (ett)
Los balcones rosas, España. 1875, acuarela, colección privada. (eg)
Retrato de mujer en traje de torera. Óleo sobre lienzo, 81×65 cm., colección privada. (et)
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AUDOUIN, Pierre
Paris, 1768–1822
Margarita María, 1651 – 1673. Hija de Felipe IV de España, según Velázquez. Aguafuerte sobre 
papel, 46,36×39,37 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. (cv)

AUTOR DESCONOCIDO
Alhama de Granada (escuela francesa). Óleo sobre tabla, 35,5×26 cm., colección privada. (eg)
Belleza española en un balcón (escuela americana). Óleo sobre lienzo, 54,6×41,9 cm., colección 
privada. (et)
Comedores de melón, según Murillo. Placa de porcelana, 40×34cm., colección privada. (cm)
Copia según un cuadro de Velázquez. Mina de plomo realzado en blanco sobre papel gris, 
32,5×46,7 cm., Angers, Musée des beaux-arts. (cv)
El bautismo de Cristo, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 43,3×30,5 cm., Newcastle Upon Tyne, 
Laing Art Gallery. (cm)
El nacimiento de la Virgen, según Murillo. ca.1804, óleo sobre lienzo, 26,6×45,2 cm., London, 
The National Gallery. (cm)
Escena de cortejo en traje español (autor napolitano). Óleo sobre lienzo, 76×60 cm., colección 
privada. (et)
Figura masculina en traje tocando una guitarra (posiblemente Figaro de ‘El barbero de 
Sevilla’ de Rossini). Acuarela sobre papel, 44×32,6 cm., London, Royal Academy of Music. (etd)
Jardín de Lindaraja, Alhambra, Granada. Acuarela sobre papel, 36,1×29,8 cm., colección 
privada. (eg)
La boda mística de Santa Catalina, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 74×86 cm., Chorley, Astley 
Hall Museum and Art Gallery. (cm)
La Roca, Gibraltar. ca.1899, óleo sobre lienzo, lápiz y acuarela, 9×35,6 cm., colección privada. (eg)
La vendedora de flores, según Murillo. 1850, óleo sobre lienzo, 112×87 cm., Aberystwyth, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales. (cm)
La vendedora de flores, según Murillo-2. 1850, óleo sobre lienzo, 85×71 cm., Chorley, Astley Hall 
Museum and Art Gallery. (cm)
La vendedora de flores, según Murillo-3. 1850, óleo sobre lienzo, 106,5×89 cm., Atcham, 
National Trust, Attingham Park. (cm)
Matador (escuela italiana XIX). Acuarela sobre papel, 101,6×78,7 cm., colección privada.
Muchacho sentado, según Murillo. Placa cerámica, 25,2×19,3cm., colección privada. (cm)
Muchachos jugando a los dados, según Murillo. Óleo sobre madera, 28×22,3cm., colección 
privada. (cm)
Mujeres españolas. 1874-85, óleo sobre lienzo, 30×25 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art 
Gallery. (et)
Niños comiendo uvas y melón, según Murillo. 1895, óleo sobre lienzo, 106,5×74,3 cm., 
Bournemouth, Russell-Cotes Art Gallery & Museum. (cm)
Niños con perro y cesta de fruta, según Bartolomé Esteban Murillo. Óleo sobre lienzo, 
80,5×63,5 cm., Southampton, Southampton City Art Gallery. (cm)
Niños con uvas, según Murillo. óleo sobre lienzo, 153,7×115,5 cm., Bath, The Holburne Museum. 
(cm)
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Niños jugando a los dados, según Murillo. Escuela de Múnich, óleo sobre chapa metálica 
blanca, 21,6×16,5 cm., colección privada. (cm)
Pan, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 54,8×45,9 cm., Newcastle Upon Tyne, Laing Art Gallery. 
(cm)
Plaza de San Francisco en Sevilla con figuras, la torre de la Giralda y la catedral más al 
fondo. Lápiz y acuarela, 17×24 cm., colección privada. (eg)
Resurrección, según Murillo. Alkemade, Iglesia de Oud-Ade. (cm)
Retrato de Felipe IV vestido de caza, según Velázquez. Escuela Francesa s.XIX. Óleo sobre 
lienzo, 49,5×29 cm., colección privada. (cv)
Retrato de Isabel de Borbón. Óleo sobre cartón, 23,3×17,5 cm., Chambéry, Musée des beaux-arts. 
(cv)
Retrato de la infanta Margarita de Austria a la edad de cuatro años, según Velázquez. 
Escuela Francesa. Óleo sobre tabla, 14×12 cm., Montauban, Musée Ingres Bourdelle. (cv)
Retrato de la reina Mariana de Austria, según Velázquez. Escuela Francesa. Óleo sobre lienzo, 
82×60 cm., Châteauroux, Musée Bertrand. (cv)
San Diego de Alcalá en éxtasis delante de la cruz, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 87×113,6 
cm., Barnard Castle, The Bowes Museum. (cm)
Santa Justa, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 102×72 cm., Tyne and Wear, Hatton Gallery. (cm)
Según El Greco. S.f., óleo sobre lienzo, 66,04×55,88 cm., colección privada. (ig)
Virgen con el Niño, según Murillo. The Hague, H.H. Antonius en Lodewijkkerk. (cm)
Virgen y Niño según Murillo. ca.1810, óleo sobre lienzo, 89×66 cm., Liverpool, Walker Art Gallery. 
(cm)
Vista de Sevilla. Lápiz y acuarela sobre papel, 10×16 cm., colección privada. (eg)
Vista de Sevilla-2. Lápiz y acuarela sobre papel, 16×15 cm., colección privada. (eg)

AZE, Valère Adolphe Louis
Paris, 1823-1884
Ribera mostrando a dos alquimistas españoles como hacer oro. (ir)

BACLER D’ALBE, Louis Albert Guislain
Saint-Pol-sur-Ternoise, 1761 –Sèvre, 1824
¡Hola vieja, no somos monstruos! Souvenirs pittoresques du général Bacler d’Albe. 1820-22, 
litografía, 35,6×26,5 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (eg)(hm)
Batalla de Somosierra. Litografía, Paris, Bibliothèque nationale de France. (eg)(hm)
Camino y venta en la montaña de Vizcaya, cerca de Vitoria. Plancha 13 del volumen 2 de 
‘Souvenirs pittoresques du général Bacler d’Albe’, Paris, Engelmann, 2 vol. 1819-22, litografía, papel: 
35,5×26,5 cm., huella: 19,4×23,2 cm., Paris, Musée de l’Armée. (eg)
Castillo de Benavente. ‘Souvenirs pittoresques du général Bacler’. Paris, Engelmann, 2 vol. 
1819-22, litografía, papel: 35,5×26,5 cm., huella: 19,4×23,2 cm., Paris, Bibliothèque nationale de 
France. (eg)
El monasterio de Montserrat. Planche 88 del tomo 2 de ‘Souvenirs pittoresques du général 
Bacler’. Paris, Engelmann, 2 vol. 1819-22, litografía, papel: 35,5×26,5 cm., huella: 19,4×23,2 cm., 
Paris, Musée de l’Armée. (eg)
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El monasterio de Montserrat. Planche 89 del tomo 2 de ‘Souvenirs pittoresques du général 
Bacler’-2. Paris, Engelmann, 2 vol. 1819-22, litografía, papel: 35,5×26,5 cm., huella: 19,4×23,2 cm., 
Paris, Musée de l’Armée. (eg)
Fábricas en Gerona. Souvenirs pittoresques du général Bacler d’Albe, plancha 93, tomo 2. 
1820-22, litografía, 35,5×26,5 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (eg)
Fuente de Cibeles y Puerta de Alcalá. Plancha 34 del volumen 2 de ‘Souvenirs pittoresques du 
général Bacler d’Albe’, Paris, Engelmann, 2 vol. 1819-22, litografía, papel: 35,5×26,5 cm., huella: 
19,4×23,2 cm., Paris, Musée de l’Armée. (eg)
La pandereta vasca. Litografía, 14×19 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (et)
Los españoles derriban el puente de Almaraz sobre el Tajo en 1809. Plancha 54 del volumen 2 
de ‘Souvenirs pittoresques du général Bacler d’Albe’, Paris, Engelmann, 2 vol. 1819-22, litografía, 
papel: 35,5×26,5 cm., Paris, Musée de l’Armée. (eg)
Monumento levantado en la cima del Guadarrama, en el límite de dos castillos. ca.1822, 
litografía en tinta negra, 20,1×14,1 cm., colección privada. (eg)
Pescadores de Peñíscola. Souvenirs pittoresques du général Bacler d’Albe, plancha 81. 1820-
22, litografía, 35,5×26,5 cm., Paris, Musée de l’Armée. (eg)

BACON, Francis
Dublin, 1909 – Madrid, 1992
Estudio para Velázquez. Papa II. 1961, óleo sobre lienzo, 150×118 cm., Status Civitatis Vaticanæ, 
Musei Vaticani. (iv)
Estudio segundo o retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. 1953, óleo sobre lienzo, 153×118 
cm., Des Moines, Des Moines Art Center. (iv)

BAES, Émile
Bruxelles, 1879 – Paris, 1954
El abanico español. Óleo sobre lienzo, 70,7×56,1 cm., colección privada. (et)
Mujer española. Óleo sobre lienzo, 150×50 cm., colección privada. (et)
Sin equívoco. Óleo sobre lienzo, 106×65 cm., colección privada. (et)

BAKER, Mary
London ¿? - 1856?
Jesús niño dormido en la cruz. ca.1865, óleo sobre lienzo, 39,4×31,7 cm., London, Victoria and 
Albert Museum. (cm)

BALFOURIER, Adolphe-Paul-Émile
Montmorency, 1816 – Paris, 1876
Alrededores de Valldemosa (Mallorca). ca.1848, óleo sobre lienzo, 131×195 cm., Nantes, Musée 
d’arts de Nantes. (eg)
Mallorca. 1846, óleo sobre lienzo, 40,5×55 cm., colección privada. (eg)
Molinos de viento en Mallorca. ca.1850-59, óleo sobre lienzo, 39×59 cm., colección privada. (eg)
Paisaje andaluz. Óleo sobre lienzo, 127×198 cm., colección privada. (eg)
La torre Semblancq cerca de Elche, España. Óleo sobre lienzo, 53,3×81,3 cm., colección privada. (eg)
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Vista de Mallorca. Óleo sobre lienzo, 39×56 cm., colección privada. (eg)
Vista de una villa de Valldemosa (Mallorca). Óleo sobre lienzo, 52,5×80,5 cm., colección 
privada. (eg)

BALLANTYNE, John
Kerlso, 1815 – London, 1897
El artista John Phillip en su estudio. ca.1864, óleo sobre lienzo, 71,1×92,1 cm., Edinburgh, 
Paxton House, National Gallery of Scotland. (iv)

BAMBERGER, Fritz
Würzburg, 1814- Neuenhain, 1873
Alhambra de Granada. 1868, lápiz sobre papel, 10×16,3 cm., colección privada. (eg)
Cueva en Gibraltar. 1850, acuarela sobre lápiz sobre papel, 17,6×26,3 cm., colección privada. 
(eg)
El Peñón de Gibraltar desde Algeciras. 1857, óleo sobre tabla, 21,5×30,5 cm., colección privada. 
(eg)
El puente de San Martín en Toledo. ca.1860-65, óleo sobre papel, 311×425 cm., München, 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
Estudio de anciano sentado vestido con una capa larga y sombrero. 1850, lápiz y acuarela 
realzado en blanco, 29,2×21cm., colección privada. (eg)
Excursión en el campo andaluz. 1853, acuarela sobre lápiz, 15,5×18,6 cm., colección privada. 
(eg)
Fuenterrabía, España. Óleo sobre papel montado en tabla, 16,5×26 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar, 5 de febrero de 1850. 1850, acuarela y lápiz sobre papel, 10,3×19,4 cm., colección 
privada. (eg)
Gibraltar. Óleo sobre tabla, 18,5×29 cm., colección privada. (eg)
Gran paisaje fluvial con el Escorial y Sierra de Guadarrama al fondo. 1859, óleo sobre lienzo, 
131,5×176,3 cm., Kassel, Museumslandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister. (eg)
La Albufera de Valencia. 1863, óleo sobre lienzo, 46,4×74 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg) 
Paisaje andaluz. Óleo sobre tabla, 18,5×23,3 cm., colección privada. (eg)
Paisaje costero español entre Murcia y Almería. 1868, óleo sobre lienzo, 51,5×82,5 cm., 
colección privada. (eg)
Paisaje de costa andaluz. Óleo sobre lienzo reentelado, 36×51 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de España. Óleo sobre lienzo, 26,5×40,5 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de montana en España. 1870, óleo sobre lienzo, 37×68 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de montaña español con río. 1850, óleo sobre lienzo, 32×60 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de montaña español. Óleo sobre lienzo, 66×110 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español con acueducto y palmeras. Óleo sobre tabla, 28×39,5 cm., colección privada. 
(eg)
Paisaje español con vistas a Sierra Nevada. Óleo sobre papel montado en madera, 9,3×16,5 cm., 
colección privada. (eg)
Paisaje español con vistas a un monasterio. Óleo sobre lienzo montado sobre lienzo, 26×40 cm., 
colección privada. (eg)



823

Paisaje español costero con palmeras. Óleo sobre tabla, 11,5×18,7 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español soleado. Óleo sobre lienzo, 81×126 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español. Óleo sobre lienzo, 64,5×33 cm., colección privada. (eg)
Paisaje montañoso español al atardecer. 1869, óleo sobre lienzo, 32×50 cm., colección privada. 
(eg)
Paisaje montañoso español. Óleo sobre papel, 27×35 cm., colección privada. (eg)
Playa de Estepona con la vista del Peñón de Gibraltar. 1855, óleo sobre lienzo, 73×112,7 cm., 
Málaga, Museo Carmen Thyssen Málaga. (eg)
Región de Granada. ca.1868, óleo sobre papel, 32,2×41,5 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
Sierra Nevada a la caída del sol. 1863, óleo sobre lienzo, 76,2×57,6 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
Torrente en España. 1841, óleo sobre lienzo, 59×82 cm., colección privada. (eg)
Vista de Gibraltar desde Algeciras. 1964, óleo sobre lienzo, 32,5×40 cm., colección privada. (eg)
Vista de Gibraltar. Óleo sobre cartón, 25×54 cm., colección privada. (eg)
Vista de Gibraltar-2. 1870, óleo sobre lienzo, 95×166,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de Gibraltar-3. ca.1868, óleo sobre papel, 100×147 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
Vista de Granada. Óleo sobre lienzo, 38,1×53,3 cm., colección privada. (eg)
Vista de Sierra Nevada. 1870, óleo sobre lienzo, 37×68 cm., colección privada. (eg)
Vista de Toledo y el Tajo. 1856, óleo sobre lienzo reentelado, 44×55 cm., colección privada. (eg)
Vista de Toledo. 1862, óleo sobre tabla, 24,5×33 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
Vista de Toledo-2. ca.1868, óleo sobre tabla, 24,5×33 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
Vista noctura de Sierra Nevada. 1870, óleo sobre cartón, 31×42,5 cm., colección privada. (eg)

BARATTI, Filippo
Trieste, 1849 – 1936
Armeros en el palacio de la Alhambra. 1875, óleo sobre lienzo, 66,3×54,6 cm., London, colección 
privada. (eg)(et)(ho)
Armeros en el palacio de la Alhambra-2. 1878, óleo sobre lienzo, 102,4×71,6 cm., London, 
colección privada. (eg)(et)(ho)
Dando de comer a los cisnes en el harén. 1884, óleo sobre lienzo, 44×55,8 cm., colección privada. 
(eg)(et)(ho)
Día de mercado en España. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)(et)(ho)
Juramento de lealtad en la Sala de los Abencerrajes, Alhambra, Granada. 1879, óleo sobre 
lienzo, London, colección privada. (eg)(et)(ho)
La nueva favorita. 1889, óleo sobre lienzo, 97×140 cm., colección privada. (eg)(et)(ho)
La rendición, el prisionero. 1883, óleo sobre lienzo, 104,14×78,74 cm., London, Fine Art Society 
Ltd. (eg)(et)(ho)
La sultana. Patio de los Arrayanes, Palacio de la Alhambra. 1901, óleo sobre lienzo, 118×89,5 
cm., London, Christie’s Gallery. (eg)(et)(ho)
Malabarista en el harén. 1889, óleo sobre lienzo, 96×137 cm., colección privada. (eg)(et)(ho)
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BARBOSA, Mario
Italia, s.XIX-XX
Patio y casas pobres en Sevilla, España. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de 
vidrio de una obra expuesta en el Salon des Artistes Français de 1913, Paris, Agence photo RMN-
Grand Palais. (eg)

BARKER, Thomas
Pontypool, 1769 – Bath, 1847
Dos niños con un burro. 1830, óleo sobre lienzo, 42,7×40,8 cm., Bath, Holburne Museum. (im)
El leñador. Óleo sobre lienzo, 55,8×39 cm., Sheffield, Sheffield Galleries and Museums. (im)
El niño rústico. 1809, óleo sobre lienzo, 55,8×43,6 cm., Bath, Victoria Art Gallery. (im)
Estudio para Pastorcillo (atribución). Óleo sobre lienzo, 68×53 cm., Colchester, Colchester and 
Ipswich Museum Service: Colchester Collection. (im)
Joven cantante de baladas. Óleo sobre lienzo, 48,6×36,8 cm., Bath, The Holburne Museum. (im)
La gitana. ca.1795, óleo sobre lienzo, 91,2×71,1 cm., Bath, Victoria Art Gallery. (im)
Loca Kate. Óleo sobre papel montado en lienzo, 104,1×76,4 cm., York, York Art Gallery. (im)
Machaca llevando un cubo. ca.1800, óleo sobre lienzo, 42×30,5 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru. 
(im)
Mary Elizabeth Elton, Jane Octavia Elton y Arthur Hallam Elton con su perro ‘Rob Roy’. 1823, 
óleo sobre lienzo, 40,6×35,6 cm., Clevedon, National Trust, Clevedon Court. (im)
Muchachos jóvenes. 1816, óleo sobre lienzo, 35,1×56,5 cm., Southampton, Southampton Art 
Gallery. (im)
Niña con cordero recién nacido en los brazos. Óleo sobre tabla, 17×12 cm., Tunbridge Wells, 
National Trust, Scotney Castle. (im)
Niña de la arena. ca.1787, óleo sobre lienzo, 152×118 cm., Bath, Victoria Art Gallery. (im)
Niño con cordero. Óleo sobre lienzo, 56,2×45,7 cm., Bath, The Holburne Museum. (im)
Niño pastor. Óleo sobre lienzo, 21,5×16,5 cm., Enniskillen, National Trust, Florence Court. (im)
Niño sacándose una espina del pie. 1810, óleo sobre lienzo, 133,98×112,39 cm., London, Tate. 
(im)
Niños con uvas, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 153,7×115,5 cm., Bath, The Holburne Museum. 
(cm)

BARKER, Thomas Jones
Bath, 1815 – London, 1882
La Batalla de Vitoria. Óleo sobre lienzo, 100,2×134 cm., Shrivenham, Defence Academy of the 
United Kingdom. (egm)
Wellington en Sorauren, 27 de julio de 1813. ca.1853, óleo sobre lienzo, 129×99 cm., London, 
National Army Museum. (egm)

BARKMAN, Herman Adrian
Lapväärtti, 1825 – Helsinki, 1855
Virgen de la Inmaculada Concepción con luna creciente, según Murillo. 1853, óleo sobre 
lienzo, 100×80 cm., localización desconocida. (cm)
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Virgen de la Inmaculada Concepción con luna creciente, según Murillo-2. 1853, óleo sobre 
lienzo, localización desconocida. (cm)
Virgen de la Inmaculada Concepción con luna creciente, según Murillo-3. 1853, óleo sobre 
lienzo, localización desconocida. (cm)

BARNES, Edward Charles
United Kingdom, 1856–1882
Belleza española. Óleo sobre lienzo, 92×72 cm., colección privada. (et)
Belleza española-2. Óleo sobre lienzo, 50,8×40,7 cm., colección privada. (et)
Belleza española-3. Óleo sobre lienzo, 36×31 cm., colección privada. (et)
Belleza española-4. Óleo sobre lienzo, 38,2×35,6 cm., colección privada. (et)
Belleza española-5. Óleo sobre lienzo, 35,6×30,5 cm., colección privada. (et)
Belleza española-6. Óleo sobre lienzo, 45,6×35,6 cm., colección privada. (et)
Flirteo. Óleo sobre lienzo, 46×36 cm., colección privada. (et)
Joven con abanico, Granada. 1873, óleo sobre lienzo, 77×51 cm., colección privada. (et)
Mujer del sur con uvas. Óleo sobre lienzo, 61×47 cm., colección privada. (et)

BARNEY, Alice Pike
Cincinnati, 1857 – Los Angeles, 1931
Fantasía española. Dibujo y pastel sobre tablero de fibra, 55,88×45,72 cm., Washington, 
Smithsonian American Art Museum. (etf)
Fantasía española 2. Dibujo y pastel sobre tablero de fibra, 55,88×50,8 cm., Washington, 
Smithsonian American Art Museum. (etf)
Fantasía española 3. Dibujo y tiza sobre tablero de fibra, 64,77×50,8 cm., Washington, 
Smithsonian American Art Museum. (etf)
Infanta. 1887, óleo sobre lienzo, 67,63×45,4 cm., Washington, Smithsonian American Art 
Museum. (et)
Mantón español. ca.1900, pastel sobre lienzo, 130,18×96,84 cm., Washington, Smithsonian 
American Art Museum. (et)
Mujer española. ca.1900, pastel sobre papel montado en cartón, 68,9×46,99 cm., Washington, 
Smithsonian American Art Museum. (et)
Señorita española. ca.1926, óleo y pastel sobre lienzo, 82,6×67 cm., Washington, Smithsonian 
American Art Museum. (et)
Sevilla en Montmartre. 1910, dibujo al pastel, 85,09×65,41 cm., Washington, Smithsonian 
American Art Museum. (et)

BARON GÉRARD, François Pascal Simon
Roma, 1777 – Paris, 1837
Santa Teresa. 1828, óleo sobre lienzo, 272×96 cm., Paris, Maison Marie-Thérèse. (i)

BARON, Henri Charles Antoine
Besançon, 1816 – Genève, 1885
Retrato del Príncipe Baltasar Carlos, copia de Velázquez. Acuarela, 68×57 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (cv)
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La infancia de Ribera. ca.1839, óleo sobre lienzo. (ir)
Sancho Panza contando su aventura. 1860-85, óleo sobre tabla, 18,5×32,5 cm., Barnsley, The 
Cooper Gallery. (lc)

BASTIEN-LEPAGE, Jules
Damvillers, 1848 - Paris, 1884
Camino de la escuela. 1882, óleo sobre lienzo, 80,9×59,8 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery and 
Museums. (im)
El mendigo (Damvillers). 1880, óleo sobre lienzo, 199,9×181 cm., København [Copenhague], Ny 
Carlsberg Glyptotek. (im)
El pequeño deshollinador (Damvillers). 1883, óleo sobre lienzo, 102×116 cm., colección privada. 
(im)
Flor del camino (La pequeña pastora). 1882, óleo sobre lienzo, 132×88,9 cm., colección privada. 
(im)
La anunciación a los pastores. 1875, óleo sobre lienzo, 145×113 cm., Melbourne, National Gallery 
of Victoria. (im)
La pobre curraca. 1881, óleo sobre lienzo, 162,5×125,5 cm., Glasgow, Kelvingrove Art Gallery and 
Museum. (im)
La pobre curraca-2. 1882, óleo sobre lienzo, 66×81 cm., colección privada. (im)
Mercado de flores de Londres. 1882, óleo sobre lienzo, 173,4×90,2 cm., colección privada. (im)
No hay nada a hacer. 1882, óleo sobre lienzo, 132,10×89,50 cm., Edinburgh, National Gallery of 
Scotland. (im)
Pequeño pulidor de botas en Londres. 1882, óleo sobre lienzo, 132,5×89,5 cm., Paris, MAD - 
Musée des Arts Décoratifs. (im)
Pequeño vendedor ambulante dormido. 1882, óleo sobre lienzo, 102,9×93 cm., Tournai, Musée 
des Beaux-Arts de Tournai. (im)
Viejo mendigo ante el portal de una casa. Dibujo a pluna, tina negra y mina de plomo sobre 
cartón, 31,2×25 cm., Paris, Musée d’Orsay. (im)

BAUER, Marius
Den Haag, 1867 – Amsterdam, 1932
Ciudadela de Segovia, España. Óleo sobre lienzo, 29,5×40 cm., colección privada. (eg)
El puente de Toledo, España. Óleo sobre lienzo, 47,5×70,5 cm., colección privada. (eg)
Una vista de la Alhambra de Granada. Acuarela, 67,5×58 cm., colección privada. (eg)

BAYER
France, s.XIX-XX
La natividad de la Virgen, según Murillo. Óleo sobre lienzo, Wahrān [Orán], Église Saint Lucien. 
(cm)

BEADLE, James Prinsep
Kolkata, 1863 – Kengsington, 1947
La batalla de Vitoria. 1913, óleo sobre lienzo, 117,5×180 cm., Nuneaton, Nuneaton Museum & Art 
Gallery. (egm) 
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BEAULIEU, Anatole Henri de
Paris, 1819-1884
Monje en oración, según Zurbarán. 1867, óleo sobre lienzo, 220×152 cm., Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris. (cz)

BEAUME, Joseph
Marseille, 1796 – Paris, 1885
El esclavo de Velázquez. 1822, óleo sobre lienzo. (iv)

BEAUX, Cecilia
Philadelphia, 1855 – Gloucester, 1942
Bocetos según Tiziano y Velázquez. 1906, grafito sobre papel, 15,24×6,98 cm., Philadelphia, 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts. (iv)
Dorothea y Francesca. 1898, óleo sobre lienzo, 203,5×116,8 cm., Chicago, The Art Institute. (iv)
Ernesta, niña con su niñera. 1894, óleo sobre lienzo, 128,3×96,8 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Gertrude y Elizabeth Henry. 1888-89, óleo sobre lienzo, 162,56×94,61 cm., Philadelphia, 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts. (iv)
Harold y Mildred Colton. 1887, óleo sobre lienzo, 141,93×106,68 cm., Philadelphia, Pennsylvania 
Academy of the Fine Arts. (iv)
Hermano y hermana, retrato de Ernesta y Philip Drinker. 1897, óleo sobre lienzo, 175,3×111,8 
cm., colección privada. (iv)
Hermano y hermana: Charles Sumner Bird y su hermana Edith Bird (Sra. de Robert Bass). 
1907, óleo sobre lienzo, 240,35×135,89 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Retrato de Cecil Kent Drinker. 1891, óleo sobre lienzo, 162,6×87,6 cm., Philadelphia, Philadelphia 
Museum of Art. (iv)
Retrato de Harriet Sears Amory. 1902-03, óleo sobre lienzo, 163,2×106,7 cm., Wellesley, Davis 
Museum at Wellesley College. (iv)
Retrato de James Murdock Clark, Jr. Óleo sobre lienzo, 34,9×24,7 cm., colección privada. (iv)
Retrato de niña pequeña con caballo de juguete. ca.1900, óleo sobre lienzo, 30×25 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de Phillip van Ingen. 1885, óleo sobre lienzo, 63,5×78,7 cm., colección privada. (iv)
Sra. Alexander Sedgwick y su hija Christina. 1902, óleo sobre lienzo, 203,2×116,84 cm., 
colección privada. (iv)
Sra. de John Frederick Lewis e hijo, John Frederick Lewis, Jr. 1908, óleo sobre lienzo, 
212,7×123,8 cm., colección privada. (iv)
Una niña. 1887, óleo sobre lienzo, 91,4×74,1 cm., Philadelphia, Pennsylvania Academy of the Fine 
Arts. (iv)

BECKER, Adolf von
Helsinki, 1831 – Vevey, 1909
Cabeza de Los borrachos, según Velázquez. 1863, óleo sobre lienzo, 30×23 cm., colección 
privada. (cv)
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Cabeza de Los borrachos, según Velázquez-2. 1863, óleo sobre lienzo, 33×23 cm., colección 
privada. (cv)
Cabezas de Los borrachos, según Velázquez. 1863, óleo sobre lienzo. (cv)
Española. ca.1873, óleo sobre lienzo, 45×36 cm., colección privada. (et)
Felicidad maternal (madre e hijo). 1868, óleo sobre lienzo, 53×68 cm., Helsinki, Ateneum 
Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (iz)(im)
Felipe IV a caballo, según Velázquez. 1863, óleo sobre lienzo, 22×25 cm. , colección privada.(cv)
Figura de medio cuerpo de un hombre viejo. ca.1860, óleo sobre lienzo, 55,5×44,5 cm., Helsinki, 
Ateneum Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (ir)
Hasta la travesura. 1864, óleo sobre lienzo, 48×60,5 cm., Helsinki, Cygnaeuksen galleria. (iv)
Inmaculada Concepción de El Escorial, según Murillo. 1863, óleo sobre lienzo, 51×39 cm., 
Helsinki, Suomen Taideyhdistys. (cm)
La bacanal de los andrios, según Tiziano. 1863, óleo sobre lienzo, 23×31 cm., colección privada. 
(c)
La coronación de la Virgen, según Velázquez. ca.1860, óleo sobre lienzo, localización 
desconocida. (cv)
Las meninas, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 33×25 cm. (cv)
Mala conciencia. 1864. (et)
Mater Dolorosa, según Murillo. 1863, óleo sobre lienzo, Helsinki, Suomen Taideyhdistys. (cm)
Niña dando de comer a una paloma. 1875, óleo sobre lienzo, 55,5×46 cm., colección privada. 
(im)
Niño mendigo, según Murillo., ca.1860, óleo sobre lienzo. (cm)
Pastora. Óleo sobre tabla, 46,5×37 cm., colección privada. (im)
Plaza de Oriente, Madrid. 1873, lápiz sobre papel, 10×15 cm., colección privada. (eg)
Reina Isabel de Borbón a caballo, según Velázquez. 1863, óleo sobre lienzo, 22×25 cm., 
colección privada. (cv)
Retrato, según Juan Martínez Montañés, según Velázquez. 1863, óleo sobre lienzo, Helsinki, 
Suomen Taideyhdistys. (cv)
San Jerónimo, según Ribera. 1863, óleo sobre lienzo. (cr)
Un banderillero. 1879, tinta sobre papel, 17,7×12,2 cm., Helsinki, Cygnaeuksen galleria. (ett)

BECKMANN, Max
Leipzig, 1884 – New York, 1950
Antes del baile de máscaras. 1923, óleo sobre lienzo, colección privada. (ieg)(ig)
Carnaval (tríptico). 1920, óleo sobre lienzo, colección privada. (ieg)(ig)
Cristo y la mujer adúltera. 1917, óleo sobre lienzo, 149,2×126,7 cm., Saint Louis, Saint Louis Art 
Museum. (ieg)
El Descendimiento. 1917, óleo sobre lienzo, 151,2×128,9 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ieg)
El infierno (Die Hölle): Portada: Autorretrato. 1919, litografía sobre papel crema tejido, papel: 
87,3×61,2 cm.; papel:, New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 2: el camino a casa. 1919, litografía sobre papel crema tejido, 
huella: 73,5×48,5 cm.; papel: 87,3×61,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
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El infierno (Die Hölle): Plancha 3: La calle. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
67,4×53,3 cm.; papel: 87,3×61,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 4: El martirio. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
54,7×75,2 cm.; papel: 61,7×87,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 5: Hambre. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
62,6×49,6 cm.; papel: 80,7×61,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 6: Los ideólogos. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
71,4×50,5 cm.; papel: 87×61,5 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 7: La noche. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
55,5×70 cm.; papel: 61,4×87,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 8: Malepartus. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
69,5×41,3 cm.; papel: 87,5×61,3 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 9: La canción patriótica. 1919, litografía sobre papel crema 
tejido, huella: 77,5×53,3 cm.; papel: 87×61,1 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 10: Los últimos. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
67×47,6 cm.; papel: 86,8×61,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El infierno (Die Hölle): Plancha 11: La familia. 1919, litografía sobre papel crema tejido, huella: 
76×46,3 cm.; papel: 86,5×61 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
El sueño. 1921, óleo sobre lienzo, 182×91 cm., St. Louis, St. Louis Art Museum. (ieg)(ig)
Entretenimiento. 1908, óleo sobre lienzo, 179×169 cm., Berlin, Neue Nationalgalerie. (ig)
Escena de un movimiento de tierra en Mesina. 1909, Óleo sobre lienzo, 253,5×262 cm., Saint 
Louis, Saint Louis Art Museum. (ieg) (ig)
Estudio para Resurrección I. 1907, óleo sobre lienzo, 89×67,5 cm., colección privada. (ieg)
La noche. 1918-19, óleo sobre lienzo, 133×154 cm., Düsseldorf, K20 K21, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen. (ieg)
Resurrección I. 1908-9, óleo sobre lienzo, 400×250 cm., Stuttgart, Staatsgalerie. (ieg)
Resurrección II. 1916-18, óleo sobre lienzo, 345×497 cm., Stuttgart, Staatsgalerie. (ieg)

BECKWITH, James Carroll
Hannibal, 1852 - New York, 1912
Cardenal Agliardi. 1911, óleo sobre lienzo, 170,18×116,84 cm., localización desconocida. (iv)
Carmencita. 1907, óleo sobre lienzo, 81,28×64,77 cm., colección privada. (etf)
Chica joven con pandereta. ca.1886, óleo sobre lienzo, 147,6×92,1 cm., colección privada. (et)
Copia de un retrato de Alonso Cano. 1880, óleo sobre lienzo. (c)
Dama de honor (copia según Velázquez). S.f., óleo sobre lienzo, 43,18×52,07 cm., Lincoln, 
Sheldon Museum of Art. (cv)
El halconero. 1878, óleo sobre lienzo, 129,54×96,52 cm., colección privada. (iv)
El herrero. 1909, óleo sobre lienzo, 132,72×81,6 cm., Washington, Smithsonian American Art 
Museum (and the Renwick Gallery). (iv)
El pie varo (copia según Ribera). ca.1900, óleo sobre lienzo, 45,72×53,34 cm., Lincoln, Sheldon 
Museum of Art. (cr)
El príncipe Baltasar Carlos, a caballo, (copia Según Velázquez). 1880, óleo sobre lienzo. (cv)
Felipe IV de España (copia según Velázquez). 1900, óleo sobre lienzo, 33,02×40,64 cm., Lincoln, 
Sheldon Museum of Art. (cv)
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Historia de un viejo maestro. 1890, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
La autora. Óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
La bola de cristal. Óleo sobre lienzo, 71,8×50,8 cm., colección privada. (iv)
La carta. 1910, óleo sobre lienzo, 127×86,36 cm., colección privada. (iv)
La coronación de la Virgen (copia según Velázquez). 1880, óleo sobre lienzo. (cv)
La fragua de Vulcano (copia según Velázquez). ca.1900, óleo sobre lienzo, 26,67×34,29 cm., 
Lincoln, Sheldon Museum of Art. (cv)
Las huérfanas. S.f., óleo sobre lienzo, 124,46×167,64 cm., Lincoln, Sheldon Museum of Art. (iv)
Las meninas (copia según Velázquez). 1880, óleo sobre lienzo. (cv)
Mujer joven de Toledo. 1880, óleo sobre tabla, 34,92×27,30 cm., Duluth, Tweed Museum of Art. 
(e)
Retrato de Berthe Sarriau. 1877, óleo sobre lienzo, 40,6×32,7cm, colección privada. (iv)
Retrato de un caballero. Óleo sobre lienzo, 81,28×64,77 cm., colección privada. (iv)
Retrato de William Merritt Chase. 1882, óleo sobre lienzo, 217,17×114,62 cm., Indianapolis, 
Indianapolis Museum of Art. (iv)

BÉJOT, Eugène
Paris, 1867-1931
El Escorial, Madrid. 1912, aguafuerte sobre papel, placa: 12,9×14,9 cm.; papel: 21,6×27,9 cm., 
Cincinnati, Cincinnati Art Museum. (eg)
Paisaje a las orillas del Manzanares, cerca de Madrid. Aguada marrón grisáceo y grafito sobre 
papel, 24×25,1 cm., Madrid, Musée du Louvre. (eg)

BELLOWS, George Wesley
Columbus, 1882 – New York, 1925
Cabeza de muchacho. ca.1905. óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Club Night. 1907, óleo sobre lienzo, 109,2×135 cm., Washington, National Gallery of Art. (ieg)(ig)
Constructores de muelles, 1916, óleo sobre lienzo, 76,20×96,52 cm., colección privada. (ieg)(ig)
Crucifixión de Cristo. 1923, litografía impresa en tinta negra sobre papel verjurado, 47,6×52,1 
cm., Detroit, Detroit Institute of Arts. (ieg)(ig)
Crucifixión. 1923, óleo sobre lienzo, 151,13×166,37 cm., Minneapolis, Lutheran Brotherhood. (ieg)
(ig)
Dios castiga a Inglaterra. 1918, litografía sobre papel, huella: 39×48,4 cm.; papel: 44,8×55,4 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (ig)
El caballo blanco. 1922, óleo sobre lienzo, 86,66×111,91 cm., Massachusetts, Worcester Art 
Museum. (ieg)(ig)
El camino del aserrín. 1916, óleo sobre lienzo, 160×115 cm., Wisconsin, Milwaukee Art Museum. 
(ieg)(ig)
El esqueleto. 1916, óleo sobre lienzo, 76,83×112,39 cm., Wichita, Wichita Art Museum. (ieg)(ig)
El estudio, felicitación de Navidad 1919, litografía, 13,8×10,8 cm., colección privada. (iv)
El estudio. 1919, óleo sobre lienzo, 121,9×96,5 cm., colección privada. (iv)
La Barricada, nº2. 1918, litografía sobre papel, 43,5×73 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. 
(ieg)(ig)
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La Barricada. 1918, óleo sobre lienzo, 122,2×212,1 cm., Birmingham, Birmingham Museum of Art 
and Gallery. (ieg)(ig)
La Barricada-2. 1918, lápiz sobre tabla, papel: 58,2×73,5 cm., imagen: 43,7×73,5 cm., Boston, 
Boston Public Library. (ieg)(ig)
La cuerda (constructores de barcos). 1916, óleo sobre lienzo, 76,2×111,76 cm., New Haven, Yale 
University Art Gallery. (ieg)(ig)
La ley es demasiado lenta.1923, litografía, 45,5×36,8 cm., Fort Worth, Amon Carter Museum of 
American Art. (ig)
Los alemanes se acercan (Hecho en Alemania). 1918, litografía sobre papel, 40,6×66,1 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums, Fogg Art Museum. (ieg)(ig)
Los alemanes se acercan. 1918, óleo sobre lienzo, 125,7×201,3 cm., Washington, National Gallery 
of Art. (ieg)(ig)
Los dos del mismo club. 1909, óleo sobre lienzo, 115×160,5 cm., Washington, National Gallery of 
Art. (ieg)(ig)
Masacre en Dinant. 1918, óleo sobre lienzo, 125,7×210,8 cm., Greenville, Greenville County 
Museum of Art. (ieg)(ig)
Niña pequeña de blanco (Queenie Burnet). 1907, óleo sobre lienzo, 158×87 cm., Whashington, 
National Gallery of Art. (iv)
Noqueo. 1907, pastel y tinta sobre papel, 55,3×71,1 cm., Bentoville, Crystal Bridges Museum of 
American Art. (ieg)(ig)
Pelea de aficionados en el Sharkey. 1909, óleo sobre lienzo, 92×122,6 cm., Cleveland, Cleveland 
Museum of Art. (ieg)(ig)
Presentando al campeón. 1916, litografía impresa en tinta negra sobre papel verjurado, 62,9×53,3 
cm. Detroit, Detroit Institute of Arts. (ieg)(ig)
Retrato de Elizabeth Alexander. 1924, óleo sobre lienzo, 134,62×190,22 cm., New York, Hirschl & 
Adler Galleries. (iv)(ig)
Retrato de muchacho riendo. 1907, óleo sobre lienzo, 61×46,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Prosper Invernizzi. Óleo sobre lienzo, 96,5×76,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato del profesor Joseph Russell Taylor. Óleo sobre lienzo, 97,2×81,5 cm., colección privada. 
(iv)
Robin, Retrato de Clifton Webb. 1905, óleo sobre lienzo, 112,39×76,2 cm., colección privada. (iv)
(ig)
Sociedad de astilleros. 1916, óleo sobre lienzo, 76,2×96,52 cm., Richmond, Virginia Museum of 
Fine Arts. (ieg)(ig)
Viejo corral, Toodleums. 1922, óleo sobre lienzo, 91,44×147,32 cm., colección privada. (ieg)

BENEŠ, Vincenc
Lišice, 1883 – Praha, 1979
Hagar e Ismael. 1910, óleo sobre lienzo, 172×71 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. (ieg)
La granja. ca.1915, óleo sobre lienzo, 75×53 cm., colección privada. (ieg)
La orilla. 1915, óleo sobre lienzo, 60×40 cm., colección privada. (ieg)
Susana en el baño. 1910-11, óleo sobre lienzo, 137,5×84,5 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v 
Praha. (ieg)
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BENJAMIN-CONSTANT, Jean-Joseph 
Paris, 1845-1902
Al día siguiente de una victoria en la Alhambra: España morisca, siglo XIV. 1882, óleo sobre 
tabla, 132,2×106 cm., Montreal, Musée des Beaux-Arts. (ho)
Antes del Caid. Óleo sobre lienzo, 72×87 cm., colección privada. (ho)
Bailaores españoles. Óleo sobre tabla, 24,2×30,4 cm., colección privada. (etf)
Granada. Óleo sobre lienzo, colección privada.
El harén de mujeres. Ca.1880, óleo sobre tabla, 124,4×80 cm., colección privada. (ho)
Jenízaro. Óleo sobre lienzo, 120×80 cm., colección privada. (ho)
Pasatiempo del califa (Sevilla, siglo XIII). 1881, óleo sobre lienzo, colección privada. (ho)
Patio de la Alhambra. 1880, óleo sobre lienzo, 55×44 cm., Toulouse, Musée des Agustins. (eg)
(ho)

BENOUVILLE, François-Léon
Paris, 1821-1859
Aparición de San Francisco de Asis a San Antonio predicando en Grenoble. Grafito sobre 
papel de calco, 21,6×29,4 cm., Paris, Musée du Louvre. (iz)
San Francisco bendiciendo la ciudad de Asís mientras le llevan moribundo a Santa María 
de los Ángeles. 1853, óleo sobre lienzo, 93×241,3 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iz)
Santa Clara recibiendo el cuerpo de San Francisco de Asís. 1858, óleo sobre lienzo, 118×80 
cm., Chantilly, Musée Condé. (iz)

BERÁNGER, Charles; DELAROCHE, Paul
Sèvres, 1816 – Paris, 1853 / Paris, 1797-1856
Apoteosis del Arte. 1853, óleo sobre lienzo, 257×41,6 cm., Baltimore, Walters Art Museum. (c)

BERCHÈRE, Narcisse Georges
Étampes, 1819 - Asnières-sur-Seine, 1891
Cartuja de Valldemosa en la isla de Mallorca. ca.1847, colección privada. (eg)
Convento de Santa Margarida de Palma (Mallorca). ca.1847, colección privada. (eg)
Noche de verano. ca.1847, colección privada. (eg)
Vista tomada en Elche, reino de Murcia. ca.1847, colección privada. (eg)
Vista tomada en Orihuela, reino de Murcia. ca.1847, colección privada. (eg)

BERG, Else
Ratibor, 1877 – Auschwitz, 1942
Mallorca. 1914, óleo sobre lienzo, 32,5×40 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-2. 1914, acuarela, 31,5×40 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-3. 1914, acuarela, 23×37 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-4. 1914, óleo sobre lienzo, 38×45 cm., colección privada. (eg)
Obra en construcción, Mallorca. 1914, acuarela, 30,5×41 cm., colección privada. (eg)
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BERNARD, Émile
Lille, 1868 – 1941
Adán y Eva. 1888, óleo sobre lienzo, 42×34 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ieg)
Adán y Eva-2. 1890, óleo sobre cartón, 43,5×31 cm., colección privada. (ieg)
Autorretrato con vaso de flores. 1897, óleo sobre lienzo, 53×42 cm., Amsterdam, Rijksmuseum. 
(iz)
Autorretrato de Sevilla. 1897, óleo sobre lienzo, 92×60 cm., Paris, colección privada. (iz)
Bañistas. 1889, óleo sobre lienzo, 47×57,2 cm., Madrid, colección Carmen Thyssen-Bornemisza en 
depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (ieg)
Cerca de la Alhambra. ca.1896, óleo sobre lienzo, 110×82 cm., Paris, colección privada. (eg)
Crucifixión, o La Virgen y San Juan al pie de la cruz. ca.1896, 120×92 cm., Pont-Aven, Église 
Saint-Joseph. (ieg)
Crucifixión. 1897, óleo sobre lienzo, 105×70 cm., colección privada. (ieg)
Descendimiento de la cruz. 1926, óleo sobre tabla, 105×82 cm., colección privada. (ieg)
Don Quijote y Sancho Panza. Tinta lavada, colección privada. (lc)
Dos ángeles. Tinta lavada, 34×24,5 cm., colección privada. (ieg)
Edipo y Yocasta. Óleo sobre tabla, 48×66 cm., colección privada. (ieg)
El baño de los sultanes en la Alhambra. 1896, óleo sobre lienzo, 121×90 cm., Paris, colección 
privada. (eg)
El chorro de agua. 1896, óleo sobre lienzo, 81×100, Paris, colección privada. (eg)
Española con mandolina. ca.1896, óleo sobre cartón, 65×53 cm., Paris, colección privada. (et)
Fuente cerca de la Alhambra. ca.1896, óleo sobre lienzo, 100×80 cm., Paris, colección privada. 
(eg)
La caída de Lucifer. Tinta y aguada, 34×25,7 cm., colección privada. (ieg)
La guapa española, o La gitana, o La bohemia. 1929, óleo sobre lienzo, 113×80 cm., Paris, 
colección privada. (et)
La muerte. Andaba como vagan las algas. Tinta china lavada con cepillo, 34,5×25,5 cm., 
colección privada. (ieg)
La presentación. 1913, óleo sobre cartón, 48×72 cm., colección privada. (ieg)
Lavanderas en Oriente. Óleo sobre lienzo, 101×80 cm., colección privada. (ieg)
Marsella, el mercado. 1929, óleo sobre lienzo, 105,2×75,2 cm., colección privada. (ieg)
Mendigos de España. 1895, dibujo a la pluma sobre papel, colección privada. (et)
Mi mujer y mi hijo Otsi. 1897, óleo sobre lienzo reentelado, 55,5×47 cm., colección privada. (e)
Mujer y niño en un paseo de Granada. 1896, óleo sobre lienzo, 89,5×57,8 cm., colección 
privada. (e)
Mujeres españolas conversando. ca.1896, óleo sobre lienzo, 58×90 cm., colección privada. (et)
Músico callejero español y su familia. 1897, óleo sobre lienzo, 181×119 cm., Paris, colección 
privada. (e)
Odalisca sobre un cojín rojo o Mujer joven con trenza. 1896, óleo sobre lienzo, 41,5×51,3 cm., 
Paris, colección privada. (ieg)
Resurrección. 1922, óleo sobre cartón, 69×96 cm., Status Civitatis Vaticanæ, Musei Vaticani. (ieg)
Retrato de Clément Altarribia de torero. 1930, óleo sobre lienzo reentelado, 101×81 cm., 
colección privada. (e)
Retrato de la madre del artista. 1897, óleo sobre lienzo, 46×38 cm., colección privada. (e)
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Retrato de un joven español. 1896, Paris, colección privada. (et)
Retrato de una vieja española. 1896, óleo sobre lienzo, 41×38 cm., colección privada. (et)
Retrato del hijo del artista. Óleo sobre lienzo, 60×44 cm., colección privada. (e)
Retrato del pintor Sabater. 1930, óleo sobre cartón, 68×53,5 cm., colección privada. (e)
Subida al calvario. 1938, óleo sobre lienzo pegado en cartón, 76×107 cm., Paris-La Défense, 
Centre national des Arts plastiques. (ieg)
Tauromaquia. 1894, óleo sobre tabla, 41×33 cm., colección privada. (ett)
Viejo español, u Hombre con sombrero. ca.1896, óleo sobre tabla, 50×65 cm., colección privada. 
(et)
Vista de Granada. Óleo sobre cartón, 50×40 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambara, o El paseo. 1896, óleo sobre lienzo, 54×40 cm., Paris, colección privada. 
(eg)

BERNARD, Joseph
France, 1864-1933
Carmen. Óleo sobre tabla, 36,8×20,9 cm., colección privada. (eft)

BEROUD, Louis
Lyon, 1852 – Paris, 1930
En el Louvre, copiando a Murillo. 1912, óleo sobre lienzo, 130,8×161,3 cm., New York, colección 
privada. (im)
En el Louvre. 1898, óleo sobre lienzo, 64,8×54,6 cm., colección privada. (im)

BERTI, Antonio
Faenza, 1830–1912
Virgen y Niño, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 105×107 cm., Oxford, St Peter’s College, 
University of Oxford. (cm)

BERTINOT, Gustave-Nicolas
Louviers, 1822 – Paris, 1888
Retrato del Papa Clemente IX [sic], según Velázquez. 1852, óleo sobre lienzo. (cv)

BETTS, Louis
Little Rock, 1873 – Bronxville, 1961
Gitana andaluza. Óleo sobre lienzo, 119,38×69,85 cm., colección privada. (et)
James William Pattison. 1909, óleo sobre lienzo, 127×91,44 cm., Chicago, Union League Club. (iv)
Retrato de la Sra. John Stephen Keogh. 1909, óleo sobre lienzo, 191,1×99,7 cm., colección 
privada. (iv)
Una belleza española. 1900, óleo sobre lienzo, 97,2×101,6 cm., colección privada. (et)

BINET, René
Chaumont, 1866 – Ouchy, 1911
Acequia del Generalife. Acuarela sobre papel, 24,5×16,1 cm., Sens, Musées de Sens. (eg)
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Alcázar de Sevilla. Litografía sobre papel, 19×9 cm., Sens, Musées de Sens. (eg)
Alhambra, la Sierra. 1909, óleo sobre lienzo, 16,5×24,5 cm., Sens, Musées de Sens. (eg)
Boceto del patio de la Alhambra de Granada. 1895, mina de plomo sobre papel, 48,7×32 cm., 
Paris, Musée d’Orsay. (eg)
La Alhambra de Granada. Acuarela sobre papel, 53×37,3 cm., Sens, Musées de Sens. (eg)
Molinos sobre el Guadalquivir. 1909, acuarela sobre papel, 8,5×12,8 cm., Sens, Musées de Sens. 
(eg)
Palacio moro en Granada. 1895, gouache y acuarela sobre papel, 98×65 cm., Sens, Musées de 
Sens. (eg)
Patio de Granada. Acuarela sobre papel, 48×31,5 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra. Acuarela sobre papel, 24,5×16,1 cm., Sens, Musées de Sens. (eg)
Patio de las Doncellas del Alcázar de Sevilla. Acuarela sobre papel, 16,6×24,6 cm., Sens, Musées 
de Sens. (eg)
Puente de Toledo. 1895, acuarela y lápiz sobre papel, 51×34,4 cm., Sens, Musées de Sens. (eg)
Riveras del Guadalquivir. 1896, acuarela sobre cartón, 30×47 cm., Sens, Musées de Sens. (eg)

BIRGER, Hugo
Stockholm, 1854 - Helsingborg, 1887
Calle de Granada. 1884, óleo sobre lienzo, 111×81 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. (et)
Calle española. 1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Cascada en la Alhambra. 1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Comida durante la feria en Granada. 1882, óleo sobre lienzo, 135×201 cm., Göteborg, 
Göteborgs Konstmuseum. (et)
Detalle de un parque de Sevilla. 1882, óleo sobre tabla, 26×41 cm., colección privada. (eg)(et)
Ensayo de baile durante el carnaval de Granada. 1886, óleo sobre lienzo, 86×121 cm., 
colección privada. (etf)
Española con abanico (escena de jardín). Óleo sobre lienzo, 80×58 cm., colección privada. (et)
Estudio de paisaje, El Genil. 1884, óleo sobre lienzo, 34×52 cm., Göteborg, Göteborgs 
Konstmuseum. (eg)
Estudio desde la ventana de Dietrichson sobre San Cecilio en Granada. 1882, lápiz y blanco 
sobre papel montado en papel, 15×27 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (eg)
Exterior de una posada española. 1886, óleo sobre lienzo, 82×117 cm., colección privada. (et)
Gallinero del Alcázar de Sevilla. 1882, colección privada. (et)
Gitano. 1882, óleo sobre tabla, 65×48,5 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Granada. pluma y tinta sobre papel, 34,3×48,7 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Guitarrista, matador y Carmencita. 1884, tinta sobre papel, 146×112 cm., colección privada. 
(etf)
Interior de cocina. 1884, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Interior de un cortijo del sur de España. Óleo sobre lienzo, 110,5×80 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
Jardín en Granada. 1882, óleo sobre tabla, 65×53 cm., colección privada. (eg)
Jardín en la Alhambra (Escena del jardín, Alhambra). 1885, óleo sobre lienzo, 95×76 cm., 
colección privada. (eg)
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Jardines de Murillo, Sevilla. 1882, óleo sobre lienzo, 55,5×76 cm., colección privada. (eg)
La Buenaventura (adivinación). ca.1885, óleo sobre lienzo, 135×198 cm., colección privada. (et)
La mezquita. 1884, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
La noche después del terremoto. 1884, dibujo, colección privada. (et)
Matilde vestida de gitana. 1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Motivo de Granada. Óleo sobre tabla, 15,5×24 cm., colección privada. (eg)
Motivo de la Alhambra. ca.1882, óleo sobre tabla, 61×49 cm., colección privada. (eg)(et)
Niño jugando al sol con un perro. 1882. (ett).
Paisaje de Sierra Nevada, España. 1881-84, óleo sobre lienzo, 46×61 cm. colección privada. (eg)
Paquito. ca.1882, lápiz sobre papel, 34×24,8 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Pareja flamenca. 1884, acuarela, 31×23 cm., colección privada. (etf)
Patio interior de la Alhambra. Óleo sobre tabla, 62×75 cm., colección privada. (eg)
Pavo real, zorzal y faisán dorado. 1883. óleo sobre lienzo, 47×60 cm., colección privada. (eg)(et)
Retrato de la esposa y la cuñada del artista o Las hermanas Matilde y Paula. 1884, óleo 
sobre lienzo, 85×71 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Retrato de una mujer española. Óleo sobre tabla, 28×17 cm., colección privada. (et)
Terraza con pavo real, la Alhambra. 1884, óleo sobre lienzo, 102×80 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)(et)
Tocador de guitarra, matador y Carmencita. 1884, tinta, 146×112 cm., colección privada. (etf)
Torero y chula ‘A la orilla del Sena II’. 1885, papel, 42,5×31,5 cm., colección privada. (ett)
Torero, Granada. 1882, óleo sobre lienzo, 43×23 cm., colección privada. (ett)
Toreros y gitanas. 1882, óleo sobre lienzo. (ett)
Una cascada. 1884, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Una dama elegante y la adivinadora. 1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)

BLAAS, Eugen de
Albano Laziale, 1843 – Venezia, 1932
Aprendiendo a fumar. Acuarela sobre papel, 21,5×24 cm., colección privada. (et) 
Belleza española. 1886, óleo sobre tabla, 27×21,5 cm., colección privada. (et)
Un baile. Óleo sobre cartón, 40×31,5 cm., colección privada. (etf)

BLACKSTADIUS, Johan Zakarias
Falkenberg, 1816 - Stockholm1898
Cazadores de aves no muy lejos de Málaga, España. 1888, acuarela sobre papel montado en 
cartón, 9,4×15 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (eg)

BLANCHARD, Henri Pierre Léon Pharamond
Lyon, 1805 – Paris, 1873
Cachetero de Voyage pittoresque en Espagne. ca.1852, litografía sobre papel avitelado, papel: 
58×74 cm.; huella: 42,5×53 cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Cavallero rejoneador. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 57,9×73,6 cm.; huella: 
42,4×53 cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Conduciendo los toros a la plaza. 1847. (ett)
Contrabandistas. 1829, óleo sobre lienzo, 45,5×65,5 cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (et)
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Corrida de toros en honor de la reina en la Plaza Mayor. 1847. (ett)
Corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid por las bodas de SS.MM. y duques de 
Montpensier. 1846, óleo sobre lienzo, Villamanrique, Palacio de Villamanrique de la Condesa de 
París. (ett)
Corridas de toros. El toro atacando al picador, de Voyage pittoresque en Espagne. 1826-32, 
aguafuerte sobre papel, 11×19 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (ett)
Corridas de toros. Salida del público, de Voyage pittoresque en Espagne. 1826-32, aguafuerte 
sobre papel, 11×19 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (ett)
División de plaza. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 58×73,1 cm.; huella: 42,5×53,1 
cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
El arrastradero. ca.1852, litografía sobre papel avitelado, papel: 57,7×73 cm.; huella: 42,1×53 cm., 
Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
El despejo de Voyage pittoresque en Espagne. 1826-32, aguafuerte sobre papel, 11×19 cm., 
Paris, Bibliothèque nationale de France. (ett)
El espada. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 58×73 cm.; huella: 42,5×53 cm., Madrid, 
Museo del Romanticismo. (ett)
El mercado de caballos. 1847. (ett)
El puente colgante de Aranjuez. 1834, óleo sobre lienzo, Real Sitio de San Ildefonso, Patrimonio 
Nacional. (eg)
Escena de calle en España. Acuarela, 21,9×28,3 cm., colección privada. (et)
José María, el bandido generoso. Perdido. (et)
La primera misa en América. 1850, óleo sobre lienzo, 200×152 cm., Dijon, Musée des Beaux-
Arts. (hm)
La Salve Regina de los prisioneros de la cárcel de Cortes en Cádiz. ca.1830, grafito, acuarela 
sobre papel, 20,2×29,2 cm., Nantes, Musée d’arts de Nantes. (et)
Los banderilleros. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 58×73,7 cm.; huella: 42,5×52,6 
cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Los banderilleros. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 58×74 cm.; huella: 42,5×53 cm., 
Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Los perros. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 57,7×73 cm.; huella: 42,5×53,2 cm., 
Madrid, Museo de Romanticismo. (ett)
Novillos. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 57,7×73,5 cm.; huella: 42,8×53 cm., 
Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Picadores en la plaza. 1847, litografía sobre papel avitelado, 57,7×73,5 cm.; huella: 42,8×53 cm., 
Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Pobres del asilo de San Bernardino de Madrid calentándose al sol. 1835, óleo sobre lienzo, 
Madrid, colección Valdeterrazo. (et)(iv)
Regreso de la feria de Mairena. Perdido. (et)
San Isidoro. Óleo sobre lienzo. Arc-et-Senans. (i)
Suerte de picar. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 57,5×73,6 cm.; huella: 42,2×53 
cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Tipos populares de Aranjuez. 1829, acuarela sobre papel, 22,86×38,41 cm., Madrid, Biblioteca 
Nacional de España. (et)
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Toreros antes de la corrida. ca.1850, litografía sobre papel avitelado, papel: 57,8×73,9 cm.; huella: 
42,1×53 cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (ett)
Vista de los lavaderos del Manzanares. 1833, aguada en sepia sobre papel, 26,5×35 cm., 
Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
Vista del Campo de Moro y Casa de Campo. 1833, lápiz y acuarela sobre papel, 28,8×45 cm., 
Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
Vista del interior de la iglesia de real monasterio de San Jerónimo de esta corte durante el 
acto de la Jura de S.A.R.. la Srma. Señora Princesa D. María Isabel Luisa de Borbón. 1834, 
litografía sobre papel, papel: 60×40,3 cm.; plancha 53,7×32,9 cm., Madrid, Museo de Historia de 
Madrid. (ho)

BLANCHE, Jacques-Émile
Paris, 1861 – Offranville, 1942
Autorretrato con Rafael de Ochoa. 1890, óleo sobre lienzo, 99,2×71 cm., Cleveland, The 
Cleveland Museum of Art. (iv)
Boceto de conjunto para el Memorial de Offranville. 1917, óleo sobre lienzo, 174×122,5 cm., 
Rouen, Musée des Beaux-Arts. (ieg)(iv)(ig)
Charles Cottet. 1902, óleo sobre lienzo, 100×80 cm., Bruxelles, Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (iv)
Claude Debussy. 1902, óleo sobre lienzo. (iv)
Corisandre de Gramont. 1928, óleo sobre lienzo. (iv)
Désirée Manfred en su sillón. Óleo sobre lienzo, 146,5×114 cm., colección privada. (iv)
Désirée Manfred sujetando una muñeca. Óleo sobre lienzo, 46×38 cm., colección privada. (iv)
Despertar. 1900, óleo sobre lienzo, 147,5×114 cm., Paris, Musée des Beaux-Arts de la Ville de 
Paris. (iv)
Despertarse. 1990, óleo sobre lienzo, 147,5×114 cm., colección privada. (iv)
El querubín de Mozart (retrato de Désiree Manfred). ca.1903, óleo sobre lienzo, 157×118 cm., 
Reims, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Élaine Greffuhle. 1888, óleo sobre lienzo. (iv)
Félicien Cacan de soldado. 1915, óleo sobre lienzo, 73×60 cm., Rouen, Museee des Beaux-Arts. 
(iv)
Henry Bernstein con su hermano y hermana. 1892, óleo sobre lienzo, 61×82,6 cm., colección 
privada. (iv)
Ignacio Zuloaga y Zaaleta. ca.1900-04, óleo sobre lienzo, 200×125 cm., Paris, Petit Palais, Musée 
des Beaux-arts de la Ville de Paris. (iv)(ig)
Jeannine Dumas. 1889, óleo sobre lienzo, 205×106 cm., Port-Marly, Château de Monte-Cristo, 
Maison Alexandre Dumas. (iv)
José María Sert. 1901-02, óleo sobre lienzo, 127×92 cm., Barcelona, Museu Europeu d’Art Modern. 
(iv)
La guerra de España. 1936, óleo sobre lienzo, 65×84 cm., Castres, Musée Goya. (hm)
La princesa Lucien Murat en vestido goyesco. Óleo sobre cartón, 73×97 cm., colección privada. 
(ig)
Lucien Simón. 1902, óleo sobre lienzo, 101×82 cm., colección privada. (iv)
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Madame Émile-Blanche, madre del artista. 1890, óleo sobre lienzo, 112×100 cm., Paris, Petit 
Palais, Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris. (iv)
Maurice Barrès sentado en un sillón. 1903, óleo sobre lienzo, 117×95 cm., Paris, Biblioteque 
nationale de France. (iv)
Maurice Barrès. 1891, óleo sobre lienzo, 99×82 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (iv)
Memorial de Offranville. 1922, óleo sobre lienzo, 255×291 cm., Rouen, Musée des Beaux-Arts. 
(ieg) (ig)(iv)
Memorial de Offranville-2. 1918-19, óleo sobre lienzo, Offranville, Église Saint-Ouen d’Offranville. 
(ieg) (ig)(iv)
Memorial de Offranville-3. 1919, óleo sobre lienzo, 73×60,5 cm., colección privada. (ieg) (ig)(iv)
Mujer con sombrero. Óleo sobre lienzo, 81,3×45,7 cm., colección privada. (iv)
Niña con el sombrero de piel. 1895, óleo sobre lienzo, 131,5×101,5 cm., colección privada. (iv)
Paul Simón. 1906, óleo sobre lienzo, 69×59 cm., colección privada. (iv)
Rafael de Ochoa y Madrazo. 1890, óleo sobre lienzo, 81,5×60 cm., Rouen, Musée des Beaux-Arts. 
(iv)
Retrato de André Guide. 1912, óleo sobre lienzo, Rouen, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Retrato de Désirée Manfred en el espejo. ca.1899, óleo sobre lienzo, 82,5×65 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Desirée Manfred. Óleo sobre lienzo, 46,5×38 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la señorita Bertha Capel. 1897, óleo sobre lienzo, 72×59 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Lucien Simón. 1902, óleo sobre lienzo, 101×82 cm., colección privada. (iv)
Retrato de M. Paul Adam. 1902, óleo sobre lienzo, 100×51,5 cm., Arras, Musée des Beaux-Arts. 
(iv)
Retrato de Marcel Proust. 1892, óleo sobre lienzo, 73,5×60,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (iv)
Retrato de niño. 1917, óleo sobre cartulina, 61×49,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Olga Caracciolo. Óleo sobre lienzo, 142,2×73,7 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Paul Baignères. 1891, óleo sobre lienzo, 98×68 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Suzanne Lemaire. Pastel sobre lienzo, 154,1×78,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un caballero, de tres cuartos, sentado con un abrigo marrón. Óleo sobre lienzo, 
130,3×101 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un niño. 1904, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una niña. 1890, óleo sobre lienzo, 131,5×79 cm., colección privada. (iv)
Retrato del Maestro Errazuriz. 1880, pastel, 129,5×79,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato del pintor Paul Robert. 1902-03, óleo sobre lienzo, 100×81 cm., colección privada. (iv)
Retratos en un interior: Madame John Lemoinne y sus hijas. 1897, óleo sobre lienzo, 158×147 
cm., colección privada. (iv)
Thomas Hardy. 1906, óleo sobre lienzo, 92×73,5 cm., London, Tate Gallery. (iv)
Tía Sara. Óleo sobre lienzo, 92×70 cm., colección privada. (iv)
Walter Sickert. 1898, óleo sobre lienzo, 58,5×64,8 cm., London, National Portrait Gallery. (iv)

BLUM, Robert (Frederick)
Cincinnati, 1857 - New York, 1903
Aguador español, Toledo. 1882, óleo sobre tabla, 29,8×40,2 cm., colección privada. (et)
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Bailaora española. Óleo sobre lienzo, 26×30,5 cm., colección privada. (etf)
Cabeza de una gitana. ca.1882, óleo sobre tabla, 34,9×25,9 cm., Cincinnati, Cincinnati Museum 
of Art. (etf)
El Alcázar, Sevilla, España. 1887, dibujo a tinta, 77,5×101,6 cm., colección privada. (eg)
Encajeras venecianas (boceto). Óleo sobre tabla, 21,59×15,88 cm., colección privada. (iv)
Encajeras venecianas. 1887, óleo sobre lienzo, 76,5×104,7 cm., Cincinnati, Cincinnati Art 
Museum. (iv)
Escena de calle: La puerta del convento de las Comendadoras o El Convento de Santa Fe. 
1882, grafito sobre papel, 17,8×8,9 cm., New York, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. 
(eg)
Estudio de Cristo, según Ribera. 1882, óleo sobre lienzo, 49,2×70,5 cm., Cincinnati, Cincinnati 
Museum of Art. (cr)
Estudio para Encajeras venecianas. ca.1887, óleo sobre lienzo, 34,60×28,57 cm., colección 
privada. (iv)
La corrida. 1883, lapiz realzado en blanco, 31,5×27,9 cm., colección privada. (ett)
La silla. Xilografía sobre papel, Imagen: 7,6×12,7 cm.; plancha: 13,3×20 cm., Cincinnati, Cincinnati 
Art Museu. (ett)
Las encajeras. ca.1885-87, óleo sobre lienzo, 41×31,1 cm., New York, The Margaret and Raymond 
Horowitz Collection. (iv)
Mi aguador. 1882, lápiz y tinta sobre papel, 17,8×12,7 cm., Cincinnati, Cincinnati Art Museum. (et)
Mujer con mantón y abanico. ca.1878-80, acuarela, 43,2×27,9 cm., colección privada. (et)
Patio español. 1883, óleo sobre lienzo, 74,5×102,6 cm., Cincinnati, Cincinnati Museum of Art. (eg)
Primer ataque. 1889, lápiz, tinta, cera, 22,2×34,3 cm., Cincinnati, Cincinnati Museum of Art. (ett)
Toreo, España. 1883, lápiz sobre papel, 17,3×25,1 cm., New York, Museum for the Arts of 
Decoration Cooper Union. (ett)
Toreo. 1883, lápiz sobre tabla, 44,13×27,94 cm., New York, Spanierman Gallery. (ett)

BOBERG, Ferdinand
Falun, 1860 – Stockholm, 1946
En un antiguo pueblo español. Diseños de León. 1888-89, aguafuerte sobre papel, 81,7×41,2 
cm., Stockholm, Nationalmuseum. (eg)
En un antiguo pueblo español-2. Diseños de León. 1888-89, grabado al aguafuerte y grabado 
con punta seca sobre papel, 71,8×40,3 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (eg)
En un antiguo pueblo español-3. Diseños de León. 1888, grabado al aguafuerte y grabado con 
punta seca sobre papel, 80,8×41,2 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (eg)

BOISLECOMTE, Marie-Félix-Edmond de
Arras, 1849-1923
El Taller del Moro en Toledo, España. ca.1890, óleo sobre lienzo, 45×54 cm., colección privada. 
(eg)
Plataforma de ejecuciones en la Alhambra de Granada. 1878, óleo sobre lienzo, 130×100 cm., 
Pau, Musée des Beaux-Arts. (ho)
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BOISSIEU, Jean-Jacques de
Lyon, 1736 - Lentilly, 1810
Monje rezando. Tiza negra, 44,4×33,5 cm., colección privada. (iz)
Monjes del desierto. 1797, grabado, punta seca y buril sobre papel, papel: 48,7×34,6 cm.; huella: 
51,6×38,2 cm., Washington, National Gallery of Art. (iz)
San Francisco. Tiza negra, 39,8×24,4 cm., colección privada. (iz)
San Jerónimo escribiendo. 1797, grabado, punta seca y buril sobre papel, papel: 42,8×30,5 cm.; 
huella: 47×33,8 cm., Harvard, Art Museums / Barcelona, Col·lecció Gelonch Viladegut. (iz)

BOLDINI, Giovanni
Ferrara, 1842 - Paris, 1931
Anita de la Feria. ca.1900, óleo sobre lienzo, 53×50 cm., colección privada. (ig)
Autorretrato de Montorsoli. 1892, óleo sobre lienzo, 56×36 cm., Firenze, Galleria degli Uffizi. (iv)
Bailaora española. 1900, óleo sobre tabla, 40×35,5 cm., colección privada. (etf)
Bailarina española en el Moulin Rouge. 1905, óleo sobre lienzo, 125,1×101,92 cm., colección 
privada. (etf)
Conde Robert de Montesquieu. 1897, óleo sobre lienzo, 115,5×82,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Consuelo Vanderbilt, duquesa de Marlborough, y su hijo Lord Ivor Spencer-Churchill. 1906, 
óleo sobre lienzo, 221,6×170,2 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Después del baño. ca.1889, óleo sobre tabla, 25,4×34,29 cm., Washington, National Gallery of Art. 
(ho)
Edith Stuyvesant Dresser Vanderbilt. ca.1900, óleo sobre lienzo, Asheville, Biltmore Estate. (ic)
El fajín negro. Óleo sobre lienzo, 210,8×100,3 cm., colección privada. (iv)
El general español. 1867, óleo sobre lienzo, 62×48 cm., colección privada.
El pequeño payaso. Óleo sobre tabla, 24×16,5 cm., colección privada. (iv)
Guitarrista. 1873, óleo sobre lienzo, 34,3×41,3 cm., Williamstown, The Clark Art Institute. (etf)
Henri Rochefort. ca.1882, óleo sobre lienzo, 61×50 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Hombre sentado con botas negras. Óleo sobre tabla, 33×23 cm., colección privada. (iv)
Joven con chal rojo. 1883, óleo sobre lienzo, 56,5×46,5 cm., colección privada. (etf)(ig)
La dama de Biarritz (Mlle. Gillespie). 1912, óleo sobre lienzo, 130,2×97,2 cm., colección privada. 
(iv)
Mujer con guitarra. ca.1873, óleo sobre tabla, 34×22,3 cm., Mount Vernon-Belvedere, Walters Art 
Museum. (etf)
Mujer de negro mirando el retrato de la Señora Emiliana Concha de Ossa. ca.1888, óleo 
sobre lienzo, 80,52×64,52 cm., Ferrara, Museo Giovanni Boldini. (iv)
Pareja en traje español con dos loros (el Matador). 1872, óleo sobre lienzo, 25×35 cm., colección 
privada. (et)
Retrato de Adolf Menzel. 1895, óleo sobre lienzo, 41×54,5 cm., Berlin, Alte Nationalgalerie – 
Staatliche Museen zu Berlin. (iv)
Retrato de Anita de la Feria, la bailaora española. 1900, óleo sobre lienzo, 205,7×120,6 cm., 
colección privada. (etf)
Retrato de Anita de la Feria, la bailaora española-2. 1901, óleo sobre lienzo, 54,5×42 cm., 
colección privada. (etf)
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Retrato de Anita de la Feria, la bailaora española-3. 1901, lápiz y crayón sobre papel, 33×23 
cm., colección privada. (etf)
Retrato de Cecilia de Madrazo Fortuny. ca.1882, óleo sobre lienzo, 115×69 cm., Bordeaux, 
Musée des Beaux-Arts. (iv)
Retrato de Díaz Albertini. 1909, óleo sobre lienzo, 104,5×97,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Eddy y Jacques Copper. 1906-07, óleo sobre lienzo, 65×81 cm., colección privada. (iv)
Retrato de James Abbott McNeill Whistler. 1897, óleo sobre lienzo, 170,8×94,6 cm., New York, 
Brooklyn Museum. (iv)
Retrato de John Singer Sargent. 1890, óleo sobre tabla, 36,2×28 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Josefina Alvear de Errázuriz. Óleo sobre lienzo, 80×60 cm., colección privada. (iv)
Retrato de joven. Óleo sobre lienzo, 48,8×33,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la condesa Zichy. 1905, óleo sobre lienzo, 219,7×119,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la joven Errázuriz. 1892, óleo sobre lienzo, 201,3×101 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la marquesa Luisa Casati con un galgo. 1908, óleo sobre lienzo, 253,4×140,4 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de la Señora Concha de Ossa. 1888, pastel sobre lienzo, 221×120,5 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de la Señora de Gillespie, ‘La Dame de Biarritz’. 1912, óleo sobre lienzo, 130,2×97,2 
cm., colección privada. (iv) 
Retrato de la Señora Émilienne Le Roy. ca.1912, óleo sobre lienzo, 181×121 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de la Señora Howard Johnston. 1906, óleo sobre lienzo, 230,5×120 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de la Señora Hugo y su hijo. 1898, óleo sobre lienzo, 212×122 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Señora Josephina Alvear de Errázuriz. 1892, óleo sobre lienzo, 186,7×103,5 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. Eugène Doyen. 1910, óleo sobre lienzo, 224×112,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. Max. 1896, óleo sobre lienzo, 205×100 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato de Lady Nanne Schrader, nacida Wiborg. 1903, óleo sobre lienzo, 120×94,3 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de Luis y Pedro Subercaseaux. 1887, óleo sobre lienzo, 134×125 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Luis y Pedro Subercaseaux. 1887, óleo sobre lienzo, 134×125 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Marthe Régnier. 1905, óleo sobre lienzo, 231,1×120,7 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Rita de Acosta Lydig. 1911, óleo sobre lienzo, 180,4×109,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un hombre joven. Óleo sobre lienzo, 54,9×47 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una dama, Lina Bilitis, con dos pekineses. 1913, óleo sobre lienzo, 223,6×120,6 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de ‘Willy’, el escritor Henri Gauthier-Villars. Óleo sobre lienzo, 130.5×97.8 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato del Barón de Rothschild. 1903, óleo sobre lienzo, 92×73,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato del pequeño Subercaseaux. 1891, óleo sobre lienzo, 170×98,5 cm., Ferrara, Museo 
Giovanni Boldini. (iv)
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Retrato del pintor Lawrence Alexander ‘Peter’ Harrison. 1902, óleo sobre lienzo, 126×101 cm., 
Detroit, Manoogian Collection. (iv)
Señora Díaz Albertini. 1909, óleo sobre lienzo, 104,5×97,5 cm., colección privada. (iv)
Señora Matías de Errázuriz Ortúzar, nacida Josefina Virginia de Alvear Fernández Coronel. 
1912, óleo sobre lienzo, 153×98,5 cm., colección privada. (iv) 
Tocando la guitarra. Óleo sobre tabla, 12,7×11,8 cm., colección privada. (etf)

BOILLY, Jules-Léopold
Paris, 1796-1874
El pintor Francisco de Goya según Vicente López (detalle). 1866, aguafuerte y aguatinta, sobre 
papel avitelado, 36,1×25,8 cm., Madrid, Museo del Prado. (ig)
Fuente de la Cibeles. 1850, óleo sobre lienzo, 25,5×33cm., colección privada. (eg)
Puente de San Martín. (eg)

BOIT, Edward Darley
Boston, 1840 - Roma, 1916
Alhambra. 1881, acuarela, 34,3×24,1 cm., colección privada. (eg)
Granada. 1880, acuarela, 33,34×23,49 cm., colección privada. (eg)
Granada-2. 1881, acuarela, 33,34×23,49 cm., colección privada. (eg)
Iglesia parroquial cerca de Toledo. 1881, acuarela, 49,4×34,3 cm., colección privada. (eg)

BOMPARD, Maurice
Rodez, 1857 – Paris, 1935
Escena de harén. Óleo sobre lienzo, 120×90 cm., colección privada. (ho)
Guardián. Óleo sobre lienzo, 55×30,5 cm., colección privada. (ho)
La guitarrista. Óleo sobre tabla, 29×20 cm., colección privada. (ho)

BONE, Muirhead
Glasgow, 1876 – Oxford, 1953
A los pies de Sierra Nevada. Tinta y acuarela, 28×20cm., colección privada. (eg)
Paisaje en Cuenca, España. Lápiz negro y acuarela, 18×12,8 cm., Princenton, Princenton 
University Art Museum. (eg)
Pueblo cerca de Potes, montaña, España. Lápiz negro y acuarela, 20,2×13,4 cm., Princenton, 
Princenton University Art Museum. (eg)
Acueducto, Segovia. Lápiz negro y acuarela gris y azul, 26,9×18,7 cm., Princenton, Princenton 
University Art Museum. (eg)
Noche en Gerona. Lápiz de cera negro, 20×13,7 cm., Princenton, Princenton University Art 
Museum. (eg)
San Esteban, Segovia. Carboncillo y acuarela, 21×13,8 cm., Princenton, Princenton University Art 
Museum. (eg)
Ábside de la catedral de León, España. Puntasea sobre papel, 51,5×34 cm., colección privada. 
(eg)
Andalucía, España. 1925, acuarela sobre papel, Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)
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Arco Trajano, Mérida, España. Pastel sobre papel, 28×20 cm., colección privada. (eg)
Atardecer, Sahagún, España. Punta seca, sobre papel vitela, 29,84×18,1 cm., Cincinnati, 
Cincinnati Art Museum. (eg)
Baile de los seises en el altar de la catedral de Sevilla. Tinta y acuarela, 3×50,75 cm., colección 
privada. (eg)(et)
Calle en Sevilla. Pluma, pincel, tinta negra y acuarela, 22×12,5cm., colección privada. (eg)
Colinas alrededor de Ronda, España. Acuarela sobre papel, 29,21×45,72 cm., Glasgow, Museums 
Resource Centre (GMRC). (eg)
Convento de San Paio, Santiago de Compostela. Punta seca, 30,2×17,1 cm., Cincinnati, 
Cincinnati Art Museum. (eg)
Cuenca. Lápiz, pluma y tinta negra y acuarela, 21×31,8 cm., colección privada. (eg)
Feria del 15 de agosto, Salamanca. Lápiz sobre papel, 26,5×38cm., colección privada. (eg)(et)
Granja gallega, Santiago. Lápiz y tinta sobre papel, 22×32 cm., colección privada. (eg)
Guadalupe desde el Real Monasterio. Tiza, 37,5×55,5 cm., colección privada. (eg)
La basílica de Covadonga. Tiza negra y cera sobre papel, 28×38,4 cm., Edinburgh, National 
Galleries Scotland. (eg)
La vega de Granada desde el Carmen de la Cañada. Acuarela, 35,9×53,2 cm., Glasgow, 
Museums Resource Centre (GMRC). (eg)
Las montañas al fondo, Gerona. 1926, lápiz y acuarela, 23,5×35,5, London, Tate. (eg)
Línea costera cerca de Cádiz. Lápiz y acuarela sobre papel, 20×35,4 cm., Edinburgh, National 
Galleries Scotland. (eg)
Los tapices, Santiago de Compostela. Lápiz y acuarela sobre papel montado en papel, 11,4×13,2 
cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. (eg)
Medina del Campo, España. Lápiz, tinta y cera sobre papel, 14,9×22,2 cm., Providence, Rhode 
Island School of Desing Museum, RISD. (eg)
Paisaje en España. Óleo sobre lienzo, 30,8×40,6 cm., colección privada. (eg)
Pilar del Apóstol, Santiago de Compostela, España. Lápiz, 45×26,5 cm., colección privada. (eg)
Puente nuevo y catedral de Gerona. Lápiz, tinta y acuarela, 26×35 cm., colección privada. (eg)
Puesta de sol, Cuenca. Tiza negra y acuarela, 12,7×17,8 cm., colección privada. (eg)
Ronda. Acuarela sobre papel, 24×33 cm., colección privada. (eg)
Ronda, España desde la colina. 1925, punta seca sobre papel, 17,5×25 cm., colección privada. 
(eg)
San Nicolas, Villafranca del Bierzo. Tinta y acuarela, 34,3×24,4 cm., colección privada. (eg)
Santiago de Compostela, día del Apóstol. Punta seca, 38×22,5 cm., colección privada. (eg)
Santillana por la noche. 1926, tiza negra sobre papel, 24,1×17,8 cm., Edinburgh, National 
Galleries Scotland. (eg)
Segovia. Acuarela, 23×35,5 cm., colección privada. (eg)
Subida de Santo Domingo, Gerona. Acuarela sobre papel, 25,8×27,3 cm; Glasgow, Museums 
Resource Centre (GMRC). (eg)
Teatro Real, Madrid. Acuarela, 28×44 cm., colección privada. (eg)
Toro romano excavado en Mérida, España. Punta seca sobre papel, 15,8×11 cm., colección 
privada. (eg)
Tumba del rey Pelayo, Covadonga. Tiza de colores, 79×54 cm., colección privada. (eg)
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umera, Andalucía. 1924, acuarela y lápiz, 35×25,5 cm., colección privada. (eg)
Vega de Granada. Lápiz y tinta marron con acuarela, 17,5×31,5 cm., Washington, National Gallery 
of Art. (eg)
Viernes Santo español, Ronda. 1925, punta seca, 32,1×20,3 cm., Cincinnati, Cincinnati Art 
Museum. (eg)
Villafranca del Bierzo, casa de Torquemada. Pluma, tinta y aguada sobre papel, 37×28 cm., 
colección privada. (eg)
Vista de Bilbao. Tiza negra y acuarela sobre papel, 14×22,8 cm., colección privada. (eg)
Yates en Santander. Lápiz, tiza negra, tinta negra y aguada gris sobre papel, 14×22,8 cm., 
colección privada. (eg)

BONNARD, Pierre
Fontenay-aux-Roses, 1867 – Le Cannet, 1947
Bailaora española. 1905, óleo sobre tabla, 57,5×31 cm., colección privada. (etf)
Dos bocetos de campesinos españoles con mulas y busto de matador. Grafito sobre papel, 
12×20 cm., Paris, Museée d’Orsay. (et)
Vista de una ciudad fortificada con vistas a una llanura, a la derecha: El Escorial. Grafito 
sobre papel, 12×20 cm., Paris, Museée d’Orsay. (eg)

BONNAT, Léon-Joseph Florentin
Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922
Adolphe Thiers. 1876, óleo sobre lienzo, 126×95 cm., Paris, Musée du Louvre. (iv)
Alejandro Dumas hijo. 1886, óleo sobre lienzo, 78×63 cm., Versailles, Musée national des 
Châteaux de Versailles et de Trianon. (iv)
Alexandre Falguière. 1887, óleo sobre lienzo, 68×56 cm., Versailles, Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon. (iv)
Amasa Leland Stanford, hombre de negocios, político y filántropo americano. 1884, óleo sobre 
lienzo, 237,5×161,4 cm., colección privada. (iv)
Antoine-Louis Barye, escultor y acuarelista francés. 1885, óleo sobre lienzo, 129×93 cm., 
Belvedere, Walters Art Museum. (iv)
Armand de la Rochefoucauld-Doudeaville, 5º duque de Doudeauville. 1896, óleo sobre lienzo, 
146×114 cm., colección privada. (iv)
Auguste Cain, escultor de animales. 1889, óleo sobre lienzo, 73,5×60 cm., Paris, Petit Palais, 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (iv)
Autorretato a la edad de dieciséis años. 1850, óleo sobre lienzo, 41,3×32 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Autorretrato a la edad de cuarenta y un años. 1874, óleo sobre lienzo, 59,7×44,5 cm., Bayonne, 
Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Autorretrato de Velázquez. 1898, aguafuerte sobre papel verjurado, 27,7×20,2 cm., Madrid, 
Museo del Prado. (cv)
Autorretrato. 1885, óleo sobre lienzo, 73,2×60,2 cm., Mount Vernon-Belvedere, Walters Art 
Museum. (iv)
Autorretrato-2. 1855, óleo sobre tabla, 46×37,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Autorretrato-3. 1899, óleo sobre tabla, 46×38 cm., Grenoble, Musée de Grenoble. (iv)
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Autorretrato-4. 1905, óleo sobre lienzo, 61×47 cm., Firenze, Gallerie degli Uffizi. (iv)
Bellos momentos. 1880, óleo sobre lienzo, 139,7×85,09 cm.., St. Petersbourg, Florida, Museum of 
Fine Art. (iv)
Boceto del martirio de San Andrés. 1861, óleo sobre tabla, 45,5×34 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. 
Boceto para el retrato de la condesa Potocka. ca.1880, óleo sobre lienzo, 38×24 cm., Bayonne, 
Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Campesina egipcia y su hija. 1869-70, óleo sobre lienzo, 186,7×105,4 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (iv)
Campesina. Óleo sobre tabla, 32,4×24,1 cm., colección privada. (iv)
Carlos Enrique José Pellegrini Bevans, (boceto). S.f., óleo sobre lienzo, 49,7×31,1 cm., Bayonne, 
Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Carlos Enrique José Pellegrini Bevans, abogado, político, presidente de la República 
Argentina (1890-1892). ca.1892, óleo sobre lienzo, Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina. 
(iv)
Centinela árabe. Óleo sobre lienzo, 98,4×66 cm., colección privada. (iv)
Charles Sarvy, tio maternal de Léon Bonnat. 1855, óleo sobre lienzo, 40,7×32,5 cm., Bayonne, 
Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Charles Töpffer, escultor suizo. 1880, óleo sobre lienzo, 47×39 cm., Genève, Musée d’Art et 
d’Histoire. (iv)
Conde de Montalivet. Óleo sobre lienzo, 130×100 cm., Versailles, Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon. (iv)
Conde Louis Cahen d’Anvers, banquero y coleccionista. 1901, óleo sobre lienzo, 154×136 cm., 
Champs-sur-Marne, Château de Champs-sur-Marne. (iv)
Copia del Inocencio X, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 33,1×24,2 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (cv)
Copia del martirio de San Bartolomé de Ribera del Prado. Óleo sobre lienzo, 28×29 cm., 
Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (cr)
Copia del martirio de san Felipe de Ribera. 1864, óleo sobre lienzo, 28×19 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (cr)
Copia del San Pablo Ermitaño de Ribera (del Museo del Louvre). Óleo sobre lienzo, 24,7×19,1 
cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (cr)
Cristo en la cruz. 1874, óleo sobre lienzo, 228,91×160,02 cm., Paris, Petit Palais, Musée des 
Beaux-arts de la Ville de Paris. (ir)
Dama elegante de perfil con lazo negro. 1900, óleo sobre lienzo, 83×66 cm., colección privada. 
(iv)
El pintor Ceferino Araujo Sánchez. 1864, óleo sobre lienzo, 37,5×31 cm., Madrid, Museo del 
Prado. (ieg)
El pintor Émile Boeswillwald, arquitecto, inspector general de los monumentos históricos. 
1890, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
El pintor Enrique Melida. 1864, óleo sobre lienzo, 38×31,5 cm., Madrid, Museo del Prado. (ieg)
Ernest Reyer. 1895, óleo sobre lienzo, 65×56 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon. (iv)
Estudio de Carlos V según Tiziano. Óleo sobre lienzo, 38×30 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (c)
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Estudio del príncipe Baltasar Carlos de Velázquez. Óleo sobre lienzo, 38,9×31,1 cm., Bayonne, 
Musée Bonnat-Helleu. (cv)
Estudio para La Asunción de la Virgen. ca.1869, lápiz y acuarela, 56,8×48,9 cm., New York, 
Dahesh Museum of Art. (iv)(ir)
Estudio según San Pablo ermitaño de Ribera. Óleo sobre papel, 24×19 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (cr)
Eugène Aubry-Vitet, archivista paleógrafo y escritor. 1877, óleo sobre lienzo, 67×56 cm., 
localización desconocida. (iv)
Fruela II. 1850-52, óleo sobre lienzo, 225×140 cm., Madrid, Museo del Prado. (h)
Giotto cuidando las cabras. 1850, óleo sobre lienzo, 105×150 cm., Bayonne, Musée Bonnat-
Helleu. (iv)(ir)(im)
Grat-Norbert, llamado Adren Barthe, compositor, profesor. 1866, óleo sobre lienzo, 93,5×74,1 
cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Henri d’Orléans, duque de Aumale. 1880, óleo sobre lienzo, 165×115 cm., Chantilly, Musée 
Condé. (iv)
Henri d’Orléans, duque de Aumale-2. 1890, óleo sobre lienzo, 60,5×51,5 cm., Chantilly, Musée 
Condé. (iv)
Henry Baldwin Hyde, fundador y presidente de The Equitable Life Assurance Society of the 
United States. 1881-82, óleo sobre lienzo, 243,8×152,4 cm., New York, Axa Equitable. (iv)
Henry Roujon, funcionario de la administración de Bellas Artes y escritor. 1904, óleo sobre 
lienzo, 100×95 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Isaac Pereire, banquero y hombre de negocios. 1878, óleo sobre lienzo, 137×111 cm., Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (iv)
Jane Elizabeth Lathrop Stanford, filántropa y co-fundadora de la Universidad de Stanford. 
1881, óleo sobre lienzo, 232×162 cm., Stanfod, Stanford University. (iv)
Jean-Antoine Personnaz. 1863, óleo sobre lienzo, 31×27 cm., colección privada. (iv)
Job. 1880, óleo sobre lienzo, 161×129 cm., Paris, Musée du Louvre. (ir)
John Jacob Astor IV, hombre de negocios y filántropo americano. 1896, óleo sobre lienzo, 
126×100 cm., New York, New York Public Library. (iv)
John Taylor Johnston (1820–1893). 1880, óleo sobre lienzo, 133,4×111,8 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (iv)
Joseph Dreyfus. 1890, óleo sobre lienzo, 70,5×56,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Joseph Nicolas Robert-Fleury. 1865, óleo sobre lienzo, 105×82 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Joven dando la caridad a la entrada de la capilla del hospital de San Sebastián en Córdoba. 
1863, óleo sobre lienzo, 110×130 cm., Castres, Musée Goya. (eg)
La Asunción de la Virgen. 1869, óleo sobre lienzo, Bayonne, L’Église Saint-André. (iv)
La caridad de Santo Tomás de Villanueva, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 55,2×30,7 cm., 
Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (cm)
La familia del artista. 1853, óleo sobre lienzo, 81,2×65.3 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
La madre Bonnat y dos huérfanas. 1851, oleo sobre lienzo, Martillac, Domaine de la Solitude. (iv)
(iz)
La muñeca. 1903, óleo sobre lienzo, 100×68,6 cm., colección privada. (iv)
La princesa Marie de Ligne, duquesa de Doudeauville. 1889, óleo sobre lienzo, 73,5×60 cm., 
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colección privada. (iv)
La tentación. Óleo sobre lienzo, 65×54 cm., colección privada. (iv)
Léon Cogniet. 1880, óleo sobre lienzo, 129,5×107,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Léon Gambetta. 1888, óleo sobre lienzo, 115×100 cm., Versailles, Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon. (iv)
Levi Parsons Morton, hombre de negociso, banquero, diplomático, 22º presdiente de 
los Estados Unidos y gobernador de Nueva York. 1883, óleo sobre lienzo, 114,7×105 cm., 
Washington, Smithsonian American Art Museum. (iv)
Lionel Normant, industrial. 1891, óleo sobre lienzo, 72,5×58 cm., colección privada. (iv)
Louis Bernier, arquitecto. 1882, óleo sobre lienzo, 64×51 cm., Chantilly, Musée Condé. (iv)
Louis Pasteur y su nieta Camille Vallery-Radot. 1886, óleo sobre lienzo, 156×112 cm., Paris, 
Musée Pasteur. (iv)
M. Allard. 1885 óleo sobre lienzo, 99×80,5 cm., colección privada. (iv)
Marguerite Wilson, futura Sra. Gérard de Kergariou. 1888, óleo sobre lienzo, 126×94 cm., 
colección privada. (iv)
Marquesa Feydeau de Brou. 1902, óleo sobre lienzo, 73×60 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Marshall Orme Wilson (1860–1926). 1894, óleo sobre lienzo, 148,6×102,9 cm., colección privada. 
(iv)
Martirio de San Andrés. 1862, óleo sobre lienzo, 302×223 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. 
(ir)(im)
Martirio de San Denís. 1865, óleo sobre lienzo, 460×345 cm., Paris, Panthéon. (ir)(im)
Monseñor Billard, obispo de Carcassone. 1883, óleo sobre lienzo, 155×115 cm., Carcassonne, 
Musée Trésor de Notre Dame de l’Abbaye. (iv)
Mujer joven practicando la caridad a la entrada de la capilla del hospital de San Sebastián 
en Córdoba. 1863, óleo sobre lienzo, 110×134 cm., Castres, Musée Goya. (eg)(et)
Myron Holley Clark, político americano. 1904, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización 
desconocidas. (iv)
Niña abrigada. Óleo sobre lienzo, 32,5×24,5 cm., colección privada. (iv)
Paul Bonnat (1842-1867). 1855, óleo sobre lienzo, 32×19 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Profesor Édouard Pascal. 1865, óleo sobre lienzo, 117×90 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Rescate de los galeotes por San Vicente Paul. 1865, óleo sobre lienzo, 520×485 cm., Paris, 
Paroise Saint-Nicolas-des-Champs. (ir)
Retrato de Adolphe Thiers, presidente de la República. 1876, tiza blanca y pastel sobre lienzo, 
115×92 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (iv)
Retrato de Adolphe Thiers. 1876, tiza blanca y pastel sobre lienzo, 44×33,1 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Alexis Rostand. 1910, óleo sobre lienzo, 130×100 cm., Marseille, Musée des 
Beaux-Arts. (iv)
Retrato de anciana. 1898, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato de Barye con un modelo de cera de ‘León sentado’. 1885, óleo sobre lienzo, 129×93 cm., 
Mount Vernon-Belvedere, Walters Art Museum. (iv)
Retrato de Bradley Martin Sr. 1889, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocidas. 
(iv)
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Retrato de Felix Faure. 1895, óleo sobre lienzo, 50×32 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de George Aloysius Lucas. 1885, óleo sobre lienzo, 129×92,5 cm., Mount Vernon-
Belvedere, Walters Art Museum. (iv)
Retrato de Georges de Dramard. 1880, óleo sobre lienzo, 41×32,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de hombre. 1854, óleo sobre cartón, 24,5×17,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). 1914, óleo sobre lienzo, 79×65 cm., 
Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de Joseph Reinach. 1904, óleo sobre lienzo, 86×73,5 cm., Strasbourg, Musée d’Art 
moderne et contemporain. (iv)
Retrato de Joseph Sarvy, tío del artista. 1853, óleo sobre lienzo montado en tabla, 27×16 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de Joseph Sarvy, tío del artista-2. 1853, óleo sobre tabla, 21,6×9 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de Jules Labat, alcalde de Bayonne de 1852 a 1869. 1862, óleo sobre lienzo, 122×95 cm., 
Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la condesa Potocka. 1880, óleo sobre lienzo, 212×123 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la hermana del artista. 1851, óleo sobre lienzo, 35×27 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la Señora Bischoffsheim, Mary Paine de nacimiento (boceto). 1877, óleo sobre 
lienzo, 39,5×25,5 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la Señora Bischoffsheim. 1877, óleo sobre lienzo, 213×124,5 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la señora Denouille. 1884, óleo sobre lienzo, 141,5×92 cm., Tours, Musée des 
Beaux-Arts de Tours. (iv)
Retrato de la Señora Édouard Kann. 1882, óleo sobre lienzo, 231×141,3 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la señora Jules Labat. 1862, óleo sobre lienzo, 122×95 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la Señora Leopold Stern. 1877, óleo sobre lienzo, 138×108 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de la Señora Mélida. 1866, óleo sobre lienzo, 70×55cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. 
(iv)
Retrato de la Sra. Georges Erhler. 1880, óleo sobre lienzo, 190×138 cm., Paris, Petit Palais, Musée 
des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (iv)
Retrato de Louis Arias. 1857, óleo sobre lienzo, 50×41 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de Louis Héctor Leroux. 1852, óleo sobre lienzo, 55×45 cm., Verdun, Musée de la Ville de 
la Princerie. (iv)
Retrato de Louis Ricard. 1895, óleo sobre lienzo, 92×73,5 cm., Rouen, Musée des Beaux-Arts de 
Rouen. (iv)
Retrato de M. Daniel Guestier. 1908, óleo sobre lienzo, 144×112 cm., Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts. (iv)
Retrato de M. Delarue, arquitecto. 1887, óleo sobre lienzo, 71×58 cm., Mâcon, Musée des 
Ursulines. (iv)
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Retrato de Madame Pasca. 1874, óleo sobre lienzo, 222,5×132 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato de muchacha. 1865, óleo sobre tabla, 45,7×37,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (iv)
Retrato de mujer. 1905, óleo sobre lienzo, 75×62 cm., colección privada. (iv)
Retrato de su hermana Marie. ca.1851, óleo sobre lienzo, Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de su hermano Paúl. 1855, óleo sobre lienzo, Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de su hermano Paúl. ca.1851, óleo sobre lienzo, Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Retrato de su tío Charles Sarvy. 1854, óleo sobre tabla, 24,3×15 cm., Bayonne, Musée Bonnat-
Helleu. (iv)
Retrato de Théophile Homolle. 1911, óleo sobre lienzo, 61×50 cm., Paris, Musée du Louvre. (iv)
Retrato de William T. Walters. 1883, óleo sobre lienzo, 143,5×103 cm., Mount Vernon-Belvedere, 
Walters Art Museum. (iv)
Retrato del artista. 1855, óleo sobre tabla, 46×37,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato del artista-2. 1916, óleo sobre lienzo, 64×54,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato del doctor Paul-Jules Tillaux. 1898, óleo sobre lienzo, 71×57,3 cm., Caen, Musée des 
Beaux-Arts. (iv)
Retrato del Dr. Álvarez. 1871, óleo sobre tabla, 27×18,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato del escultor Barye. 1889, óleo sobre lienzo, 113×82 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. 
(iv)
Retrato del gravador Tourny. 1859, óleo sobre lienzo, 43×33 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. 
(iv)
Retrato del padre del artista. 1852, óleo sobre lienzo, 45×38 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. 
(iv)
Retrato del Presidente de la República Armand Fallières. 1947, óleo sobre lienzo, 143×115 cm., 
Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato del presidente Jules Grévy. 1880, óleo sobre lienzo, 152×116 cm., Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (iv)
Retrato del Sr. Allard. 1855, óleo sobre lienzo, 99,6×80,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato del Sr. Cernuschi. 1890, óleo sobre lienzo, 68×55 cm., Paris, Musée Cernuschi, Musée des 
Arts de l’Asie de la Ville de Paris, Paris. (iv)
Retrato del Sr. Lionel Normand. 1892, óleo sobre lienzo, 72,5×58 cm., colección privada. (iv)
Retrato del Sr. Saucède. 1873, óleo sobre lienzo, 54×43 cm., colección privada. (iv)
Ribera dibujando en la puerta del Ara Coeli en Roma. 1867, plancha de grabado en madera 
para L’Illustration, 20 de julio de 1867 del original en paradero desconocido, 17×25,5 cm., London, 
The British Museum. (ir)
San Vicente de Paúl. 1865, óleo sobre lienzo, Paris, Église Saint-Nicolas-des-Champs. (ir)(iv)
Sosthène II de la Rochefoucauld-Doudeauville, 4º duque de Doudeaville, político francés. 
1896, óleo sobre lienzo, 85,5×69,5 cm., localización desconocida. (iv)
Sra. Adolphe Thiers, Eulalie-Élise Dosne de soltera. 1883, óleo sobre lienzo, 126×96 cm., Paris, 
Fondation Dosne-Thiers. (iv)
Sra. Albert Cahen d’Anvers, nacida Rosalie-Louise (Loulia) Warschawska (1845-1918) Boceto. 
1891, óleo sobre lienzo, 70,5×49,5 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)
Sra. Albert Cahen d’Anvers, nacida Rosalie-Louise (Loulia) Warschawska (1845-1918). 1891, 
óleo sobre lienzo, 227,8×135,7 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (iv)



851

Sra. Amédée Dotézac, Conchita del Valle de soltera. 1902, óleo sobre lienzo, 74×60 cm., 
Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (et)
Sra. Berthier. ca.1884-85, óleo sobre lienzo, 233×148,2 cm., Tourcoing, Musée des Beaux-Arts, 
depósito Musée d’Orsay. (iv)
Sra. Bonnat. 1893, óleo sobre lienzo, 131×103 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Sra. Jean-Antoine Personnaz, Jeanne-Marie Boulade de soltera. 1863, óleo sobre lienzo, 31×27 
cm., colección privada. (iv)
Sra. Levi P. Morton, Anna Street de soltera. 1884, óleo sobre lienzo, 145,5×106,5 cm., 
Washington, Smithsonian American Art Museum. (iv)
Sra. Levi P. Morton, nacida Anna Street (1846-1918). 1884, óleo sobre lienzo, 145,5×106,5 cm., 
Washington, Smithsonian American Art Museum. (iv)
Sra. Lionel Normant, Adeline-Émilie-Joséphie Lefebvre de soltera. 1892, óleo sobre lienzo, 
dimensiones y localización desconocidas. (iv)
Sra. Maurice Pascal, Anne-Marie Lucas de soltera. 1911, óleo sobre lienzo, 55×38 cm., 
colección privada. (iv)
Sra. Olympe Hérito, nacida Anne-Marie, llamada Cyprienne, Dubernet, más tarde Sra. Roger 
Douine, en ropa de caza. 1903, óleo sobre lienzo, 93,6×63,4 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. 
(iv)
Sra. Spire o retrato de mujer. S.f., óleo sobre lienzo, 65×36 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Victor Hugo. 1879, óleo sobre lienzo, 138×110 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon. (iv)
William Backhouse Astor II, hombre de negocios y filántropo americano. 1890, óleo sobre 
lienzo, 140×97 cm., New York, New York Public Library. (iv)
William Backhouse Astor, 1er. Vizconde Astor. Hombre de negocios y filántropo americano. 
1892, óleo sobre lienzo, 101,6×81,3 cm., Kent, Hever Castle. (iv)

BONNAT, Paul
France, 1842 - 1867
Boceto de ‘La fragua de Vulcano’ de Velázquez. Sanguina sobre papel, 11,8×6,6 cm., Musée 
d’Orsay. (cv)
Boceto de ‘Las meninas’ de Velázquez. Sanguina sobre papel, 11,8×6,6 cm., Paris, Musée d’Orsay. 
(cv)
Esbozo de una fachada de habitación vasca. Mina de plomo sobre papel, 9,8×16,4 cm., Paris, 
Musée d’Orsay. (eg)
Paisaje vasco. Mina de plomo sobre papel azul, 10×16,2 cm., Paris, Musée d’Orsay. (eg)
Estudios para una casa vasca. Mina de plomo sobre papel, 9,8×16,4 cm., Paris, Musée d’Orsay. 
(eg)

BONNEFOND, Jean-Claude
Lyon, 1796 – 1860
Acontecimiento militar de la primera campaña de Napoleón en España. 1823, óleo sobre 
lienzo, 65,09×53,98 cm., Richmond, Virginia Museum of Fine Arts. (egm)
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BONNENCONTRE, Ernest Courtois de
France, 1859-1955 
Carmen, retrato de de Mme. Sylvia, de la Opéra comique. Fotografía en negativo monocromo 
sobre soporte de vidrio de una obra expuesta en el Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts 
de 1907, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (etd)(etf)

BONSOR, George Edward
Lille, 1855 – Mairena del Alcor, 1930
Carmona. 1880-1910, óleo sobre lienzo, 14,1×66 cm., New York, The Hispanic Society of America. 
(eg)
Carmona-2. 1880-1911, óleo sobre lienzo, 39×60,1 cm., New York, The Hispanic Society of 
America. (eg)
Semana Santa, Carmona. 1881, óleo sobre lienzo, Mairena del Alcor, colección Bonsor. (eg)(etr)

BONVIN, François
Paris, 1817 - Saint-Germain-en-Laye, 1887
El pequeño saboyano. 1845, óleo sobre lienzo, 21×27 cm., Boulogne-sur-mer, Musée Municipal. 
(iz)
El refectorio. 1872, óleo sobre lienzo, 45,5×56 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iz)
El refectorio-2. 1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (iz)
Hora de comer. 1874, óleo sobre tabla, 26,5×19,5 cm., colección privada. (iz)
La carta de recomendación. 1858, óleo sobre lienzo, 65×21,46 cm., Besançon, Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie de Bensançon. (iz)
La carta de recomendación-2. 1867, óleo sobre lienzo, 80×65 cm., St. Germain-en-Laye, Musée 
Municipal. (iz)
La clase de infantil o el colegio de los huérfanos. 1850, acuarela y dibujo a pluma sobre papel, 
23,6×30,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iz)
Monja tejiendo un tapiz. 1881, óleo sobre lienzo, 45,72×38,1 cm., colección privada. (iz)
Monjas volviendo de un oficio religioso. 1862, óleo sobre lienzo, 73×60 cm., colección privada. 
(iz)
Monje en oración. Óleo sobre cartón, 29,5×19,5 cm., colección privada. (iz)
Monjes en el refectorio (según el Capricho de Goya ‘Estan calientes’). Tinta china sobre papel, 
colección privada.(iz)
San Francisco en meditación, según Zurbarán (atribución). Óleo sobre lienzo, 35×24 cm., 
colección privada. (iz)
Vista del interior de una cocina con cocinero. 1881, óleo sobre lienzo, 35,07×23,69 cm., 
colección privada. (iz)

BOOT, Elizabeth “Lizzie” Otis Lyman
Boston, 1846 – Firenze, 1888
Cuaderno de apuntes español. 1881, lápiz sobre papel, 12,7×15,87 cm., Duvenech Family.
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BORG, Carl Oscar
Grinstad, 1849 - Santa Barbara, 1947
Granada. Gouache, 22,2×29,8 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra desde el Albaicín. 1910, lápiz y acuarela sobre papel, 14,92×11,43 cm., colección 
privada. (eg)

BORTHWICK, Alfred Edward
United Kingdom, 1871-1955
Lérida, España. 1912, lápiz y acuarela sobre papel, 29×38,9 cm., Edinburgh, National Galleries 
Scotland. (eg)
Toledo. 1912, lápiz y acuarela sobre papel, 28,8×38,7 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. 
(eg)

BOSCH, Anna
Saint-Vaast, 1848 – Bruxelles, 1936
Ronda. 1900, aguafuerte sobre papel. (eg)

BOSSOLI, Carlo
Lugano, 1815 – Torino, 1884
Barca de vela en Alicante. Óleo sobre tabla, 23×19 cm., colección privada. (eg)
Ceuta. 1851, gouache sobre papel, 27×50 cm., colección privada. (eg)
Día de mercado, Cádiz. Témpera y gouache sobre papel montado sobre tabla, 26×37,5 cm., 
colección privada. (eg)
El Alcázar y la Giralda, Sevilla. 1872, témpera sobre tabla, 43,5×67,5 cm., colección privada. (eg)
Estudio para la Giralda de la Catedral de Santa María. Sevilla. ca.1851, grisalla y acuarela, 
29,5×21,5 cm., colección privada. (eg)
La fuente de Neptuno y el Paseo del Prado. Acuarela y gouache sobre papel, 25,4×45,7 cm., 
colección privada. (eg)
La torre de la Giralda, Sevilla. Témpera y lápiz sobre papel pasado a lienzo, 78×64 cm., colección 
privada. (eg)
Puente romano, Córdoba. Témpera sobre papel, 79×133,5 cm., colección privada. (eg)
Sevilla desde el río Guadalquivir. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Sevilla. 1872, óleo sobre cartón, 44×68 cm., colección privada. (eg)
Una vista de la plaza Mayor, Madrid. Acuarela, 25,5×44 cm., colección privada. (eg)
Vista del Escorial en la provincia de Madrid. Acuarela y gouache, 26,2×46 cm., colección 
privada. (eg)

BOSSUET, François Antoine
Ypres, 1798 – Saint-Josse-ten-Noode, 1889
Caballeriza en España. Óleo sobre tabla, 27×20,5 cm., colección privada. (eg)
Calle de Carno, Toledo. 1875, óleo sobre lienzo, 48,5×38 cm., colección privada. (eg)
Colina con un molino árabe en contrucción, una ciudad en la distancia. Óleo sobre lienzo, 
40,5×56,5 cm., colección privada. (eg)
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Córdoba desde el río Guadalquivir, España. 1958, óleo sobre lienzo, 80,5×107,5 cm., colección 
privada. (eg)
Córdoba por el río Guadalquivir. 1867, óleo sobre lienzo, 67×95 cm., colección privada. (eg)
Córdoba, vista desde el barrio de la pescadería. 1881, óleo sobre lienzo, 94×148 cm., colección 
privada. (eg)
Córdoba. 1880, óleo sobre lienzo, 49×75 cm., colección privada.
El puente de Córdoba. Óleo sobre lienzo, 76×117 cm., colección privada. (eg)
El puente romano de Córdoba. 1872, óleo sobre lienzo, 54×81,5 cm., colección privada. (eg)
El puerto de Almería. 1873, óleo sobre lienzo, 54×80 cm., colección privada. (eg)
Entrada de ciudad animada en el sur de España. Óleo sobre lienzo, 54×43 cm., colección 
privada. (eg)
Escena de calle, Toledo. Óleo sobre tabla, 44,4×32,7cm., colección privada. (et)
Escena de calle cerca de la Giralda de Sevilla. Óleo sobre tabla, 52×40,7 cm., colección privada. 
(et)(eg)
Escena de calle en Sevilla. 1880, óleo sobre tabla, 39,4×27,9 cm., colección privada. (et)(eg)
Figuras delante de la puerta romana de Zaragoza. Óleo sobre tabla, 34×24,7 cm., colección 
privada. (eg)
Frente a las murallas de la Alhambra. ca.1855, óleo sobre lienzo, 50×63 cm., Berlin, Alte 
Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin. (eg)
Grupo de peregrinos delante de la catedral en el sur de España. Óleo sobre lienzo, 81×60 cm., 
colección privada. (eg)(et)
Iglesia mozárabe en Calatayud, España. 1874, óleo sobre lienzo, 80×60 cm., colección privada. 
(eg)
La Alhambra. Óleo sobre lienzo, 75×58 cm., colección privada. (eg)
La Torre del Oro, Sevilla. Óleo sobre tabla, 23,5×40,8 cm., colección privada. (eg)
La Torre del Oro, Sevilla-2. Óleo sobre tabla, colección privada. (eg)
Mercado ante la catedral de Burgos. Acuarela sobre papel, 32×51,5 cm., colección privada. (eg)
Molinos árabes a través de la costa española. 1877, óleo sobre tabla, 33×46,5 cm., colección 
privada. (eg)
Paisaje del sur de España (con los vestigios de un acueducto moro situado sobre el Adra en 
Ugíjar). 1850, óleo sobre lienzo, 58,5×49 cm., Gent, Museum voor Schone Kunsten Gent. (eg)
Patio de los Leones, la Alhambra, Granada. 1884, óleo sobre tabla, 88,9×68 cm., colección 
privada. (eg)
Procesión de los dos patronos. Catedral de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 118×152 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (eg)
Puerta árabe, Toledo, España. Lápiz y acuarela, realzado con toques de color sobre papel de 
avena, 55,8×73,3 cm., colección privada. (eg)
Puerta de la Justicia, Alhambra, Granada. Óleo sobre lienzo, 55×44 cm., colección privada. (eg)
Puerta Mayor de Zaragoza, España. Óleo sobre lienzo, 56×43 cm., colección privada. (eg)
Ruinas de una torre vigía morisca en Gibraltar. Óleo sobre lienzo, 52,4×40,5 cm., colección 
privada. (eg)
Un portal morisco, Ecija, España. 1853, óleo sobre tabla, 46,8×37,1 cm., London, Royal Collection 
Trust. (eg)
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Una ciudad costera española (?) con figuras debajo de un arco morisco. Óleo sobre lienzo, 
50×72 cm., colección privada. (eg)
Vista de Córdoba. 1840-45, óleo sobre lienzo, 67×94,5 cm., Córdoba, Museo de Bellas Artes / 
London, Victoria & Albert Museum. (eg)
Vista de Córdoba-2. 1867, óleo sobre lienzo, 67×95 cm., colección privada. (eg)
Vista de España. Óleo sobre lienzo, 52,4×64,1 cm., colección privada. (eg)
Vista de Sevilla. 1843, óleo sobre tabla, 70×93 cm., colección privada. (eg)
Vista de Málaga. 1845, óleo sobre lienzo. (eg)
Vista de Toledo. 1850, óleo sobre lienzo, 73,5×92,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de una ciudad española. 1859, óleo sobre tabla, 65,5×89 cm., colección privada. (eg)
Vista de una ciudad española (Antigua posada de Santa Cruz). Ostende, Museum voor Schone 
Kunsten. (eg)
Vista de una ciudad, probablemente del norte de España. Óleo sobre lienzo, 82,5×129 cm., 
colección privada. (eg)
Vista de Zaragoza. 1867, óleo sobre lienzo, 82,5×120,5 cm., colección privada. (eg)

BOUGUEREAU, William-Adolphe 
La Rochelle, 1825-1905
El desayuno de la mañana. 1887, óleo sobre lienzo, 90,8×55,9 cm., colección privada. (im)
La gitana. 1890, óleo sobre lienzo, 149,86×106,68 cm., colección privada. (im)
La pastorcilla. 1889, óleo sobre lienzo, 159,4×94 cm., Tulsa, The Philbrook Museum of Art. (im)(ir)
La rama del cerezo. 1881, óleo sobre lienzo, 160×109,9 cm., colección privada. (im)
La tejedora. 1884, óleo sobre lienzo, 130,8×72,4 cm., colección privada. (im)
La tormenta. Óleo sobre lienzo, 90,8×50,5 cm., colección privada. (im)
Niños con cordero. 1879, óleo sobre lienzo, 128,9×97,2 cm., colección privada. (im)
Pastorcilla. 1891, óleo sobre lienzo, 158×89 cm., colección privada. (im)(ir)
Pequeña mendiga. 1880, óleo sobre lienzo, 116,8×74 cm., colección privada. (im)
Por la corriente. Óleo sobre lienzo, 120,7×91,4 cm., colección privada. (im)

BOULANGER, Louis
Vercelli, 1806-Dijon, 1867
Campesino español. ca.1847, lápiz negro y blanco sobre papel satinado, 30,5×24,5 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (et)
El Licántropo, Pétrus Borel. 1839, aguafuerte de Célestin Nanteuil sobre papel vitela, papel: 
28,5×22 cm.; huella: 16×10,5 cm., Paris, Bibliothèque Nationale de France. (iv)
Mujer con gran peineta. ca.1875, carboncillo sobre papel verjurado, 19,6×15,6 cm., Dijon, Musée 
National Magnin. (et)
Mujer árabe. 1849, óleo sobre lienzo, 39,6×28,5 cm., Lyon, Musée des Beaux-Arts. (et)(ho)
Retrato de M. de P., eclesiástico español. 1833, óleo sobre lienzo, 114×85 cm., Dijon, Musée des 
Beaux-Arts. (etr)
Vista del coso de Sevilla. ca.1847, punta de plomo, papel satinado y acuarela, 29,8×46,9 cm., 
Paris, Musée du Louvre. (eg)(etr)
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BOYD, Alexander Stuart
United Kingdom, 1854-1930
Bahía mallorquina. 1914, acuarela, 49×76 cm., colección privada. (eg)
Barcos de pesca, Palma. 1916, acuarela, 23,5×31,5 cm., colección privada. (eg)
Calle del Calvario, Pollensa. Acuarela, colección privada. (eg)
Costa mallorquina. 1914, acuarela sobre papel, 65×92 cm., colección privada. (eg)
Después de la fiesta del Conqusitador, Catedral de Palma. Acuarela, colección privada. (eg)
Domingo por la mañana en Ibiza, Baleares. 1910, acuarela, 35,6×25,4 cm., colección privada. 
(eg)(et)
Estudio de una chumbera. 1912, acuarela sobre papel, 35,5×26 cm., Glasgow, Museums 
Resource Centre (GMRC). (eg)
Haciendo encaje, Mallorca. 1912, acuarela, 30,5×22,5 cm., colección privada. (et)
Mahón, Menorca. Acuarela, colección privada. (eg)
Mallorca. 1913, acuarela, 43×33 cm., colección privada. (eg)
Mañana de domingo, Ibiza. Acuarela, 35,5×25,5 cm., colección privada. (eg)
Palma, desde el Terreno. Acuarela, colección privada. (eg)
Puerta romana, Alcudia. Acuarela, colección privada. (eg)
Soller. Acuarela, colección privada.(eg)
Tarde de agosto, Mallorca. 1912, acuarela, 36,5×52 cm., colección privada. (eg)
Tarde de agosto, Mallorca. Acuarela, 37×53 cm., colección privada. (eg)
Valldemosa. Acuarela, colección privada. (eg)

BOYER, Francis Henry
United Kingdom, 1854-1926
Sierra Nevada y la costa de España desde el Mediterráneo. 1881, acuarela y gouache sobre 
papel, 32,4×25 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar desde el Estrecho. 1879, acuarela y gouache sobre papel, 18×32cm., colección privada. 
(eg)

BOYS, Thomas Shotter
London, 1803-1874
Bocetos pintorescos en España: La Mezquita, Córdoba. 1837, litografía, papel: 55×37,4 cm.; 
huella: 40,9×28,6 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)
Bocetos pintorescos en España: Puerta de Vivarrambla, Granada. 1837, litografía, papel: 
55,1×37,4 cm., huella: 36,1×27,2 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)(et)
Bocetos pintorescos en España. Vestigidos de un puente romano en el Guadalquivir, Cordoba. 
1837, litografía, papel: 37,5×55,2 cm.; huella: 28,5×41,1 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of 
Art. (eg)

BOIT, Edward Darley
Boston, 1840 – Roma, 1915
Alhambra. 1881, acuarela sobre papel, 34,3×24,1 cm., colección privada. (eg)
Iglesia parroquial cerca de Toledo. 1881, acuarela sobre papel, 49,4×34,3 cm., colección privada. (eg)
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BOZNAŃSKA, Olga
Kraków 1865–1940
Autorretrato. Óleo sobre tabla, 56×43 cm., colección privada. (iv)
Autorretrato-2. Óleo sobre cartón, 37×33 cm., colección privada. (iv)
Autorretrato-3. 1894, óleo sobre cartón, colección privada. (iv)
Autorretrato-4. 1900, óleo sobre cartón, colección privada. (iv)
Autorretrato-5. ca.1930, óleo sobre cartón, colección privada. (iv)
Autorretrato-6. 1896, óleo sobre lienzo, 55,5×43 cm., Warszava, Muzeum Narodowe w 
Warszawie. (iv)
Autorretrato-7. 1906, pastel sobre cartón, 74×43,5 cm., Warszava, Muzeum Narodowe w 
Warszawie. (iv)
Dos niñas. 1896, óleo sobre cartón, colección privada. (iv)
Retrato de Anton Kamieński. 1899, óleo sobre lienzo, 95×49,5 cm., Warszava, Muzeum 
Narodowe w Warszawie. (iv)
Retrato de Jozef Czajkowski. 1894, óleo sobre cartón, 82×65 cm., Warszava, Muzeum Narodowe 
w Warszawie. (iv)
Retrato de Kazimierz Wize. ca.1905-09, óleo sobre lienzo, 71×42,5 cm., Warszava, Muzeum 
Narodowe w Warszawie. (iv)
Retrato de hombre con monóculo. 1905, óleo sobre cartón, 82×65 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Infanta Margarita en azul, según Diego Velázquez. Óleo sobre tabla, 98,5×70 
cm., colección privada. (iv)
Retrato de Marii Konopnickiej. 1896, óleo sobre lienzo, 45×25 cm., Warszava, Muzeum 
Narodowe w Warszawie. (iv)
Retrato de mujer. Óleo sobre cartón, 72×49,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un hombre. 1899, óleo sobre tabla, colección privada. (iv)
Retrato de un hombre-2. 1927, óleo sobre cartón, colección privada. (iv)
Retrato de un hombre-3. 1927, óleo sobre carón, 56×41 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un muchacho con uniforme del colegio. 1890, óleo sobre lienzo, 180×100 cm., 
Warszava, Muzeum Narodowe w Warszawie. (iv)
Retrato de un niño rubio con un abrigo dorado con pierna cruzada, sentado en una silla de 
jardín. Óleo sobre lienzo, 102×64 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un niño, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 50,5×41,5 cm., colección privada. (cv)
Retrato de un oficial francés. 1915-20, óleo sobre cartón, 75,3×47,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato del marchante Georges Thomas. 1899, óleo sobre tela, 100×81,5 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato del pintor Paul Nauen. 1893, óleo sobre lienzo, 121×91 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)

BRABAZON, Hercules Brabazon
Paris, 1821 - Sedlescombe, 1906
Alicante. S.f., acuarela sobre papel gris, 15,9×23,9 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. 
(eg)
Amouk, según Goya. S.f., acuarela, 19,8×15,6 cm., New Haven, Yale Center for British Art. (ig)(cg)
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Áquila, España. Acuarela y gouache sobre papel tintado, 17,14×21,59 cm., colección privada. (eg)
Atardecer cerca de Madrid. Dibujo a pastel, 14,3×24,2 cm., London, The British Museum. (eg)
Barcelona, España. Lápiz y acuarela, 20,4×27 cm., colección privada. (eg)
Bilbao. Acuarela, 14,5×21,6 cm., colección privada. (eg)
Caballero, recuerdo de Velázquez. Lápiz y gouche sobre papel tintado, 16,51×15,24 cm., 
colección privada. (iv)
Cabeza de Goya. Acuarela, colección privada. (cg)
Cabeza y torso de hombre, recuerdo de Velázquez (detalle de la Fragua de Vulcano). Lápiz y 
aguada sobre papel tintado, 12,7×10,16 cm., colección privada. (iv)
Calle de un pueblo español. Acuarela, 26,3×36,8 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Salamanca, España. Acuarela, sobre lápiz sobre papel gris, 12,4×18,3cm., colección 
privada. (eg)
Catedral de Salamanca. Lápiz y acuarela, 21×27,7 cm., colección privada. (eg)
Convento en Brusaco, España. Acuarela con gouache y lápiz, 15,24×20,95 cm., colección privada. 
(eg)
Cristo en la cruz (parte posterior). 1821-1906, acuarela sobre papel, 30,5×22 cm., New York, The 
Morgan Library and Museum. (cv)
Cristo en la cruz. 1821-1906, acuarela sobre papel, 30,5×22 cm., New York, The Morgan Library 
and Museum. (cv)
Don Juan Mateos, montero mayor de Felipe IV, según Velázquez. Pastel con lápiz sobre papel 
tintado, 12,7×10,16 cm., colección privada. (cv)
El infante Baltasar Carlos, según Velázquez. Acuarela, 19,1×15,5 cm., New Haven, Yale Center 
for British Art. (cv)
El patio de los Leones, la Alhambra, Granada, España. ca.1848, lápiz y acuarela, 34,7×25,2 cm., 
Dublin, National Gallery of Ireland. (eg)
El viejo puente, Elche, España. Acuarela, 24,7×29,2 cm., colección privada. (eg)
Elche cerca de Alicante, España. Dibujo a tiza, 11,4×19,3 cm., London, The British Museum. (eg)
Elche cerca de Alicante, España-2. Dibujo a tiza, 11,4×19,2 cm., London, The British Museum. (eg)
Elche cerca de Alicante, España-3. Dibujo a tiza, 11,4×19,2 cm., London, The British Museum.
Elche cerca de Alicante, España-4. Dibujo a tiza, 11,4×19,5 cm., London, The British Museum. 
(eg)
Elche, cerca de Alicante, acuarela, 17,2×23,1 cm., colección privada. (eg)
Elche. Acuarela, gouache y lápiz, 17,14×23,49 cm., colección privada. (eg)
En Sevilla, España. 1836, acuarela sobre papel, 27×18 cm., Cork, Crawford Art Gallery. (eg) 
Estudio de retrato (según Velázquez). Dibujo a lápiz, 18×16 cm., colección privada. (cv)
Estudio de retrato. Acuarela y lápiz, colección privada. (cv)
Estudio de un matador. Acuarela y lápiz, 25,5×18 cm., colección privada. (ett)
Felipe IV a caballo, según Velázquez, Prado, Madrid. Lápiz y pastel, 15,24×11,43 cm., colección 
privada. (cv)
Figuras en un interior. Acuarela, 21×29 cm., colección privada. (eg)
Infanta Margarita de Las meninas, según Velázquez. Lápiz y acuarela, 17×24,5 cm., colección 
privada. (cv)
Infanta, recuerdo de Velázquez. Lápiz y tiza de colores, 24,76×16,51 cm., colección privada. (cv) 
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Islas Baleares. Acuarela con gouache y lápiz, 19,05×25,4 cm., colección privada. (eg)
La Giralda, Sevilla. Acuarela, 21,5×17,5 cm., colección privada. (eg)
Las dos Trinidades. Según Murillo. National Gallery de Londres. Acuarela y aguada, 
17,78×12,7 cm., colección privada. (cm)
Las meninas, según Velázquez. Lápiz y acuarela, 25,5×30 cm., colección privada. (cv)
Las meninas, según Velázquez-2. Acuarela, colección privada. (cv)
Los borrachos, recuerdo de Velázquez. 1626-28, tiza negra y acuarela, 12,7×13,46 cm., colección 
privada. (cv)
Los borrachos, según Velázquez. Acuarela, 25×31,5cm., colección privada. (cv)
Menipo, según Velázquez. Carboncillo y tiza blanca sobre papel tintado, 17,78×13,97 cm., 
colección privada. (cv)
Murcia. Gouache sobre papel tintado, 24,76×34,92 cm., colección privada. (eg)
Murcia. Gouache y grafito sobre papel, 15,2×21,6 cm., London, Tate. (eg)
Orta. Lápiz y acuarela, 13,97×22,22 cm., colección privada. (eg)
Paisaje, Granada. Acuarela, 15,2×23,5 cm., colección privada. (eg)
Palmeras datileras en Elche, España. 1848, acuarela, 17,78×28,08 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (eg)
Recuerdo de Velázquez. Lápiz, tinta negra y cera, 35,6×25,4 cm., colección privada. (iv)(cv)
Recuerdo de Velázquez-2. Lápiz y pastel, 17,14×11,43 cm., colección privada. (iv)(cv)
Retrato de hombre de pie en traje del siglo XVII. Acuarela monócroma con lápiz, 29,21×20,95 
cm., colección privada. (iv)
Retrato de Inocencio X de Velázquez. Lápiz y acuarela, 17×24,5 cm., colección privada. (cv)
Retrato de la Reina María Luisa de Parma y el infante Francisco de Paula, un recuerdo de 
Goya. Lápiz y pastel sobre papel, 22,9×15,2 cm., colección privada. (cv)
Retrato de un enano. Acuarela, 20,4×16 cm., colección privada. (cv)
Retrato de Velázquez. Acuarela y aguada, 20,95×17,15 cm., colección privada. (cv)
Salamanca. Acuarela y gouache, 20,3×24,2 cm., colección privada. (eg)
Segovia. Lápiz y acuarela, 23,5×25,5 cm., colección privada. (eg)
Según Velázquez. Acuarela, 20,32×20,32 cm., colección privada. (iv)
Sevilla. Gouache, 15,9×12,7 cm., New Haven, Yale Center for British Art. (eg)
Vigo, España. Acuarela y gouache con lápiz, 22,86×29,84 cm., colección privada. (eg)
Villafranca. Lápiz con acuarela y tiza de color, 14,60×22,86 cm., colección privada. (eg)
Vista de Cádiz. Acuarela y carboncillo, colección privada. (eg)
Vista de la catedral de Bilbao. Acuarela, 23,5×34 cm., colección privada. (eg)
Vista de Pontevedra, España. Acuarela, 16×21 cm., colección privada. (eg)
Vista de Sevilla. Lápiz y acuarela sobre papel gris azulado realzado en blanco, 11,2×17 cm., 
colección privada. (eg)
Vista de Sevilla-2. Lápiz y acuarela sobre papel gris azulado realzado en blanco, 26×35 cm., 
colección privada. (eg)



860

BRACQUEMOND, Félix
Paris, 1833 - Sèvres, 1914
Don Quijote (según Goya). 1860, aguafuerte sobre papel liso, papel: 27,14×20,16 cm.; huella: 
20,63×14,29 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (lc)(ig)
Madame Bracquemond como una dama española. Aguafuerte sobre papel liso, papel: 
37,78×56,20 cm.; huella: 26,67×31,11 cm., Indianapolis, Indianapolis Museum of Art. (et)

BRACQUEMOND, Marie
Landunvez, 1840 – Sèvres, 1916
Dama con abanico (autorretrato con traje español). 1880, aguafuerte sobre papel japonés 
dorado, 27×29 cm., Northampton, Smith College Museum of Art. (et)

BRANGWYN, Frank William
Brugge, 1867 - Ditchling, 1956
Acueducto en Algeciras. Acuarela y gouache sobre papel, 33,02×47 cm., colección privada. (eg)
Acueducto romano, Segovia. 1910, lápiz, acuarela y gouache sobre papel, 67×91,5cm., colección 
privada. (eg)
Acueducto romano, Segovia-2. 1914, lápiz, acuarela y pastel sobre papel, 54,61×55,88 cm., 
colección privada. (eg)
Alcántara, Toledo. Lápiz, lápiz Conté, acuarela sobre papel pegado en cartón, 51×61 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (eg)
Algeciras. Acuarela sobre papel, 22,86×26,67 cm., colección privada. (eg)
Arriero. 1893, óleo sobre lienzo, 42×31 cm., Brugge, Stedelijke Musea. (eg)
Calle de Algeciras. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Casas españolas. ca.1892, acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Castillo en los acantilados, España. Gouache sobre papel, 56×76 cm., colección privada. (eg)
Córdoba, el puente. Acuarela sobre papel, 45,75×60,96 cm., colección privada. (eg)
Córdoba. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
El guitarrista. Óleo sobre lienzo, 42,5×30,5 cm., Kirkcaldy, Kirkcaldy Galleries. (eg)
El puente de Alcántara, Toledo. 1916, acuarela sobre papel, 54,61×79,93 cm., colección privada. 
(eg)
El puente de Alcántara, Toledo-2. 1916, acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
El puente de Alcántara. Acuarela sobre papel, 56,1×74,1 cm., Manchester, Whitworth Art Gallery. 
(eg)
El puente de San Martín, Toledo. Acuarela sobre papel, 56×77 cm., colección privada. (eg)
El puente de San Martín, Toledo-2. 1926, fotograbado de plancha de zinc sobre papel laminado, 
29×23,8 cm., Washington, Corcoran Collection, National Gallery of Art. (eg)
El puente de San Martín, Toledo-3. Acuarela, pastel, lápiz y cuerpo blanco 50,8×61,6 cm., 
colección privada. (eg)
El puente de San Martín, Toledo-4. 1924, aguafuerte sobre papel, papel: 60,6×66 cm.; huella: 
50,7×60,8 cm., Christchurch, Christchurch Art Gallery. (eg)
El puente español. Acuarela sobre papel, 20,95×38,73 cm., colección privada. (eg)
El regreso de Colón. Óleo sobre tabla, 84×109,5 cm., colección privada. (eg)
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En el Ebro. Acuarela sobre papel, 39,37×36,83 cm., London, The Fine Art Society. (eg)
En el Puente de Alcántara. Acuarela sobre papel, 50,8×73,66 cm., colección privada. (eg)
En la Plaza del Mercado de Algeciras. ca.1895, acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Escena de calle en España. Acuarela sobre papel, 34,29×34,26 cm., colección privada. (eg)
España. 1895, acuarela sobre papel, 48×75cm., colección privada. (eg)
Galeones españoles. Óleo sobre tabla, 59,7×122,5 cm., colección privada. (eg)
Gerona, Puente de San Juan de las Abadesas. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Gitanos, España. Acuarela sobre papel, 53,35×63,5 cm., colección privada. (et)
Granada. Acuarela sobre papel, 22,86×30,48 cm., colección privada. (eg)
Granja española. Acuarela sobre papel, 51,43×73 cm., colección privada. (eg)
Guitarrista español. Acuarela sobre papel, 29,21×40,64 cm., colección privada. (eg)
Interior, Andalucía. 1902, óleo sobre tabla, 24,5×19 cm., colección privada. (eg)
Las murallas de Toledo. Acuarela sobre papel, 22,22×22,22 cm., colección privada. (eg)
Mercado español. 1910, acuarela sobre papel, 54,5×71 cm., colección privada. (eg)
Molino de viento, Las Palmas, España. S.f., óleo sobre tabla, 62,5×75 cm., Dudley, Dudley 
Museum and Art Gallery. (eg)
Molino en ruinas, Toledo. 63,5×76,2 cm., óleo sobre tabla, Dudley, Dudley Museum and Art 
Gallery. (eg)
Pasajes, Guipúzoca, País Vasco, Norte de España. Acuarela sobre papel, 58,42×49,53 cm., 
colección privada. (eg)
Peones, Puerto de Pasajes, España. 1886-96, óleo sobre lienzo, 101,6×127 cm., Chicago, The Art 
Institute. (eg)
Puente de Alcántara, España. Óleo sobre lienzo montado en tablero, 61×76,2 cm., colección 
privada. (eg)
Puente de Alcántara, Toledo, España. 1916, aguafuerte sobre papel, papel: 62,8×69,6 cm.; huella: 
51×60,4 cm., Cincinnati, Cincinnati Art Museum. (eg)
Puente defensivo en Córdoba. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Puente en Alcántara. 1910, óleo sobre papel, colección privada. (eg)
Puente en España. Óleo sobre cartulina, 46,1×54,5 cm., colección privada. (eg)
Puente gótico con altares en Elche. Acuarela sobre papel, 55,88×73,66 cm., Leeds, Leeds Art 
Gallery. (eg)
Puentes sobre un barranco español. Acuarela sobre papel, 49,52×33,02 cm., colección privada. 
(eg)
Puerta árabe, Toledo, España. Lápiz y acuarela sobre papel, 55,8×73,3 cm., colección privada. 
(eg)
Puerta de Pasajes. 1891, acuarela sobre papel, 58,42×42,54 cm., colección privada. (eg)
Puerta de San Vicente, Ávila. 1913, aguafuerte sobre papel, papel: 47,1×37,1 cm.; huella: 
39,1×30,2 cm., Brugge, Stedelijke Musea. (eg)
Puerta de San Vicente, Ávila-2. 1924, aguafuerte sobre papel, papel: 25,7×22,4 cm.; huella: 
16,5×14,4 cm., Brugge, Stedelijke Musea. (eg)
Puerta del Alcázar. Acuarela sobre papel, 53,34×74,93 cm., colección privada. (eg)
Puerto de Pasajes, España. 1892-96, pastel sobre papel, 52×33,6 cm., colección privada. (eg)
Puerto español. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
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Ruinas del acueducto de Sevilla. 1905, óleo sobre lienzo, 62×73 cm., Brugge, Stedelijke Musea. 
(eg)
Tienda española de aceite. 1900, acuarela sobre papel, 62,23×73,66 cm., colección privada. (eg)
Toledo, puente viejo. Acuarela sobre papel, 49,53×53,69 cm., colección privada. (eg)
Toledo, Puerta del Corral de Don Diego. Acuarela sobre papel, 52,39×53,97 cm., colección 
privada. (eg)
Toledo, una puerta mora. Lápiz y acuarela sobre papel, 55,8×73,7 cm., colección privada. (eg)
Toledo. Acuarela sobre papel, 31,75×68,58 cm., Yorkshire, Sedburgh School. (eg)
Toledo. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Un mercado español. Acuarela sobre papel, 60,96×73,66 cm., colección privada. (eg)
Un puente español. Óleo sobre tabla, 63,5×75,5 cm., colección privada. (eg)
Una iglesia española. 1927, litografía realizada con acuarela, 24,6×19,9 cm., Brugge, Stedelijke 
Musea. (eg)
Viejo puente en España. Acuarela sobre papel, 22,86×22,86 cm., colección privada. (eg)
Zaragoza. Témpera sobre papel pegada a una tarjeta, 44×30 cm., colección privada. (eg)
Zaragoza: zona del Pilar y el puente de Piedra. Acuarela sobre papel, 17,78×27,94 cm., 
colección privada. (eg)

BRÉAL, (Édouard) Auguste
Paris, 1869-1941
Patio interior, Sevilla con sandía. 1914, óleo sobre lienzo, 95×79cm., London, Collection of 
Katharine Brunt. (eg)

BRETON, Jules
Courrières, 1827 - Paris, 1906
Autorretrato. 1895, óleo sobre lienzo, 73,5×62 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten. (iv)
Cabeza de hombre. Óleo sobre lienzo, 45,9×38,5 cm., Quimper, Musée des beaux-arts de la ville de 
Quimper. (iv)

BREND’AMOUR, Richard
Aachen, 1831 – Düsseldorf, 1915
Un palco en los toros, por Llovera, ilustración para ‘La Ilustración Artística. Barcelona, 8 de 
enero de 1882, p.13. 1881, xilografía, 34×22,6 cm., Barcelona, Universitats de Catalunya. (ett)

BREWER, Henry Charles
United Kingdom, 1866 – ¿London?, 1950
Andaluces volviendo de la feria. Óleo, 40×53 cm. (et)
Ávila, España, camino de Castilla. 1907, acuarela, 24,5×35 cm., colección privada. (eg)
Burgos. 1906, acuarela sobre papel, 35×50 cm., colección privada. (eg)
Burgos-2. Acuarela sobre papel, 60×68 cm., colección privada. (eg)
Calle de Salamanca. Acuarela, 25×17 cm., colección privada. (eg)
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Calle de Segovia. 1900, acuarela, 33×23 cm., colección privada. (eg)
Campesinos andaluces regresando de la romería. Técnica mixta, 43×63 cm., colección privada. 
(et)
Catedral de Burgos. 1906, acuarela y lápiz, 51×34 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Córdoba. 1910, acuarela, 50×35 cm. (eg)
Catedral de Santiago. 1911, acuarela, 48×30 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Segovia. Acuarela, 35×50 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Toledo. 1901, óleo sobre lienzo, 135×90 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Toledo-2. 1910, acuarela, 52×35 cm., colección privada. (eg)
Ciudad española amurallada. Acuarela, 35×50 cm., colección privada. (eg)
Córdoba. 1906, lápiz y acuarela, 50,9×35,6 cm., colección privada. (eg)
Cuenca. 1910, acuarela, 53×38 cm., colección privada. (eg)
El mihrab en la mezquita, Córdoba. 1911, acuarela, 35×25 cm., colección privada. (eg)
El puente de Alcántara, Toledo, España. Acuarela sobre papel, 34,93×50,17 cm., colección 
privada. (eg)
Escena de calle en Carmona, España. 1923, acuarela, 35×24 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar a la luz de la luna. Acuarela, 25,5×35,5 cm., colección privada. (eg)
Granada, un patio. 1906, acuarela, 50×35 cm., colección privada. (eg)
Granada. 1910, acuarela, 34×30 cm., colección privada. (eg)
Granada-2. 1910, acuarela, 37×54 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Catedral de Toledo. Acuarela, colección privada. (eg)
Interior de San Pedro, Ávila. 1907, acuarela, 50×35 cm., colección privada. (eg)
Interior de una iglesia española. Acuarela, 32×22,5 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra desde el Darro, Granada. 1910, acuarela, 50×35 cm., colección privada. (eg)
La catedral románica de León, noroeste de España. 1918, acuarela, 51,4×36,8 cm., colección 
privada. (eg)
La Giralda, Sevilla. 1910, acuarela, 52×35 cm., colección privada. (eg)
Madrid desde el Manzanares. 1910, acuarela sobre papel, 24×34 cm., colección privada. (eg)
Madrid desde la Villa Verdi. Acuarela, 25×35 cm., colección privada. (eg)
Panorámica de Segovia. 1910, acuarela, 37×53 cm., colección privada. (eg)
Paseo de los Tristes, Granada. 1910, acuarela sobre papel, 40×30 cm., colección privada. (eg)
Patio de los Leones de la Alhambra, Granada. 1908, gouache y acuarela sobre grafito, 31,8×45,7 
cm., colección privada. (eg)
Plaza del Corrillo e Iglesia de San Martín, Salamanca. 1907, acuarela sobre papel, 35×25 cm., 
colección privada. (eg)
Plaza española. Óleo, colección privada. (eg)
Salamanca. 1925, técnica mixta, 50×67,5 cm., colección privada. (eg)
Segovia con la Sierra de Guadarrama. Acuarela, 35,5×50 cm., colección privada. (eg)
Segovia. 1910, acuarela sobre papel, 52×36 cm., colección privada. (eg)
Segovia. Mercado con la catedral al fondo. 1913, acuarela, colección privada. (eg)
Sevilla. 1910, acuarela sobre papel, 52×35 cm., colección privada. (eg)
Sierra Nevada desde la Alhambra. Acuarela, 24,8×34,3 cm., colección privada. (eg)
Toledo. 1910, acuarela sobre papel, 49×35 cm., colección privada. (eg)
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Toledo-2. 1921, acuarela sobre papel, 72×52 cm., colección privada. (eg)
Toledo-3. 1923, acuarela sobre papel, 31×45 cm., colección privada. (eg)
Valencia (según título del catálogo de ventas). 1913, lápiz y acuarela, 47×71,1 cm., colección 
privada. (eg)
Vigo desde el mar. Acuarela, 12,5×20 cm., colección privada. (eg)
Vista a lo lejos de Sierra Nevada. Lápiz y acuarela, 35,6×25,4 cm., colección privada. (eg)
Vista de Gerona. Acuarela, 34×24,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra. 1910, acuarela sobre papel, 36×54 cm., colección privada. (eg)
Vista distante de Toledo. Colección privada. (eg)
Zamora desde el río Duero. 1928, lápiz y acuarela, 55,9×78,7 cm., colección privada. (eg)

BREWSTER, Anna (Mary) Richards
Germantown, 1870 - Scarsdale, 1952
Castillo en los acantilados, España. Gouache, 56×76 cm., colección privada. (eg)
Ciudad con vistas al río. Óleo sobre tabla, 21,27×15,24 cm. colección privada. (eg)
En Málaga, España. 1912, óleo sobre lienzo montado sobre masonita, 22,86×33,96 cm., 
Indianapolis, Indianapolis Museum of Art. (eg)
Fuente del Patio de los Naranjos, Córdoba, España. Óleo sobre lienzo, 33,02×145,72 cm., New 
York, Spanierman Gallery. (eg)
La Alhambra, Granada, España. 1912., óleo sobre tabla, 32,38×21,59 cm., colección privada. (eg)
La Giralda, Sevilla, España. Óleo sobre lienzo, 32,38×21,59 cm., colección privada. (eg)
Málaga, España. Óleo sobre lienzo, 20,95×31,75 cm., colección privada. (eg)
Málaga, España-2. 1912, óleo sobre lienzo, 20,95×31,75 cm., colección privada. (eg)
Palma, Mallorca, España. ca.1932, óleo sobre paleta de artista, 20,95×32,7 cm., colección 
privada. (eg)
Puente de Alcántara, Toledo. Aguafuerte sobre papel, 50,5×60 cm., colección privada. (eg)
Puente de San Martín, Toledo, España. Acuarela, 43,69×60,96 cm., colección privada. (eg)
Puerto de Málaga. Óleo sobre lienzo, 43,18×63,5 cm., colección privada. (eg)
Toledo, España, sol de la tarde. 1911, óleo sobre lienzo montado sobre tablero de capas, 
14,27×20,32 cm., Idianapolis, Indianapolis Museum of Art. (eg)
Valle de los Pirineos. ca.1925, óleo sobre paleta de artista, 24,13×34,29 cm., colección privada. 
(eg)
Vista de Madrid, España, víspera de navidad. 1911, óleo sobre lienzo, 44×64 cm., colección 
privada. (eg)

BRIDGMAN, Frederick Arthur
Tuskegee, 1847 - Rouen, 1928
España en los días de los árabes. ca.1910, óleo sobre lienzo, 65,5×81,2 cm. colección privada. (ho)
Española. 1887, óleo sobre lienzo, 124,46×71,12 cm., colección privada. (et)
Los Pirineos atlánticos. 1872, óleo sobre lienzo, 69×103,5 cm., colección privada. (et)
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BRIGHAM, William E.
United States, 1834 – 1863
Retrato de un clérigo, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 60,1×50,8 cm., colección privada. (iv)

BRIGOT, Ernest-Paul
France, 1836 – ca.1872
Baltasar Carlos cazador, según Velázquez. 1872, óleo sobre lienzo. (cv)
Los borrachos, según Velázquez. 1871, óleo sobre lienzo, Laon, Musée d’art et d’archéologie du 
Pays de Laon. (cv)

BRIGUIBOUL, Marcel
Sainte-Colombe sur l’Hers, 1837 – Nîmes, 1892
Autorretrato con pantalón gris. ca.1857-92, Acuarela sobre papel, 38×23 cm., Castres, Musée 
Goya. (iv)
Autorretrato con sombrero de copa y pipa. 1861, óleo sobre lienzo, 131×82 cm., Castres, Musée 
Goya. (iv)
Cristo en la cruz, según Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, 246×167 cm., Castres, Musée Goya. 
(cv)
Don Juan de Austria, según Velázquez. Acuarela sobre papel, 31,5×18,5 cm., Castres, Musée 
Goya. (cv)
El 3 de mayo, según Goya. Acuarela sobre papel, 39×52 cm., Castres, Musée Goya. (cg)
El Bobo de Coria, según Velázquez. Acuarela sobre papel, 24×20 cm., Castres, Musée Goya. (cv)
Esopo, según Velázquez. Acuarela sobre papel, 31×19 cm., Castres, Musée Goya. (cv)
Joven con tubante rojo. Acuarela sobre papel, 36×29 cm., Castres, Musée Goya. (ig)
La infanta Margarita, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 109×76 cm., castres, Musée Goya. 
(cv)
Las hilanderas, según Velázquez. Acuarela sobre papel, 28,5×39,2 cm., Castres, Musée Goya. (cv)
Las lanzas, o la rendición de Breda, según Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, 97×328 cm., 
Castres, Musée Goya. (cv)
Los borrachos, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 65×79 cm., Castres, Musée Goya. (cv)
Menipo, según Velázquez. Acuarela sobre papel, 38×23 cm., Castres, Musée Goya. (cv)
Niño con sombrero negro. ca.1857-92, Acuarela sobre papel, 38,4×26 cm., Castres, Musée Goya. 
(ig)(iv)
Olivares y Pimentel, según Velázquez. Acuarela sobre papel, 22,5×18,5 cm. y 14×16 cm., Castres, 
Musée Goya. (cv)
Retrato de Pierrre Briguiboul. ca.1882-83, Óleo sobre lienzo, 68×392 cm., Castres, Musée Goya. 
(iv)
Vista de Zaragoza, según del Mazo. Óleo sobre lienzo, 54×105 cm., Castres, Musée Goya. (c)
Vista del Escorial. Acuarela sobre papel, 25,3×18 cm., Castres, Musée Goya. (eg)

BRILLI, Giovanni
Italia, s.XIX
Virgen y Niño, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 58,5×76 cm., Sydney, Art Gallery of New South 
Wales. (cm)
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BRIULOV, Karl Pávlovich
San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1799 – Manziana, 1852
Boceto 1 para El último día de Pompeya. 1828-30, lápiz de grafito sobre papel, Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ig)
Boceto 2 para El último día de Pompeya. 1828-30, lápiz de grafito sobre papel, Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ig)
Boceto 3 para El último día de Pompeya. 1828-30, lápiz de grafito sobre papel, Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ig)
Boceto 4 para El último día de Pompeya. 1827-28, óleo sobre lienzo, Moscú [Moskvá], Galería 
Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ig)
Boceto 5 para El último día de Pompeya. 1827-28, óleo sobre lienzo, Perm, Galería Nacional de 
Arte. (ig)
Boceto 6 para El último día de Pompeya. 1827-28, óleo sobre lienzo, San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (ig)
El último día de Pompeya. 1830-33, óleo sobre lienzo, 466×651 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (ig)
La amazona. 1832, óleo sobre lienzo, 291×205 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Procesión de los Ciegos en Barcelona. 1850-52, óleo sobre lienzo, 17,5×20,5 cm., Milano, Galleria 
d’Arte Moderna. (eg)
Retrato de Inocencio X, según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato del arqueólogo Miguel Ángel Lanzi. 1851, óleo sobre lienzo, 61,8×49,5 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)

BRODSKY, Isaak Israélévitch
Sofíyevka, 1884- San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1939
Burro. Granada. Boceto. 1909, óleo sobre cartón, 48,5×33,5 cm., Luhansk, Museo de arte de 
Luhansk. (eg)
Burro. Granada. Boceto-2. 1909, óleo sobre cartón, 24×33 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (eg)
Burro. Rebaño con burro. 1909, témpera sobre cartón, 20,4×31,1 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo-apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (eg)
Corrida de toros. 1910, acuarela sobre cartulina marrón, 27×41 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo-apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (ett)
En el Palacio del Generalife. 1909, óleo sobre lienzo, 103×133 San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo-apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (eg)
Fuente. 1909, óleo sobre lienzo, 99×73 cm., Rostov, Museo Regional de Bellas Artes. (eg)
Granada. 1909, óleo sobre cartón, 16×22 cm., colección privada. (eg)
La corrida de toros en España, boceto. 1909, gouache sobre cartón, 27×41 cm., Kiev [Kyiv], 
Galería de arte del Museo Nacional de Kiev. (ett)
La corrida de toros en Madrid, boceto. 1910, San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo-
apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (ett)
Palacio Generalife. Granada. 1909, óleo sobre lienzo, 103×133 cm., San Petersburgo [Sankt-
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Peterburg], Museo-apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (ett)
Pastores y ovejas. 1909, óleo sobre lienzo, 132,5×65 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo-apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (et)
Retrato de Lyubov Markovna Brodsky. 1913, óleo sobre lienzo 103×84 cm., Kiev [Kyiv], Galería 
de arte del Museo Nacional de Kiev. (etf)
Toreo en España, boceto. 1909, gouache sobre cartón, 27×41 cm., Kiev [Kyiv], Galería de arte del 
Museo Nacional de Kiev. (ett)
Toreo en Madrid. 1910, óleo sobre lienzo, 133×272,5 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo-apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (ett)
Torero con toro. 1909, óleo sobre cartón, 27x41cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo-
apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. Brodskogo]. (ett)
Vista de Granada. 1909, óleo sobre tabla, 31,5×46,5 cm., colección privada. (eg)

BROR, Jacob Adelborg
Västervik, 1816 – Karlskrona, 1865
Viaje a un pueblo español. 1846, dibujo sobre papel, 18,5×23 cm. Stockholm, Nationalmuseum. 
(eg)

BROWNE, George Elmer
Gloucester, 1871 – Provincentown, 1946
Belleza española frente a un paisaje. Óleo sobre lienzo, 101,6×101,6 cm., colección privada. (et)
Caravana de mulas. Monotipo sobre papel, 28,57×38,73 cm., Huntington, Heckscher Museum of 
Art, Baker/Pisano Collection. (eg)
Córdoba. Óleo sobre tabla, 25,4×33 cm., colección privada. (eg)
El puente de Alcántara, Toledo, España. Óleo sobre tabla, 25,4×33 cm., colección privada. (eg)
En Andalucía. Óleo sobre lienzo, 81,3×101,6 cm., colección privada. (eg)
Escena de ciudad vasca. Óleo sobre lienzo, 101,6×127 cm., colección privada. (eg)
Interior, Toledo, boceto. 1922, acuarela, 33×45,7 cm., colección privada. (eg)
Interior, Toledo. 1922, acuarela, 33×45,8 cm., colección privada. (eg)
Leñadores españoles cerca de Granada. Óleo sobre lienzo, 53,3×45,7 cm., colección privada. (eg)
Murallas de Cuenca. Óleo sobre lienzo, 101,5×127 cm., colección privada. (eg)
Noche de verano en España. 1926, óleo sobre lienzo, 25,4×23,18 cm., Dallas, Dallas Museum of 
Art. (eg)

BRUNE, Alphonse
Paris, 1802-1880
Carlos II, según Carreño de Miranda. Óleo sobre lienzo. (c)

BRUNET, Emile
Bordeaux, 1869 – Arès, 1943
Recuerdo de España. 1891, óleo sobre lienzo montado en cartón, 43×33 cm., Bordeaux, Musée 
des Beaux-Arts. (et)
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BRUNIN, Léon de Meutter
Antwerpen, 1861-1949
Belleza española. óleo sobre lienzo, 81,28×65,41 cm., colección privada. (et)
Torero. óleo sobre tabla, 43×32 cm., colección privada. (ett)

BUCHHOLZ, Fyodor Fyodorovich
Włocławek, 1857 - San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1942
Española con mantilla. Colección privada. (et)

BUCHSER, Frank
Solothurn, 1828-1890
Bahía de Málaga. 1857, óleo sobre lienzo, 35×50 cm., Basel, Kuntsmuseum Basel. (eg)
Bailaora española en la cueva. ca.1858-60, óleo sobre lienzo reentelado, 41,5×52 cm., Bettlach, 
Museum Franch Buchser. (et)
Bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 66×55 cm., colección privada. (etf)
Bailarina española de castañuelas. Óleo sobre lienzo, 45,5×32,5 cm., Basel, Kuntsmuseum 
Basel. (etf)
Camino del mercado de Sevilla. 1861, óleo sobre lienzo, 85,5×122 cm., Luzern, Kunstmuseum 
Luzern. (et)
Copia de Las hilanderas. 1852-53, óleo sobre lienzo, 25,5×34 cm., Basel, Kuntsmuseum Basel. 
(cv)
Descansando en el camino. 1862, óleo sobre lienzo reentelado, 74,5×61 cm., Bettlach, Museum 
Franch Buchser. (et)
El macizo de Alcalá de los Gazules. 1860, óleo sobre papel, 30,5×47,5 cm., Basel, Kuntsmuseum 
Basel. (eg)
El mendigo ciego. 1858, óleo sobre lienzo, 89×74,5 cm., Winterthur, Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte.(et)
El novelero andaluz. 1858, óleo sobre lienzo, 69×54 cm., Bettlach, Museum Franch Buchser. (et)
Espectáculo taurino (con picador cayendo). 1853, dibujo a pluma y pincel realzado en blanco, 
44,3×61 cm., Basel, Öffentliche Kunstsammlung, Kunstmuseum. (ett)
Gaitero con dos acompañantes. 1861-62, óleo sobre lienzo, 61×50 cm., Bettlach, Museum Franch 
Buchser. (et)
Gaitero español. 1862, óleo sobre lienzo, 153×130 cm., Luzern, Kunstmuseum. (et)
Gaiteros españoles. 1862, óleo sobre lienzo, 81,5×61 cm., colección privada. (et)
Gitana española desnuda con espejo. 1858, óleo sobre lienzo, montado sobre tablero de fibra, 
43,5×67,5 cm., Basel, Kuntsmuseum Basel. (et)
La limosna. ca.1860, óleo sobre lienzo, 113×84 cm., colección privada. (et)
La Puerta del Vino en la Alhambra, Granada. 1858, óleo sobre lienzo montado en cartón, 
36,7×26,7 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
La viuda de Zahara. 1860, óleo sobre lienzo, 77×65 cm., colección privada. (et)
Los amigos de Buchser en Inglaterra y España. ca.1853-54, óleo sobre lienzo montado en 
cartón, 75×112 cm., Basel, Kuntsmuseum Basel. (e)
Los tres amigos. 1853, óleo sobre lienzo, 93×68 cm., St. Gallen, Kunstmuseum St. Gallen. (et)
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Mendigos en Granada. 1858, óleo sobre lienzo, 36×26 cm., colección privada. (et)
Molino español. ca.1858, óleo sobre lienzo, 85,5×121,5 cm., colección privada. (eg)
Músicos en una taberna (La posada de Zahara 5 dic. 57). 1857, dibujo a lápiz, 20,8×30,3 cm., 
Basel, Öffentliche Kunstsammlung, Kunstmuseum. (et)
Patio trasero español a la luz del sol. 1858, óleo sobre lienzo, 74,9×114,3 cm., colección privada. 
(eg)
Pérgola española. 1857, óleo sobre lienzo, 36,5×51,5 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Picador en peligro. 1852, lápiz, pincel y aguada, papel: 45,4×60,1 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. 
(ett)
Pueblo español con jinete en burro. ca.1860, óleo sobre lienzo, 42×72 cm., Basel, Öffentliche 
Kunstsammlung, Kunstmuseum. (eg)
Retrato de un bandido español. 1857-58, óleo sobre lienzo, 24,5×19 cm., Bettlach, Museum 
Franch Buchser. (et)
Retrato de una familia en Andalucía. 1858, óleo sobre lienzo, 88×52,7 cm., colección privada. 
(et)
Sacerdote español y dama. 1860, óleo sobre lienzo, 32,5×41 cm., colección privada. (etr)
Salvator Rosa entre ladrones. 1855-57, óleo sobre lienzo reentelado, 69×98 cm., colección 
privada. (et)
Si tuviera cincuenta años menos. 1858, óleo sobre lienzo, 60×79 cm., colección privada. (et)
Subasta de pintura en Sevilla. 1860, óleo sobre lienzo, 103×148,5 cm., Basel, Kunstmuseum 
Basel. (et)
Torre de los Picos y Puerta de Hierro en la Alhambra, Granada. 1858, óleo sobre lienzo 
montado sobre cartón, 38,6×28,9 cm., Basel, Kuntsmuseum Basel. (eg)
Vagabundo español. 1857, óleo sobre lienzo, 35×46,5 cm., Winterthur, Stiftung für Kunst, Kultur 
und Geschichte. (eg)
Vida de pastores en la meseta andaluza. 1859, óleo sobre lienzo, 81×104,5 cm., Bettlach, 
Museum Franch Buchser. (et)
Villa española en Medina Sidonia (Andalucía). 1860, óleo sobre papel montado en cartón, 
31×47,5 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Vista de ciudad española, Medina Sidonia. ca.1860, óleo sobre papel montado a lienzo, 
18,3×28,5 cm., colección privada. (eg)
Vista sobre el Guadalquivir en Sevilla. 1857, óleo sobre lienzo montado en cartón, 27,5×39 cm., 
Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)

BULAND, Émile 
Langres, 1857-1938
Papa Inocencio X, según Velázquez. Aguafuerte sobre papel, 27×21,92 cm., Edinburgh, National 
Galleries Scotland. (cv)

BURGESS, John Bagnold
London, 1829–1897
¿Me confieso? 1871, óleo sobre lienzo, 70,5×91,5 cm. (et)
Admirando desde lejos. 1882, óleo sobre lienzo, 35×46 cm., colección privada. (et)
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Ascetismo y deseo (Besando la mano). 1880, óleo sobre lienzo, 95×122 cm., colección privada. 
(et)
Belleza española en un balcón. Óleo sobre lienzo, 61×46 cm., colección privada. (et)
Belleza española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Belleza española-2. 1872, óleo sobre lienzo, 76×54 cm., colección privada. (et)
Belleza española-3. 1875, óleo sobre lienzo, 81×61 cm., colección privada. (et)
Belleza española-4. Óleo sobre tabla, 32×22 cm., colección privada. (et)
Belleza española-5. Óleo sobre tabla, 66×50 cm., colección privada. (et)
Belleza española-6. Óleo sobre tabla, 40,6×30,4 cm., colección privada. (et)
Belleza española-7. Óleo sobre tabla, 51×41 cm., colección privada. (et)
Belleza española-8. 1875, óleo, colección privada. (et)
Belleza sevillana. Óleo sobre lienzo, 92×71,8 cm., Worcester, Worcester City Museums. (et)
Besando reliquias en España. 1872, colección privada. (etr)
Bravo, Toro!. ca.1865, óleo sobre lienzo, 112×86,5 cm., colección privada. (ett)
Buenas y malas noticias. 1876, óleo sobre lienzo, 101,3×80,7 cm., Bournemouth, Russell-Cotes 
Art Gallery & Museum. (et)
Catequizando. 1878, óleo sobre tabla, 84,3×132,5 cm., Leicester, New Walk Museum & Art Gallery. 
(et)
Chica española. ca.1860, óleo sobre lienzo, 39×26,5 cm., Royal Tunbridge Wells, Tunbridge Wells 
Museum & Art Gallery. (et)
Cinco en punto. ca.1852, óleo sobre lienzo, 25×20 cm., colección privada. (et)
Concediendo la licencia a los mendigos en España. 1877, London, Royal Holloway College. (et)
Dama del antifaz. 1879, óleo sobre lienzo, 45×35 cm., colección privada. (et)
Devoción. 1872, acuarela, 45×35 cm., colección privada. (et)(etr)
El aguador de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 51×76 cm.
El antifaz. 45×35 cm, colección privada. (et)
El cumpleaños del cura. Indecisión. 1871, óleo sobre lienzo, 70,5×91,5 cm., colección privada. 
(et)
El cura favorito. 1866, colección privada. (et)
El estudiante en desgracia: Escena de la Universidad de Salamanca. 1879, colección privada. 
(et) 
El genio de la familia. 1881, 87,5×117,5 cm., colección privada. (et)
El guitarrista. Óleo sobre lienzo, 48×33 cm., colección privada. (et)
El jardín del convento. Colección privada. (et)
El orgullo de Sevilla. 1872, óleo sobre lienzo, 92×72 cm., Worcester, Worcester City Museum and 
Art Gallery. (et)
El prodigio del barbero. Óleo sobre lienzo, 107×142 cm., colección privada. (et)
El vendedor de abanicos. ca.1897, óleo sobre lienzo, 58×71,5 cm., colección privada. (et)
El vendedor de abanicos-2. 1866, óleo sobre lienzo, 92×72 cm., colección privada. (et)
El viejo héroe. 1893, óleo sobre lienzo, 86,4×115,2 cm., Liverpool, Walker Art Gallery. (et)
En el patio. 1881, óleo sobre lienzo, 96,5×71,1 cm. (et)
Ensayando el miserere. 95,5×131,5 cm, colección privada. (etr)
Escena en España, cerca de Sevilla. ca.1853, óleo sobre lienzo, 61,5×51,5 cm., Calderdale, 
Calderdale Metropolitan Borough Council. (et)
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Escena en España, cerca de Sevilla. ca.1853, óleo sobre lienzo, 61×51 cm., Calderdale, Calderdale 
Metropolitan Borough Council. (et)
Española con abanico en un interior. Óleo sobre lienzo, 56×35 cm., colección privada. (et)
Española con abanico. Óleo sobre lienzo, 76,6×51,4 cm., Gaeshead, Shipley Art Gallery. (et)
Española con mantón. 1892, colección privada. (et)
Española con rosa rezando. Óleo sobre lienzo, 37×34 cm., colección privada. (et)
Española presumida. 1879, óleo sobre lienzo, 31×24,5 cm., colección privada. (et)
Españolas en una logia. Óleo sobre lienzo, 56×41 cm., colección privada. (et)
Esperando, o Española sentada junto a un pozo. ca.1852, óleo sobre lienzo, 46×36 cm., 
colección privada. (et)
Estudiantes junto a la fuente. 1883, óleo sobre lienzo, 51×78 cm., colección privada. (et)
Estudiantes leyendo libros prohibidos. Colección privada. (et)
Feliciana, una belleza española o Feliciana, gitana española. 1876, óleo sobre lienzo, 54×34 
cm., colección privada. (et)
Gitana de Sevilla. 1887, óleo sobre lienzo, 99,1×71,1 cm., Southport, Atkinson Art Gallery 
Collections. (et)
Gitana española en una ventana de la cárcel. Óleo sobre lienzo, 103×80 cm., colección privada. 
(et)
Gitanilla española. ca.1868, óleo sobre lienzo, 72×56 cm., Burnley, Towneley Hall Art Gallery and 
Museum. (et)
Haciendo collerones en Sevilla. 1891, colección privada. (et)
Intrusos impertinentes. 1885, colección privada. (et)
Joven belleza sujetando una rosa. Óleo sobre lienzo, 70×53 cm., colección privada. (et)
Joven con abanico. 1872, 74×52 cm., colección privada. (et)
Joven con uvas, abanico y guitarra. Óleo sobre lienzo, 38,5×30,5 cm., colección privada. (et)
Joven española en la iglesia. 1872, óleo sobre lienzo, 77,5×56,6 cm., colección privada. (et)
Joven y mayor. Óleo sobre lienzo, 91,5×71,1 cm., colección privada. (et)
Jugando a las cartas. 1871, óleo sobre tabla, 30×45 cm., colección privada. (et)
La carta (Oficina de correos en España). 1863, óleo sobre lienzo, 92×76cm., colección privada. 
(et)
La concesión. Colección privada. (et)
La guapa de Valencia. 1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La guapa del pueblo. Óleo sobre lienzo, 39×30 cm., colección privada. (et)
La limosna de un artista. 1886, óleo sobre lienzo, Reading, Reading Museum. (et)
La limosna del artista. 1886, óleo sobre lienzo, 145×193,5 cm., Reading, Reading Museum and 
Town Hall. (et)
La novia del torero. Óleo sobre lienzo, 38×31 cm., colección privada. (ett)
La plegaria del abuelo. 1872, acuarela, 45×35,5 cm., colección privada. (et)
La serenata. 1893, 35,5×30,5 cm., colección privada. (et)
Las cigarreras, Sevilla. 1878, óleo sobre lienzo, 43,5×54 cm., colección privada. (et)
Los estudiantes de Salamanca. Colección privada. (et)
Los problemas de la iglesia: monaguillos contemplando a un cura dormido. 1869, óleo sobre 
lienzo, 78×104 cm., colección privada. (et)
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Mujer española con abanico. 1877, óleo sobre lienzo, 75×54,8 cm., Newcastle Upon Tyne, Laing 
Art Gallery. (et)
Pidiendo licencia para mendigar en España. 1877, óleo sobre lienzo, 121,8×192,9 cm., Egham, 
Royal Holloway, University of London. (et)
Pidiendo licencia para mendigar. 1877, óleo sobre lienzo, 120×190 cm., colección privada. (et)
Pidiendo limosna en la entrada de la iglesia, Córdoba. 1889, óleo sobre lienzo, 143×113 cm., 
colección privada. (et)
Preparada para la fiesta. 1878, óleo sobre lienzo, 63,8×52,9 cm., London, Museum of Croydon.
Profesores de la Universidad de Salamanca. 1892, colección privada. (et)
Retrato de una chica. ca.1960, óleo sobre lienzo, 39×29 cm., Royal Tunbridge Wells, Tunbridge 
Wells Museum & Art Gallery. (et)
Robada por los gitanos. 1868, óleo sobre lienzo, colección privada (et)
Sacerdote español ofreciendo una naranja a una niña triste. Óleo sobre lienzo, 80,5×62,5 cm., 
colección privada. (et)
Secreteando. 1882, óleo sobre lienzo, 35×46cm., colección privada. (et)
Templo a la orilla del camino. 1886, grafito sobre papel, papel: 29,2×23,3 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (et)
Un gitano rico. 1872, colección privada. )et)
Un monje español. 1869, colección privada. (et)
Una limosnita por el amor de Dios. 1885, 140×170,5 cm., colección privada. (et)
Una melodía de la vieja España. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una notificación irresistible. 1877, óleo sobre lienzo, 81,4×102 cm., Rochdale, Touchstone 
Rochdale. (et)
Una oficina de correos española. 1863, óleo sobre lienzo, 92×76 cm., colección privada. (et)
Una sevillana. 1887, colección privada. (et)
Vendiendo abanicos en una feria española. 1866, óleo sobre lienzo, 58×71,5 cm., colección 
privada. (et)

BURLISON, Clement
United Kingdom, 1803-1899
Virgen y el Niño con San Jerónimo, según Murillo. ca.1835-46, óleo sobre lienzo, 39,7×27,7 cm., 
Durham, Durham County Council. (cm)

BURRINGTON, Arthur Alfred
United Kingdom, 1856-1924
Cantante español y su pareja. Acuarela, 95,9×78,7 cm., colección privada. (et)

BUSH, H.S.
¿?, s.XIX
El Peñón de Gibraltar de España. 1861, lápiz y acuarela sobre papel, 17,2×24,8 cm., colección 
privada. (eg)
Gibraltar de España. 1861, lápiz y acuarela sobre papel, 17,2×24,8 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar mirando al sur desde la batería que saluda. 1861, lápiz y acuarela sobre papel, 
17,2×24,8 cm., colección privada. (eg)
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BYAS, Alice
United Kingdom, s.XIX
Muchacha con flores, según Murillo. Lápiz y acuarela, 64×55 cm., colección privada. (cm)

CALVET, Antoine
Lot-et-Garonne, 1860 - Paris, 1942
Flamenco. Lápiz, tizas de colores y acuarela realzada con blanco, 29,2×22,3 cm., colección 
privada. (etf)

CAMERON, Mary Margaret
Portobello, 1865 – Turnhouse, 1921
Alexander Inglis McCallum (1845–1921). Óleo sobre lienzo, 127×101,5 cm., Edinburgh, University 
of Edinburgh. (iv)
Carruaje de caballos. ca.1900-03, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Don Baltasar Carlos, según Velázquez. ca.1900-03, óleo sobre lienzo, 109×89 cm., colección 
privada. (cv)
El cardenal infante Don Fernando como cazador, según Velázquez. ca.1900-05, óleo sobre 
lienzo, 81×49 cm., colección privada. (cv)
El mendigo. 1907, óleo sobre lienzo, 106×95 cm., colección privada. (et)
El mendigo-2. ca.1907, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El Parral, Segovia. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
El Parral, Segovia-2. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Estudio para Baco. ca.1912, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Infanta Margarita, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, colección privada. (cv)
La danza de los seises. ca.1909, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Los jugadores. Óleo sobre lienzo, 121,9×163,8 cm., Edinburgh, City Art Centre.
Mártires mudos de la corrida. ca.1900, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Maximino de Segovia. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Monasterio de Santa María del Parral. 1906-07, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Muchacaha goyesca (Muchacha de azul). ca.1912, óleo sobre lienzo. (ig)
Picadores entrando en la plaza de toros: Madrid. ca.1900, óleo sobre lienzo, 130×152 cm., 
colección privada. (ett)
Plaza de toros, Madrid. ca.1906-07, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Retrato de Mary Brown Small Cameron. Óleo sobre lienzo. (iv)
Retrato de una mujer, probablemente Margaret Cameron, Lawson de nacimiento. Óleo sobre 
lienzo, colección privada. (iv)
Segovia. ca.1906-07, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Señora Blair y sus borzois. ca.1904, óleo sobre lienzo, 203×189 cm., colección privada. (iv)
Toreo, suerte de picador. ca.1904, óleo sobre lienzo, 75×95 cm., colección privada. (ett)
Torero y maja en la plaza. ca.1904, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Un alabardero de Edimburgo. 1894, óleo sobre lienzo, 61,6×39,2 cm., Edinburgh, City Art Centre. (iv)
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CAMPBELL, John Francis
Dublin, 1757-1828
Alcalá de Guadaira-2. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 12,5×20 cm., Edinburgh, National 
Galleries of Scotland. (eg)
Antiguo castillo árabe, Alcalá de Guadaira. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 20,6×24,8 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Cabeza de un hombre con sombrero desde la parte de atrás, Alcalá. 1842, cera gris y lápiz 
sobre papel, 3,9×6,9 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Castillo en Alicante, España (desde la plaza del Mar). 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 
26×23,8 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Claustro, Barcelona. 1842, lápiz sobre papel, 17,6×12,5 cm., Edinburgh, National Galleries of 
Scotland. (eg)
Córdoba, España. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 9,9×12,4 cm., Edinburgh, National Galleries 
of Scotland. (eg)
Crucifijo, Elche, España. 1842 acuarela sobre lápiz en papel, 10×6,1 cm., Edinburgh, National 
Galleries of Scotland. (eg)
Cupido durmiendo. Copia según una pintura del Prado. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 
12,5×19,2 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
El patio, Sevilla. 1841, lápiz sobre papel, 13,1×22,3 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. 
(eg)
El Peñón de Gibraltar. 1841, cera sepia sobre lápiz sobre papel, 13,6×22,8 cm., Edinburgh, 
National Galleries of Scotland. (eg)
Giralda, Sevilla. 1842, lápiz y acuarela sobre papel, 9,8×7,4 cm., Edinburgh, National Galleries 
Scotland. (eg)
Grupo familiar. Copa según una pintura de Jacob Jordaens. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 
25,7×25,9 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Hombre acarreando uvas, Cádiz. 1842, lápiz y tiza azul y blanca sobre papel, cm., 18,3×11 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Hombre arrodillado delante de un altar, Tarragona. 1842, acuarela y lápiz sobre papel gris, 
12,5×8,8 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Hombre de pie, Alcalá. Cera gris sobre lápiz y papel, 13,5×6,7 cm., Edinburgh, National Galleries of 
Scotland. (eg)
Hombre de pie, Sevilla. 1842, cera gris sobre lápiz y papel, 10,8×3,8 cm., Edinburgh, National 
Galleries of Scotland. (eg)
Hombre disfrazado, Alcalá de Guadaira. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 14×12,2 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Hombre llevando uvas, Cádiz. 1842, lápiz y tiza azul y negra sobre papel, 18,3×11 cm., Edinburgh, 
National Galleries of Scotland. (eg)
Jardines del Prado, Madrid. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 13,5×22,9 cm., Edinburgh, 
National Galleries of Scotland. (eg)
Jardines del Prado, Madrid. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 20,1×25,8 cm., Edinburgh, 
National Galleries of Scotland. (eg)
La Granja, España. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 22,6×12,8 cm., Edinburgh, National 
Galleries of Scotland.(eg)
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La Inmaculada Concepción: copia a partir de la pintura de Bartolomé Esteban Murillo. 
1842, acuarela y lápiz sobre papel, 20,8×14,2 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (cm)
La llanura de Sevilla desde Alcalá de Guadaira. Acuarela y lápiz sobre papel, 18×25,9 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Línea de la costa, cerca de Cádiz. S.f., lápiz y acuarela sobre papel, 20×35,4 cm., Edinburgh, 
National Galleries of Scotland. (eg)
María Tudor, copia a partir de una pintura de Antonio Moro. Lápiz y acuarela sobre papel, 
25,2×17,1 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (c)
Pescadores, Cádiz. 1841, óleo sobre papel, 9,4×12,5 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. 
(eg)
Puente de César, Córdoba, España. 1842, acuarela sobre lápiz sobre papel pulido, 12,7×25,9 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Puerta del Alcázar, Sevilla. 1841, lápiz y papel, 13,1×22,3 cm., Edinburgh, National Galleries of 
Scotland. (eg)
Retrato de Compton, Sevilla. 1842, lápiz sobre papel, 7,2×6,50 cm., Edinburgh, National Galleries 
of Scotland. (eg)
Retrato de James Swinton, Sevilla. 1842, pluma, tinta y lápiz sobre papel, 14,3×12 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (e)
Retrato de un hombre, Sevilla. 1842, lápiz sobre papel marrón, 8,9×7,3 cm., Edinburgh, National 
Galleries of Scotland. (et)
Sres. Compton, James Swinton y J.F. Campbell cerca de Granada. 1842, acuarela sobre lápiz en 
papel, 12,5×19,2 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (e)
Torre de las Concubinas, Granada, España. Lápiz y cera sepia sobre papel, 22,1×15,7 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Torres de la Inquisición, Barcelona, España. 1842, tinta y acuarela sobre lápiz en papel, 34,8×26 
cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
Venus y Adonis. Copia a patir de una pintura de Tiziano. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 
27,9×31,2 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (c)
Virgen. Copia según un cuadro de Velázquez. 1842, acuarela sobre lápiz en papel, 28,1×24,7 cm., 
Edinburgh, National Galleries of Scotland. (cv)
Una venta española. 1842, lápiz y tinta sobre cera en papel azul, 17,3×23,4 cm., Edinburgh, 
National Galleries of Scotland. (eg)
Vista cerca de Alicante. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 12,5×18,3 cm., Edinburgh, National 
Galleries Scotland. (eg)
Vista de Gibraltar. 1842, lápiz y tiza blanca sobre papel gris, 6,3×13,9 cm., Edinburgh, National 
Galleries of Scotland. (eg)
Alcalá de Guadaira. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 26,1×14,8 cm., Edinburgh, National 
Galleries of Scotland. (eg)
Vista del Alcázar de Segovia. 1842, lápiz y acuarela sobre papel, 15,7×22,9 cm., Edinburgh, 
National Galleries Scotland. (eg)
Vista trasera de Compton, Sevilla. 1842, lápiz y tinta sobre papel, 13,3×4 cm., Edinburgh, 
National Galleries of Scotland. (eg)
Viviendas en cuevas por una carretera cerca de Granada. 1842, acuarela y lápiz sobre papel, 
12,5×19,6 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (eg)
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CANELLA, Giuseppe
Verona, 1788 – Firenze, 1847
El Escorial en Madrid. 1830, óleo sobre tabla, 9×9 cm., colección privada. (eg)
El Escorial, Paseo del Prado. Par. Óleo sobre papel montado en hojalata, 9×12,5 cm., colección 
privada. (eg)
El Paseo del Prado con la Fuente de la Cibeles. Óleo sobre cobre, 8,7×11,9 cm., colección 
privada. (eg)
El torero. Acuarela sobre lápiz en papel, 10,1×7,2 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. 
(ett)
Paseo del Prado con el Museo del Prado en Madrid. 1827, óleo sobre tabla, 12,3×17 cm., 
colección privada. (eg)
Personajes cerca de la fuente de la Cibeles, Madrid. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 8,5×11 
cm., colección privada. (et)
Puerta de Alcalá. 1820-23, óleo sobre tabla, 26×35 cm., colección privada. (eg)
Una vista de la calle Atocha, Madrid. 1818, óleo sobre metal, 8,5×11,5 cm., colección privada. 
(eg)
Vista de la calle Atocha, Madrid (vista del Paseo del Prado con la fuente de la Cibeles detrás, 
Madrid, par). 1823, óleo sobre metal, 8,6×12 cm., colección privada. (eg)
Vista de la calle de Alcalá, Madrid. Óleo sobre cuero, 8×12 cm., colección privada. (eg)
Vista de la fuente de la Cibeles en Madrid. Óleo sobre lienzo, 9×13 cm., colección privada. (eg)
Vista de Madrid del puente de Segovia (dos). 1823, óleo sobre metal, 8,5×12,1 cm., colección 
privada. (eg)
Vista de una plaza, Madrid. Óleo sobre cobre, 8×12 cm., colección privada. (eg)
Vista del Convento de Recoletos. ca.1825, acuarela sobre papel pegado a cartulina, 12,1×18,7 
cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
Vista del Palacio Real y San Francisco el Grande, Madrid. 1832, óleo sobre papel montado en 
tarjeta, 11,8×16,9 cm., colección privada. (eg)
Vista del Palacio Real y San Francisco el Grande. 1823, óleo sobre lienzo, 24,2×32,9 cm., 
colección privada. (eg)

CAPDEVIELLE, Louis
Lourdes, 1847-1905
Españoles. 1879, óleo sobre lienzo, 102×142 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (et)

ČAPEK, Josef
Hronov, 1887 – Bergen-Belsen, 1945
Española con pandereta. 1910, carboncillo, lápiz y crayón sobre papel, 31×21 cm., colección 
privada. (et)
Tres mujeres al agua. 1919, óleo sobre lienzo. (ieg)

CARELLI, Gabriel
Napoli, 1823 – Menton, 1900
Alhambra, Granada. Acuarela, 37×54 cm., colección privada. (eg)
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Alhambra. Acuarela, 20×10,5 cm., colección privada. (eg)
Cádiz. Acuarela sobre papel, 15×36 cm., colección privada. (eg)
Campesinos en una carretera costera, Mallorca. 1859, acuarela sobre papel, 35×51,5 cm., 
colección privada. (et)
Cova, España. Lápiz y acuarela, 34,9×24,2 cm., colección privada. (eg)
Figuras delante de una iglesia, Figueras, España. Lápiz y acuarela, 24,2×17,8 cm., colección 
privada. (et)
Gibraltar. Acuarela sobre papel, 13×35 cm., colección privada. (eg)
Iglesia del Salvador, Sevilla. Acuarela, 15,3×18,8 cm., colección privada. (eg)
La Casa de Pilatos, Sevilla. 1880, lápiz y acuarela, 22,8×15,8 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra. Acuarela, 25,5×28,2 cm., colección privada. (eg)
Preparada para la fiesta. 1878, óleo sobre lienzo, 64×53 cm., Croydon, Museum of Croydon. (et)
Puerta del Sol, Madrid. Lápiz y acuarela, 12×23,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de Barcelona. Acuarela sobre postal, 34×27 cm., colección privada. (eg)
Vista de Sevilla. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)

CARLSEN, Emil
Copenhaguen, 1853 – New York, 1932
Bodegón con ánade real, urogallo, aves de caza menor y ollas de cobre. ca.1897, óleo sobre 
lienzo, 43,2×73,7 cm., colección privada. (iv)
Bodegón con calabazas y cuenco. Óleo sobre lienzo, 50,9×55,9 cm.., colección privada. (iv)
Bodegón con cebollas. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Bodegón con olla de latón, de cobre, y cebollas. 1888, óleo sobre lienzo, 55,8×68,6 cm., colección 
privada. (iv)
Bodegón con ollas de cobre y pescado negro. 1894, óleo sobre lienzo, 41×39 cm., colección 
privada. (iv)
Bodegón con pescado. 1893, óleo sobre lienzo, 38,1×76,2 cm., colección privada. (iv)
Bodegón con pez raya. Óleo sobre lienzo, 61×71,8 cm., colección privada. (iv)
Bodegón con utensilios de cobre y copa de vino sobre una mesa. Óleo sobre lienzo, 51×64 cm., 
colección privada. (iv)
Bodegón de urogallo y tetera de cobre. Óleo sobre lienzo, 55,9×50,8 cm., colección privada. (iv)
Estudio en gris. 1906, óleo sobre lienzo, 87×97,47 cm Dallas, Dallas Museum of Art. (iv)
Jarro de latón con cebollas. 1929, óleo sobre tabla, 36,8×29,2 cm., colección privada. (iv)
La criada de la cocina. Óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
La jarra verde. 1905, óleo sobre tabla, 40,6×50,6 cm., colección privada. (iv)
Pescado negro y almejas. 1902, óleo sobre lienzo, 86,99×96,84 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)

CAROLUS-DURAN, Charles-Émile-Auguste
Lille, 1836 – Paris, 1917
A la orilla del mar, o Retrato ecuestre de Mlle Sophie Croizette. 1873, óleo sobre lienzo, 
340×312 cm., Tourcoing, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Autorretrato. 1869, óleo sobre lienzo, 80×61 cm., Firenze, Gallerie degli Uffizi. (iv)
Belleza del harén. 1885, óleo sobre lienzo, 72,5×42 cm., colección privada. (ho)
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Bildnis Edmond de Pury. 1889, óleo sobre tabla, 60×50 cm., colección privada. (iv)
Copia de Inocencio X. 1863, óleo sobre lienzo. (cv)
El asesinado, recuerdo de la campaña romana. 1866, óleo sobre lienzo, 280×420 cm., Lile, 
Palais des Beaux-Arts de Lille. (iv)
El beso. 1868, óleo sobre lienzo, 92×91,5 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille. (iv)
El bufón Calabacillas. 1879, óleo sobre lienzo, Paris, Ministère des Finances. (cv)
El bufón don Diego de Acedo, ‘El Primo’. 1879, óleo sobre lienzo, 107×85 cm., Paris, Le Sénat. 
(cv)
El jardinero del artista. 1893, óleo sobre lienzo, 81×55 cm., Williamstown, The Clark Art Institute. 
(iv)
El pintor Luis Álvarez Catalá. 1899, óleo sobre lienzo, 53,5×42 cm., Madrid, Museo del Prado. (iv)
El pintor Matías Moreno. 1867, óleo sobre lienzo, 81×61,5 cm., Madrid, Museo del Prado. (iv)
El viejo litógrafo. 1903, óleo sobre lienzo, 120×85 cm., Caen, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Enano barbudo (seguramente copia de El bufón el Primo, de Velázquez). Óleo sobre lienzo. (cv)
Estudio de cabeza de un hombre (copia según Velázquez), 1866, óleo sobre lienzo. (cv)
Germaine Feydeau a los tres años. 1894, óleo sobre lienzo, 126×74,5 cm., Saintes, Musée des 
Beaux-Arts. (iv)
Helena Modjeska Chlapowski. 1878, óleo sobre lienzo, 190,5×106 cm., colección privada. (iv)
Henri Fantin-Latour. 1861, óleo sobre lienzo, 45,7×37,8 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Henri Oulevay y Henri Fantin-Latour. 1861, óleo sobre lienzo, 50×61 cm., Paris, Musée d’Orsay. 
(ir)
Henri Regnault muerto en el campo de batalla. 1870, óleo sobre lienzo, 35×53 cm., Lille, Palais 
des Beaux Arts de Lille. (iv)
Joven artista. 1866, óleo sobre lienzo, 64×48 cm., colección privada. (iv)
Joven español. 1867, óleo sobre lienzo, 29×21 cm., colección privada. (iv)
Joven español-2. 1867, óleo sobre lienzo, 60×42 cm., colección privada. (iv)(e)
La dama del guante. 1869, óleo sobre lienzo, 228×164 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
La española. 1870, óleo sobre lienzo, 60,6×50 cm., Valenciennes, Musée des Beaux-Arts. (e)
La hija del artista, Marie Anne. 1874, óleo sobre lienzo, 130,2×85,1 cm., San Francisco, Legion 
of Honor Museum. (iv)
Las hilanderas (copia según Velázquez). 1866, óleo sobre lienzo. (cv)
Mademoiselle Sabine, retrato de la segunda hija de Carolus-Duran-2. 1875, óleo sobre cartón, 
39,5×29 cm., colección privada. (iv)
Mademoiselle Sabine, retrato de la segunda hija de Carolus-Duran. 1875, óleo sobre lienzo, 
132×111 cm., colección privada. (iv)
Mi familia. 1902, óleo sobre lienzo, 385×380 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts. (iv)
Modelo italiano, o El fumador. 1872, óleo sobre lienzo, 45,1×34,9 cm., Baltimore, The Baltimore 
Museum of Art. (iv)
Muchacha en traje español. 1870, óleo sobre tabla, 60×50 cm., København [Copenhague], Ny 
Carlsberg Glyptotek. (e)
Muchacha joven triste. 1882, óleo sobre lienzo, 45×38 cm., colección privada. (iv)
Mujer con abanico. 1879, gouache, 59×34 cm., colección privada. (iv)
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Mujer con abanico-2. Óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Mujer española (retrato de Eva Gonzalès?). 1876, óleo sobre tabla, 26,7×21 cm., Williamson, The 
Clark Art Institute. (iv)
Mujer joven vestida de negro con una rosa. Óleo sobre cartón, 46×32 cm., colección privada. (iv)
Natalie a los diez. 1887, óleo sobre lienzo, 79,7×59,7 cm., Washington, Smithsonian American Art 
Museum. (iv)
Niña y perro. Óleo sobre lienzo, 139,07×102,47 cm., colección privada. (iv)
Niño con sombrero o Retrato de Michel Feydeau. 1905, óleo sobre lienzo, 41×33 cm., Lille, 
Palais des Beaux Arts de Lille. (iv)
Niño pequeño con trompeta. Óleo sobre lienzo, 138,5×89,5 cm., colección privada. (iv)
Pequeño paisaje español, un burro en primer plano. 1866, óleo sobre lienzo. (iv)
Pequeño paisaje español. 1866, óleo sobre lienzo. (e)
Philippe Durand-Dassier. 1876, óleo sobre lienzo, 161×112 cm., Bordeaux, Musée des Beaux-
Arts de Bordeaux. (iv)
Retato de Lady Campbell-Clarke. 1893, óleo sobre lienzo, 212×100 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Alexandre Billotte, secretario general de la Banque de France. 1890, óleo sobre 
lienzo, 113×88 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Charles Gounod. 1898, óleo sobre lienzo, 64,5×54,5 cm., Versailles, Musée national 
des Châteaux de Versailles et de Trianon. (iv)
Retrato de Clara Babbitt Hyde a la edad de cinco, con vestido blanco. 1896, óleo sobre lienzo, 
140,3×80 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Claude Chandon de Briailles. ca.1890, óleo sobre lienzo, 51,5×39,5 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Clemente a los siete años. Óleo sobre lienzo, 130×88 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Edmée Guérin. 1878, óleo sobre lienzo, 41,2×32,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Édouard Reynard. 1869, óleo sobre lienzo, 61×45 cm., Lille, Palais des Beaux Arts de 
Lille. (iv)
Retrato de Émile de Girardin. 1875, óleo sobre lienzo, 126×106 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts 
de Lille. (iv)
Retrato de Emmanuel Lansler. 1889, óleo sobre lienzo, 65,5×49 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato de Félix Tournachon, llamado Nadar, a la edad de 66 años. 1866, óleo sobre lienzo, 
62,5×47,5 cm., Le Bourget, Musée de l’Air et de l’Espace. (iv)
Retrato de Frits Thaulow. 1890, óleo sobre lienzo, 99×81 cm., Oslo, Oslo Bymuseet. (iv)
Retrato de Germaine Feydeau. 1892, óleo sobre lienzo, 41×24,5 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts 
de Lille. (iv)
Retrato de Hector Brame niño. 1871, óleo sobre lienzo, 117×80 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Hector Hanoteau. 1870, óleo sobre lienzo, 46×37 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato de Jacques Feydeau niño. 1892, óleo sobre lienzo, 41×24,5 cm., Lille, Palais des Beaux-
Arts de Lille. (iv)
Retrato de Jean Hellmann. 1903, óleo sobre lienzo, 120,5×80 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Jean-Jacques Henner. 1891, óleo sobre lienzo, 61×50 cm., Paris, Musée national 
Jean-Jacques Henner. (iv)
Retrato de la princesa Margarita de Broglie y de su primo Robert. 1890, óleo sobre lienzo, 
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169×124 cm., Paris, Musée Carnavalet. (iv)
Retrato de la señora Ernest Faydeau conocido como ‘La dama con perro’. 1870, óleo sobre 
lienzo, 32×48 cm., Lille, Palais des Beaux Arts de Lille. (iv)
Retrato de la señora Villa. ca.1866, óleo sobre lienzo, 73×59,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Leonard Danel. 1899, óleo sobre lienzo, 110×185 cm., Lille, Palais des Beaux Arts de 
Lille. (iv)
Retrato de Madame Georges Petit. 1879, óleo sobre lienzo, 220×145 cm., Lille, Palais des Beaux 
Arts de Lille. (iv)
Retrato de Madame Goldsmith. 1874, óleo sobre lienzo, 203×128 cm., Marseille, Musée des 
Beaux-Arts de Marseille. (iv)
Retrato de Marcel Guérin a los cinco años. 1878, óleo sobre lienzo, 40,7×32,6 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Marie-Ann Faydeau, nacida Carolus-Duran. 1889, óleo sobre lienzo, 61,4×50,5 cm., 
Lille, Palais des Beaux Arts de Lille. (iv)
Retrato de Marie-Anne Durand, a los cuatro meses y medio. Óleo sobre lienzo, 42,5×39,5 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de Michel Stern a la edad de cinco años. 1882, óleo sobre lienzo, 90×149,5 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de niña joven. 1882, óleo sobre lienzo, 55×45 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Philippe Durand-Dassier. 1876, óleo sobre lienzo, 161×112 cm., Bordeaux, Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux. (iv)
Retrato de Pierre Carolus-Duran, hijo del artista a la edad de ocho años. 1884, óleo sobre 
lienzo, 156×92 cm., Nice, Musée des beaux-arts Jules Chéret. (iv)
Retrato de un hombre de torso. 1870, óleo sobre tabla, 21×16 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un hombre. 1871, óleo sobre tabla, 35,56×45,09 cm., Indianapolis, Indianapolis 
Museum of Art. (iv)
Retrato de un oficial. Óleo sobre lienzo, 40×32,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una dama. Óleo sobre lienzo, 73×60,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una dama-2. Óleo sobre lienzo, 59,5×49 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una mujer, Eva Gonzalès. 1876, óleo sobre lienzo, 26,7×21 cm., Williamstown, The 
Clark Art Institute. (iv)
Retrato del conservador Édouard Reynart (1802-1879). 1862, óleo sobre lienzo, 95,5×75,5 cm., 
Lille, Palais des Beaux Arts de Lille. (iv)
Retrato del hijo del artista, Pierre. 1885, óleo sobre lienzo, 55,88×46,35 cm., Notre Dame, Snite 
Museum of Art. (iv)
Retrato del pintor Matías Moreno. 1866, óleo sobre lienzo, 80×62 cm., Lille, Palais de Beaux-Arts 
de Lille. (iv)
Sensualidad. 1904, óleo sobre lienzo, 114×210 cm., colección privada. (iv)
Speranza d’Erlangier y su perrro. 1877, óleo sobre lienzo, 140×96 cm., Paris, colección privada. 
(iv)
Sra. William Astor (Caroline Webster Schermerhorn, 1831–1908). 1890, óleo sobre lienzo, 
212,1×107,3 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Una madre y sus hijos, o Marie Anne Feydeau y sus hijos. 1897, óleo sobre lienzo, 190×125 
cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
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Una madre y sus hijos, o Marie Anne Feydeau y sus hijos-2. 1897, óleo sobre lienzo, 
190,5×127,8 cm., Tōkyō-to, Kokuritsu Seiyō Bijutsukan [Museo Nacional de Arte Occidental]. (iv)
Viejo español vendedor de esponjas. 1904, óleo sobre lienzo, 183×101 cm. (e)(iv)

CARPEAUX, Jean-Baptiste
Valenciennes, 1827 – Courbevoie, 1875
Retrato del Papa Inocencio X, según Velázquez. 1858, carboncillo sobre papel marrón, 14,8×9,4 
cm., Valenciennes, Musée des Beaux-Arts. (cv)

CARRÉ, Léon
Granville, 1878 - Alger, 1942
Antes de la corrida. 1910, óleo sobre tabla, 64×52 cm., colección privada. (ett)
Corrida. 1911, óleo sobre lienzo, 80×100,3 cm., colección privada. (ett)
Gitana, Granada. 1910, Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de 1911, Paris, Agence photo RMN-
Grand Palais. (et)

CARTER, S.
United Kingdon, s.XIX
Belleza ibérica. Óleo sobre lienzo, 46,8×35,6 cm., colección privada. (et)

CASSATT, Mary
Allegheny, 1844 – Le Mesnil-Théribus, 1926 
Bailaora española con mantilla de encaje. 1872-73, óleo sobre lienzo, 65,2×50,1 cm., 
Washington, Smithsonian American Art Museum. (etf)
Boceto del Príncipe Baltasar Carlos de Velázquez. 1872, óleo sobre lienzo. (cv)
Boceto para Françoise leyendo en una silla de resplado redondo. 1908, óleo sobre lienzo, 
74×61 cm., colección privada. (iv)
Cabeza de Simone con gran sombrero de plumas, mirando a la izquierda. 1903, pastel sobre 
papel, 43,2×47 cm., colección privada. (iv)
Campesina pelando una naranja. 1872-73, óleo sobre lienzo, 45,72×55,88 cm., colección 
privada. (et)
Chica española recostada en el alfeizar de una ventana. ca.1872, óleo sobre lienzo, 
61,91×48,26 cm., Madrid, colección privada. (etf)
Después de la corrida. 1873, óleo sobre lienzo, 81,9×64 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (ett)
Dorothy con un sombrero muy grande y abrigo oscuro. ca.1904, pastel sobre papel, colección 
privada. (iv)
El torero y la muchacha (Offering the pañal to the Toreador), 1873, óleo sobre lienzo, 
100,6×85,1 cm., Williamstown, The Clark Art Institute. (ett)
Ellen con moños mirando a la derecha. Pastel, 55,9×43,8 cm., colección privada. (iv)
Ellen Mary Cassatt con abrigo blanco. 1896, óleo sobre lienzo, 81,3×61cm., Boston, Museum of 
Fine Arts. (iv)
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En el balcón. 1873, óleo sobre lienzo, 101×82,5 cm., Philadephia, Philadephia Museum of Art. (etf)
Estudio para En el balcón. ca.1872, óleo sobre tabla, 31,43×22,86 cm., Madrid, colección privada. 
(etf)
Françoise de verde, consiendo. ca.1908-09, óleo sobre lienzo, 81,3×65,4 cm., colección privada. 
(iv)
La manga de terciopelo. ca.1904, punta seca sobre papel verjurado, 24,1×16,8 cm., colección 
privada. (iv)
Las hilanderas, según Velázquez. 1872, óleo sobre lienzo. (cv)
Lydia en el bastidor. ca.1881, óleo sobre lienzo, 65,1×92,4 cm., Michigan, Flint Institute of Arts. 
(iv)
Margot (Lefebvre) de azul. 1902, pastel sobre marrón, moderadamente grueso, ligeramente 
texturizado, papel liso, 61,3×50,2 cm., Mount Vernon-Belvedere, Walters Art Museum. (iv)
Margot con sombrero. 1. 1902, punta seca sobre papel, 23,5×16,5 cm., colección privada. (iv)
Margot con sombrero. 4. 1902, punta seca sobre papel, 18,4×13,3 cm., colección privada. (iv)
Margot con sombrero. 5. 1902, punta seca sobre papel, 17,5×14,2 cm., colección privada. (iv)
Margot con traje rojo oscuro sentada en una silla de respaldo redondo. 1902, pastel sobre 
marrón, moderadamente grueso, ligeramente texturizado, papel liso, colección privada. (iv)
Margot con un sombrero flexible apoyada en una silla. 1902, punta seca, 21,8×14,9 cm., 
colección privada. (iv)
Margot de blanco. 1902, pastel sobre marrón, moderadamente grueso, ligeramente texturizado, 
papel liso, 64,5×53,7 cm., colección privada. (iv)
Margot de naranja. 1902, pastel sobre marrón, moderadamente grueso, ligeramente texturizado 
sobre papel liso, 72,4×59,4 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Margot Lux con un sombrero grande. ca.1901, pastel sobre papel, 58×45 cm., Paris, Petit Palais, 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (iv)
Mary con sombrero muy grande y abrigo oscuro. 1901, pastel sobre papel, 58,4×43 cm., 
colección privada. (iv)
Muchacha con sombrero azul. Pastel sobre papel, 63×53 cm., colección privada. (iv)
Niña con sombrero verde. ca.1904, pastel sobre papel, 59,7×49,5 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (iv)
Niña con vestido gris. Óleo sobre lienzo, 64,8×54 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Eddie Cassat. 1875, óleo sobre lienzo, 147,96×109,86 cm., Washington, National 
Gallery of Art. (iv)
Retrato de joven con sombrero. Pastel sobre papel, 39,1×43,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la señorita Louise-Aurore Villeboeuf. 1902, pastel sobre papel, montado a lienzo, 
72,7×60 cm., Paris, Musée du Louvre. (iv)
Retrato de Margaret Milligan Sloane (nº 2). 1893, pastel, 81,3×63,5 cm., colección privada. 
Retrato de una señora sevillana. 1873, óleo sobre lienzo, 95,9×76,8 cm., colección privada. (et)
Sara con capucha y abrigo. 1904, litografía sobre papel, 50,8×41,8 cm, colección privada (iv).
Sara con sombero y abrigo. 1904, pastel, 52,5×44,7 cm., colección privada. (iv)
Sara con sombrero grande sentada en un sillón. 1904, punta seca, 29,7×23,9 cm., colección 
privada. (iv)
Sara con un sombrero de ala redonda, sosteniendo a su perro. 1901, pastel sobre papel, 
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55,9×41,2 cm., colección privada. (iv)
Sara sonriendo. Punta seca coloreada a mano, 22,2×15,2 cm., colección privada. (iv)
Simone con sombrero azul de plumas. 1903, pastel sobre papel, 52,7×45,1 cm., colección 
privada. (iv)
Simone con sombrero de plumas. 1903, pastel sobre papel, 70,5×51,7 cm., colección privada. (iv)
Simone en una silla tapizada con respaldo redondo. Pastel sobre papel, 50,2×43,7 cm., 
colección privada. (iv)
Simone sentada, con un gran sombrero de plumas, sosteniendo un perro grifón. 1903, pastel 
sobre papel, 73,7×62,3 cm., colección privada. (iv)

CATENACCI, Hercule
Ferrara, 1816 – Paris, 1884 
Catedral de Murcia. Études pour des illustrations destinées à la gravure: Folio B: Espagne et 
Portugal. Dibujo sobre papel, 20×14 cm., Paris, Bibliothèque de l’Institut de France. (eg)
Puerta del Perdón, Mezquita de Córdoba. Études pour des illustrations destinées à la 
gravure: Folio B: Espagne et Portugal. Dibujo sobre papel, 16×12,1 cm., Paris, Bibliothèque de 
l’Institut de France. (eg)
Granada, Alhambra. Études pour des illustrations destinées à la gravure: Folio B: Espagne et 
Portugal. Dibujo sobre papel, 13,5×19,5 cm., Paris, Bibliothèque de l’Institut de France. (eg)

CATTERMOLE, George
Dickleburg, 1800 – London, 1868
Don Quijote en su estudio. ca.1840, acuarela, 37,46×29,84 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (lc)

CAUSER, William Sidney
United Kingdom, 1876-1958
La Catedral, Ávila, España. 1900-50, dibujo a lápiz sobre papel, 38,1×55,2 cm., Wolverhampton, 
Wolverhampton Art Gallery.
Rio Onar, Gerona. 1900-50, óleo sobre lienzo, 54,6×38,1 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art 
Gallery. (eg)

CAVARRETTA, Giuseppe
Napoli, 1830-1891
Escena del Barbero de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 77×62 cm., colección privada. (et)

CEDERSTRÖM, Gustaf Olof
Stockholm, 1845-1933
Epílogo. 1874, óleo sobre lienzo, 139×194 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (iv)
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CÉZANNE, Paul
Aix-en-Provence, 1839-1906
Bañistas. 1892, óleo sobre lienzo, 22×33 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ieg)
Bañistas-2. ca.1890, óleo sobre lienzo, 60,5×82,5 cm., Paris, Museée d’Orsay. (ieg)
Estudio para ‘La autopsia’. 1867-69, tiza negra sobre papel verjurado crema, 32×48,7 cm., 
Chicago, Art Instute of Chicago. (ieg)
Boceto con autorretrato y estudio según Goya. 1877-80, lápiz sobre papel, 49×30 cm., Hythe 
(Kent), Sir Kenneth Clark Collection. (cg)
Bodegón con jarra verde y tetera de estaño. ca.1869-70, óleo sobre lienzo, 62,8×80,1 cm., Paris, 
Musée d’Orsay. (iv)
Bodegón: pan y huevos. 1865, óleo sobre lienzo, 59×76 cm., Cincinnati, Ohio, Cincinnati Art 
Museum. (iv)
Don Quijote, visto desde atrás. ca.1875, óleo sobre lienzo, 22,6×16,8 cm., colección privada. (lc)
El aseo mortuorio o La autopsia. ca.1868, óleo sobre lienzo, 49×80 cm., colección privada. (ir)
El asesinato. ca.1870, óleo sobre lienzo, 65×80 cm., Liverpool, Walker Art Gallery. (ir)
El rapto. 1867, óleo sobre lienzo, 88×170 cm., Cambridge, The Fitzwilliam Museum. (ieg)
El reloj negro. ca.1869-70, óleo sobre lienzo, 55,2×74,3 cm., colección privada. (iv)
Guitarrista. 1844, óleo sobre lienzo, Bedford, Mrs. Walter Wood Hitesman, Jr. Collection. (iv)
Joven mendigo, según Murillo. 1872-77, acuarela, Paris, colección privada. (im)
Joven mendigo, según Murillo-2. 1882-85, dibujo, Paris, colección privada. (im)
La dama del armiño, según el Greco. 1885-96, óleo sobre lienzo, 53×49 cm., London, colección 
privada. (ceg)
La tentación de San Antonio. ca.1870, óleo sobre lienzo, 54×70 cm., Zürich, Fondation Collection 
E.G. Bührle. (ieg)
La tentación de San Antonio-2. 1877, óleo sobre lienzo, 47,2×56 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ieg)
Le déjeuner sur l’herbe. ca.1914, litografía en color, 33×37,8 cm., Saint-Denis, Musée Léon-Dierx. 
Le déjeuner sur l’herbe-2. 1876-77, óleo sobre lienzo, 35×21 cm., Paris, Musée de l’Orangerie. 
(ieg)
Le déjeuner sur l’herbe-3. 1869, óleo sobre lienzo, 60×81 cm., colección privada. (ieg) 
Madame Cézanne con un vestido rojo. 1888-90, óleo sobre lienzo, 116,5×89,5 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (ieg)
Montaña Sainte-Victoire con un gran pino. ca.1887, óleo sobre lienzo, 67×92 cm., London, 
Courtauld Institute of Art. (ieg)
Niño espulgándose, según Murillo. ca.1882-82, dibujo a lápiz sobre papel, 19,5×12cm., 
Stockholm, Nationalmuseum. (im)
Paisaje y estudios según Goya: No se puede mirar. ca.1882, grafito sobre papel, 30×25 cm., 
Budapest, Szépmuvészeti Múzeum. (ig)
Retrato de Victor Choquet. 1877, óleo sobre lienzo, 46×36 cm., colección privada. (ieg)
Retrato de Victor Choquet-2. 1877, óleo sobre lienzo, 35,24×27,31 cm., Virginia, Virginia Museum 
of Fine Arts. (ieg)
Seis bañistas. ca.1883, óleo sobre lienzo, 39×53 cm., Paris, Collection Éric de Rothschild. (ieg)
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CHAGALL, Marc
Vitebsk, 1887 - Saint-Paul de Vence, 1985
Autorretrato con pinceles. 1909, óleo sobre lienzo, 57×48 cm., Düsseldorf, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen. (iv)
Barbería en Tossa. 1934, gouache sobre papel, 58×48,5 cm., colección privada. (eg)
Bella en verde. 1934-35, óleo sobre lienzo, 100,01×80,96 cm., Amsterdam, Stedelijk Museum. (ieg)
Crucifixión amarilla. 1943, óleo sobre lienzo, 551,8×398,4 cm., Paris, Musée National d’Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou. (ieg)
Crucifixión blanca. 1938, óleo sobre lienzo, 154,6×140 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. 
(ieg)
Día de fiesta o El rabino con limón verde, (boceto). 1914, gouache y acuarela sobre papel, 
42,7×34,4 cm., colección privada. (ieg)
El judío rojo. 1914-15, óleo sobre lienzo, 100×80,5 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo 
Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (ieg)
El salón azul, Tossa. 1934, acuarela sobre papel, 63×50 cm., colección privada. (e)
Granada (de Palabras Pintadas I). 1962, aguafuerte y aguatinta en color, huella: 33,2×24,2 cm; 
papel: 38,3×28,5 cm., colección privada. (e)
Ida en Tossa. 1935, acuarela, gouache y lápiz sobre papel, 56×50 cm., colección privada. (e)
Judio en rojo. 1914, óleo sobre cartón montado sobre lienzo, 101×80 cm., Basel, Stifung Im 
Obersteg. (ieg)
La aparición (Autorretrato con musa). 1917-18, óleo sobre lienzo, 152,8×134 cm., Moscú 
[Moskvá], Museum of Avant-Garde of Europe (MAGMA of Europe). (ieg)
Mi prometida con guantes negros. 1909, óleo sobre lienzo, 88×65 cm., Basel, Öffentliche 
Kunstsammlung, Kunstmuseum. (iv)
Moisés y Aaron. 1931, gouache sobre papel, 64×51 cm., Nice, Musée national du message 
biblique Marc-Chagall. (ieg)
Rabino de Vitebsk. ca.1914-23, óleo sobre lienzo, 104×84 cm., Venezia, Fondazione Musei Civici 
di Venezia. Galleria Internazionale d’Arte Moderno di Ca’Pesaro. (ieg)
Resurrección. 1937-52, óleo sobre lienzo, 168,3×107,6 cm., Paris, Musée National d’Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou. (ieg)
Retrato de Bella con clavel. 1925, óleo sobre lienzo, 100,4×81 cm., colección privada. (ieg)
Vista por la ventana (Tossa de Mar). 1934, gouache, pastel y lápiz sobre papel, 65,6×48 cm., 
colección privada. (e)

CHAMPNEY, James Wells
Boston, 1843 – New York, 1903
Entierro en Granada. Grafito sobre papel, 12,9×20,8 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (eg)

CHAPUY, Nicolas-Marie-Joseph
Paris, 1790-1858
Iglesia de San Marcos, Sevilla. 1844-51, litografía, 34×21,5 cm., colección privada. (eg)
Salón de Don Pedro del Alcázar de Sevilla. 1844–1851, litografía sobre papel, 32×48 cm., 
colección privada. (eg)
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Vista general de Córdoba. 1844, litografía coloreada sobre papel, 26,2×35,9 cm., Córdoba, Museo 
de Bellas Artes de Córdoba. (eg)

CHASE, William Merritt
Williamsburg, 1849 - New York, 1916
¡Bravo! Estudio del natural de una corrida de toros. ca.1882, óleo sobre lienzo, colección 
privada. (iv)
Afueras de Madrid. 1882, óleo sobre lienzo, 81,3×116,2 cm., New Haven, The Yale University Art 
Gallery. (eg)
Al escondite. 1888, óleo sobre lienzo, 65,07×91,1 cm., Washington, The Pillips Collection. (iv)
Alice (boceto de su hija Alice; Alice en domingo). 1896, óleo sobre tabla, 61×30,5 cm., colección 
privada. (iv)
Alice Chase Sullivan. ca.1912, óleo sobre lienzo, 91,4×73,7 cm., colección privada. (iv)
Alice de blanco. c. 1886, gouache sobre papel, 39,4×31,4 cm., Collection of Robert S. Chase. (iv)
Alice Dieudonne. 1890, óleo sobre lienzo, 177,8×101,6 cm., San Francisco, Fine Arts Museums of 
San Francisco - de Young. (iv)
Alice en el estudio Shinnecock. ca.1900, óleo sobre lienzo, 96,8×108,6 cm., Water Mill, Parrish Art 
Museum. (iv)
Alice. 1892, oleo sobre lienzo, 171,8×125,4 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (iv)
Aprendiz. 1875, óleo sobre lienzo, 94×58,4 cm., Collection of Mr. Bruce Lueck. (iv) 
August B. Loeb, Esq. 1905, óleo sobre lienzo, 91,4×73,7 cm., Philadelphia, Pennsylvania Academy 
of the Fine Arts. (iv)
Autorretrato. ca.1914, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., Detroit, The Detroit Institute of Arts. (iv)
Autorretrato-2. ca.1912, óleo sobre lienzo, 60,9×50,8 cm., colección privada. (iv)
Benjamin Huntting Howell. ca.1886, óleo sobre lienzo, 142,2×119,4 cm., localización 
desconocida. (iv)
Bessie Porter. ca.1895, óleo sobre lienzo, 81,3×65,1 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (iv)
Boceto de niña (Helen). ca.1888-89, óleo sobre tabla, 25,4×14,3 cm., Providence, Rhode Island 
School of Design Museum, RISD. (iv)
Boceto para chica española (Una chica española). ca.1886, óleo sobre table, 62,2×50,2 cm., 
colección privada. (e)
Boceto para el retrato de madre e hija. ca.1915, óleo sobre lienzo, 55,9×38,1 cm., colección 
privada. (iv)
Bodegón con botella, jarra, olla y pimiento rojo. ca.1905, óleo sobre lienzo, 76,2×61 cm., 
colección privada. (iv)
Bodegón con pescado, manzana y caldereta. Óleo sobre lienzo, 57,15×67,95 cm., colección 
privada. (iv)
Bodegón con samovar de latón. Óleo sobre lienzo, 87,6×73,6 cm., colección privada. (iv)
Bodegón con tetera y fruta. ca.1905, óleo sobre lienzo, 64,1×61 cm., colección privada. (iv)
Bodegón de pescado (Bodegón, Pescado y gran cuenco, Lubina). ca.1907, óleo sobre lienzo, 
73,7×91,4 cm., Kansas City, The Nelson- Atkins Museum of Art. (iv)
Bodegón, latón y cristal. 1888, óleo sobre lienzo, 66×88,9 cm., Tuscaloosa, Tuscaloosa Museum 
of Art. (iv)
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Bueno, no debería murmurar porque Dios juzga mejor. ca.1890, óleo sobre tabla, 33×21 cm., 
colección privada. (iv)
Bufón descansando en una silla. Óleo sobre tabla, 36,2×26 cm., colección privada. (iv)
Caballero español. Acuarela sobre papel, 19×8,9 cm., colección privada. (iv)
Cabeza de chica joven (el kimono gris). 1901, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. 
(iv)
Cabeza de Múnich. ca.1875, óleo sobre lienzo, 69,2×57,2 cm., localización desconocida. (iv)
Cabeza de un aguador español. ca.1881-84, tinta y cera, dimensiones y localización 
desconocida. (iv)
Cabeza de un español. 1905, óleo sobre lienzo, 40,6×50,8 cm., colección privada. (iv)
Cabeza de un hombre (copia según Diego Velázquez). 1875, óleo sobre lienzo, 61×48,9 cm., 
Washington, Smithsonian American Art Museum. (cv)
Cadwallader Washburn. ca.1906, óleo sobre lienzo, 90,8×73,33 cm., Water Mill, Parrish Art 
Museum. (iv)
Campesino español. ca.1883, aguafuerte sobre papel, punta seca y aguatinta, 12,3×6 cm., Ohio, 
Cincinnati Art Museum. (et)
Carmencita. 1888, óleo sobre lienzo, 177,5×103,8 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (et)
Cerca de Madrid (escena cerca de Madrid). ca.1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Chica bailando. 1881, óleo sobre lienzo, 67,3×39,4 cm., colección privada. (iv)
Chica española o Retrato de la Sra. Chase en traje español. ca.1886, óleo sobre lienzo, 
82,2×63,5 cm., colección privada. (e)
Chica española. 1885, óleo sobre tabla, 25,4×19,7 cm., colección privada. (et)
Colbert Huntington Greer. ca.1886, óleo sobre lienzo montado en tabla, 188×99,1 cm., colección 
privada. (iv)
Colón ante el Consejo de Salamanca (boceto). ca.1878, óleo sobre lienzo, 57,15×92,08 cm., Los 
Angeles, Los Angeles County Museum of Art. (hm)
Colón ante el Consejo de Salamanca (boceto)-2. ca.1876, óleo sobre lienzo, 58,42×94,62 cm., Los 
Angeles, Los Angeles County Museum of Art. (hm)
Copia de bufón, según Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización 
desconocida. (cv)
Copia de la cabeza de Velázquez del Retrato de cuerpo entero del almirante, según el bufón 
don Juan de Austria. 1881, óleo sobre lienzo, 28×23 cm., Youngstown, The Butler Institute of 
American Art. (cv)
Copia de la cabeza del retrato de Felipe IV de Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, dimensiones y 
localización desconocida. (cv)
Copia de la cabeza del retrato de Felipe IV-2. 1882, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización 
desconocida. (cv)
Copia de la cabeza del retrato ecuestre de Felipe IV de Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, 
dimensiones y localización desconocida. (cv)
Copia de la Vista del jardín de la Villa Medici en Roma. ca.1882, óleo sobre lienzo, 44×38 cm., 
localización desconocida. (cv)
Copia de un fragmento de La rendición de Breda, de Velázquez. ca.1906, óleo sobre lienzo, 
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97,8×74,9 cm., colección privada. (cv)
Copia de un fragmento del San Jerónimo escribiendo de José de Ribera. ca.1872-77, óleo sobre 
lienzo, 116,8×167,6 cm., localización desconocida. (cr)
Copia de una Infanta de Velázquez. ca.1896, óleo sobre lienzo, 81,3×61 cm., colección privada. 
(cv)
Copia del autorretrato de Velázquez. 1875, óleo sobre lienzo, 61×48,9 cm., Washington, 
Smithsonian American Art Museum. (cv)
Copia del Esopo de Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, 179×93,4 cm., colección privada. (cv)
Copia del Menipo de Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, 177,8×91,4 cm. colección privada. (cv)
Copia del Retrato de María de Austria, de Velázquez. ca.1896, óleo sobre lienzo, 210×148 cm., 
colección privada. (cv)
Copia del Retrato de un hombre, de José de Ribera. ca.1872-77, óleo sobre lienzo, 58,4×71,1 
cm., localización desconocida. (cv)
Copia del retrato del actor Pablo de Valladolid, bufón de la corte, según Velázquez. 1882, óleo 
sobre lienzo, 203,2×118,1 cm., New York, The Player’s Club. (cv)
Cuando una es joven. ca.1902, óleo sobre lienzo, 148,27×93,98 cm., Water Mill, Parrish Art 
Museum. (iv)
Cumpleaños. 1902, óleo sobre lienzo, 66×54,6 cm., colección privada. (iv)
Dama con blusa blanca. 1912, óleo sobre lienzo, 65,1×54 cm., colección privada. (iv)
Dama de rojo. 1902, óleo sobre lienzo, 51,4×41,3 cm., colección privada. (iv)
Dama del siglo XVII. ca.1895, óleo sobre lienzo, 92,7×60,3 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Desayuno al aire libre. ca.1888, óleo sobre lienzo, 95,1×144,1 cm., Toledo, Toledo Museum of Art. 
(eg)
Detrás de Madrid. ca.1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Dorothy (Dorothy de rosa, Retrato de Miss Dorothy Chase). ca.1913, óleo sobre lienzo, 
108×97,8 cm., Santa Barbara, Santa Barbara Museum of Art. (iv)
Dorothy (la hija del artista). ca.1900, óleo sobre tabla, 40,96×36,83 cm., colección privada. (iv)
Dorothy y su hermana. 1901, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Dos pescados. Óleo sobre lienzo, 47×59,7 cm., colección privada. (iv)
Edward Guthrie Kennedy. ca.1895, óleo sobre lienzo, 55,9×45,4 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
El espejo. ca.1900, óleo sobre lienzo, 91,4×73,7 cm., Cincinnati, Cincinnati Art Museum. (iv)
El joven gitano. Óleo sobre lienzo, 74,2×57,2 cm., colección privada. (iv)
El juego de croquet. ca.1888, óleo sobre lienzo, 81,3×88,9 cm., colección privada. (iv)
El kimono negro. ca.1903, óleo sobre lienzo, 182,9×101,6 cm., colección privada. (iv)
El notable. 1875, óleo sobre lienzo, 55,25×45,72 cm., Minneapolis, The Minneapolis Institute of 
Arts. (iv)
El paje turco (intrusión inesperada). 1876, óleo sobre lienzo, 123,19×94,28 cm., Cincinnati Art 
Museum. (iv)
El reverendo John Sparhawk-Jones. ca.1905, óleo sobre lienzo, 87,63×65,41 cm., colección 
privada. (iv)
El reverendo. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 17,8×13,3 cm., colección privada. (iv)
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El sombrero español. Óleo sobre lienzo, 76,2×64,5 cm., Wichita, Collection of the Allen Lambe 
House. (iv)
El vestido rojo (Retrato de la Señora C.). ca.1890, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección 
privada. (iv)
El veterano. 1878, óleo sobre lienzo, 62,2×47,6 cm., colección privada. (iv)
Elsie Leslie Lyde como el “Pequeño Lord Fauntleroy”. ca.1888, óleo sobre lienzo, 175,9×100,3 
cm., Madrid, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (iv)
En estado de nervios: el bufón de la corte. 1875, óleo sobre lienzo, 101×63,5 cm., Philadelphia, 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts. (iv)
En Madrid. ca.1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Escena de guerra, según La rendición de Breda, de Velázquez. óleo sobre lienzo, 176,5×176,9 
cm., colección privada. (cv)
Española con fusta. Lápiz sobre papel, 30,5×20,3 cm., colección privada. (et)
Estudio de busto de un hombre español. ca.1885, óleo sobre lienzo, 34,9×25,4 cm., Collection of 
Jane Monell and Oscar Chase. (iv)
Estudio de cabeza. ca.1886, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., Indianapolis, Indianapolis Museum 
of Art. (iv)
Estudio de chica española o Chica española. ca.1885, óleo sobre lienzo, 81,28×63,5 cm., 
Indianapolis, Indianapolis Museum of Art. (iv)
Estudio de Madrid. ca.1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Estudio en rosa (Retrato de la Sra. Robert P. McDougal). 1895. Óleo sobre lienzo, 137,2×91,4 
cm., colección privada. (iv)
Estudio para Chica española. ca.1881-84, colección privada. (iv)
Estudio para muchacha española. ca.1881-84, colección privada. (iv)
Flores y jarrón de latón. ca.1900, óleo sobre lienzo, 96,5×121,9 cm., Indianapolis, Indianapolis 
Museum of Art. (iv)
George Keats. 1910, óleo sobre lienzo, 71,1×55,9 cm., colección privada. (iv)
Gitana española. ca.1881-84, tinta y cera sobre papel, dimensiones y localización desconocidas. 
(et)
Gitano español. 1883, punta seca sobre papel, huella: 12,07×6,03 cm.; papel: 30,8×22,54 cm., 
Minneapolis, Minneapolis Institute of Art.
Gitano español-2. (et)
Gitano español-3. 1905, óleo sobre lienzo, 50,8×40,64 cm., colección privada. (et)
Gitano español-4. 1905, óleo sobre lienzo, 50,2×40,3 cm., Cicinnati, Cincinnati Art Museum. (iv)
Hall en Shinnecock. 1892, pastel sobre lienzo, 81,6×104,1 cm., Chicago, Terra Foundation for the 
Arts, Daniel J. Terra Collection. (iv)
Henry William Biddle. 1910, óleo sobre lienzo, 121,92×68,58 cm., colección privada. (iv)
Hombre con cigarro. Óleo sobre lienzo, 76,2×50,8 cm., colección privada. (iv)
Hombre con guante. ca.1899, óleo sobre lienzo, 122,24×92,07 cm., Water Mill, Parrish Art 
Museum. (iv)
Hombre con pañuelo. ca.1875, óleo sobre tabla, 25,4×20,3 cm., colección privada. (iv)
Imprudencia. ca.1875, óleo sobre lienzo, 66,7×40 cm., Andover, Addison gallery of American Art, 
Phillips Academy. (iv)
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Incidente callejero. ca.1881, tinta sobre papel, dimensiones y localización desconocida. (et)
J. Frank Currier. ca.1875, óleo sobre lienzo, 96,5×76,2 cm. (iv)
James Abbott McNeill Whistler. 1885, óleo sobre lienzo, 188,3×92,1 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (iv)
Jugando a los caballos. Retrato de mis hijos. 1895, óleo sobre lienzo, 184,1×92,7 cm., colección 
privada. (iv)
Koto Chase. 1899, óleo sobre lienzo, 76,2×64,8 cm., colección privada. (iv)
La chica de la pandereta (Sra. Chase como bailaora española). ca.1886, óleo sobre lienzo, 
165,1×76,2 cm., Montclair, The Montclair Art Museum. (et)(e)
La chica marroquí (estudio de cabeza). ca.1886, óleo sobre lienzo, 61×45,7 cm., colección 
privada. (iv)
La hija del artista (Retrato de mi hija). 1899, óleo sobre lienzo, 147,3×86,4 cm., localización 
desconocida. (iv)
La reverencia. Acuarela, gouache y lápiz sobre papel, 30,5×21 cm., colección privada. (iv)
La tetera de cobre. Óleo sobre lienzo, 22,9×27,6 cm., colección privada. (iv)
Lanzamiento de aros. 1896, óleo sobre lienzo, 102,6×89,2 cm., colección privada. (iv)
Las hilanderas, según Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, 215,9×279,4 cm., localización 
desconocida. (cv)
Las meninas, según Velázquez. 1882, óleo sobre lienzo, 318×276 cm., localización desconocida. 
(cv)
Lydia Field Emmet. 1892, óleo sobre lienzo, 182,9×91,8 cm., New York, Brooklyn Museum. (iv)
Madre e hija. 1892, óleo sobre lienzo, 140,9×66,7 cm., Sheldon Museum of Art. (iv)
Madre e hijo. El primer retrato. 1888, óleo sobre lienzo, 178,1×101,9 cm., Houston, Museum of 
Fine Arts. (iv)
Matilda Herbert Lloyd. ca.1912, óleo sobre lienzo, 92.1×73.7 cm., colección privada. (iv)
Mi hija pequeña Dorothy. 1894, óleo sobre lienzo, 121,9×83,8 cm., Detroit, The Detroit Institute 
of Arts. (iv)
Mi Infanta (mi hija pequeña Helen Valázquez posando como una Infanta). 1899, óleo sobre 
lienzo, 76,84×61,28 cm., Collection of Joel R. and Mary Ellen Strote. (iv)
Mona, hija de la Sra. R. ca.1834, óleo sobre lienzo, 81,3×62,2 cm., colección privada. (iv)
Muchaca con pandereta. ca.1886, acuarela sobre papel, 36,9×25,4 cm., colección privada.
Muchacha con el vestido nacional de Normandía. 1876, óleo sobre lienzo, 55,3×45,7 cm., 
localización desconocida. (ic)
Muchacha de rojo. ca.1896,64,45×46,99 cm., óleo sobre lienzo, Water Mill, Parrish Art Museum. 
(iv)
Muchacha española. ca.1886, gouache, tinta y cera, 23,2×15,9 cm., colección privada.
Muchacho comiendo una manzana. (El aprendiz). 1876, óleo sobre lienzo, 45,7×33 cm., 
Houston, The Museum of Fine Arts. (iv)
Muchacho con gorguera de encaje blanco. óleo sobre lienzo, 25,4×20,3 cm., colección privada. 
(iv)
Muchacho sonriendo. Óleo sobre lienzo, 48,2×38,7 cm., colección privada. (iv)
Mujer con cesta. 1875, óleo sobre lienzo, 111,8×86,4 cm., colección privada. (iv)
Mujer con guitarra. ca.1885, óleo sobre tabla, 25,7×15,2 cm., localización desconocida. (iv)
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Mujer de blanco. ca.1890, óleo sobre lienzo, 77,8×64,7 cm., Washington, Smithsonian American 
Art Museum. (iv)
Mujer de negro (Lilian Westcott Hale). Óleo sobre lienzo, 76,5×61 cm., colección privada. (iv)
Mujer de negro, el chal rojo. 1883, acuarela, 38,7×29,8 cm., colección privada. (iv)
Mujer de negro. 1888, óleo sobre lienzo, 188,6×92,2 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (iv)
Mujer en traje dorado. 1896, óleo sobre lienzo, 103,2×83,2 cm. Water Mill, Parrish Art Museum. 
(iv)
Mujer española. 1881, tinta negra sobre papel, 39,4×35,8 cm., colección privada. (iv)(et)
Naturaleza muerta: tetera plateada y bandeja de cobre. Óleo sobre lienzo reentelado, 
55,9×45,7 cm., colección privada. (iv)
Niña en blanco. Retrato de Irene Dimock. ca.1898-1901, óleo sobre lienzo, 213,36×101,6 cm., 
Akron, Akron Art Museum. (iv)
Niño silvando. 1875, óleo sobre lienzo, 81,3×41,9 cm., Detroit, The Detroit Institute of Arts. (iv)
Patio español. ca.1884, óleo sobre lienzo, 43,2×27,9 cm., colección privada.
Pienso que ahora estoy preparada (El espejo. El vestido rosa). ca.1883, óleo sobre lienzo, 
82,6×44,5 cm. colección privada. (iv)
Preparada para el viaje. 1877, óleo sobre lienzo, 137,2×86,4 cm., Boston, Museum of Fine Arts. 
(iv)
Preparada para un paseo: Beatrice Clough Bachmann. ca.1885, óleo sobre lienzo, 213,4×121,9 
cm., Chicago, Terra Museum of American Art. (iv)
Professor William Osler M.D. 1910, óleo sobre lienzo, 121,9×101,6 cm., Philadelphia, University of 
Pennsylvania Art Collection. (iv)
Pueblo español. 1882, óleo sobre lienzo, localización desconocida. (eg)
Recuerdo de España. ca.1881-84, aguada y tinta sobre papel, dimensiones y localización 
desconocida. (et)
Retrato (cabeza de chica). ca.1880, óleo sobre lienzo, 30,32×16,51 cm., Water Mill, Parrish Art 
Museum. (iv)
Retrato de Albert Wenzell. Óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Alice Dieudonnée Chase. 1899, óleo sobre lienzo, 95,9×78,1 cm., Dallas, Dallas 
Museum of Art. (iv)
Retrato de Alicia (la blusa amarilla). Óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de cabeza. 1882, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., Providence, Rhode Island School of 
Design Museum, RISD. (iv)
Retrato de dama con rosa (Sra. M.S. Lukens). ca.1901, óleo sobre lienzo, 121,9×91,4 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de dama de rosa. ca.1888-89, óleo sobre lienzo, 178,4×102,2 cm., Providence, Rhode 
Island School of Design Museum, RISD. (iv)
Retrato de Dorothy. ca.1901, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Retrato de Eilif Peterssen. 1876, óleo sobre lienzo, 61×48,3 cm., Williamstown, The Clark Art 
Institute. (iv)
Retrato de Frederick Augustus Guild. 1909, óleo sobre lienzo, 68,6×55,9 cm., colección privada. 
(iv)
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Retrato de Helen. ca.1900, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Helena Velázquez Chase. Óleo sobre lienzo, 36,51×50,17 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Hope. Óleo sobre lienzo, 64,8×53,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de James Rapelje Howell. 1886, óleo sobre lienzo, 142,2×119,4 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Joseph Lasell. Óleo sobre lienzo, 135,9×88,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la hija del artista (Dorothy). ca.1897, óleo sobre lienzo, 90,2×64,8 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de la hija del artista, Helen Velasquez Chase con vestido blanco, lazo rojo y muñeca. 
Óleo sobre lienzo, 50,8×38,1 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la pequeña Miss Howell (Retrato de la pequeña Miss H.). ca.1886, óleo sobre 
lienzo, 165,6×99,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. C. (Dama con un mantón blanco). 1893, óleo sobre lienzo, 190,5×132,1 cm., 
Philadelphia, Pennsylvania Academy of the Fine Arts. (iv)
Retrato de la Sra. C. (Retrato de dama de negro). ca.1888, óleo sobre lienzo, 188×91,4 cm., New 
York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Retrato de la Sra. Condesa Francis V. 1905, óleo sobre lienzo, 152,4×91,4 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de la Sra. Cromwell. ca.1893, óleo sobre lienzo, 76,2×61 cm., New York, Americn 
Academy of Arts and Letters. (iv)
Retrato de la Sra. D. Óleo sobre lienzo, 177,8×101,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. G. ca.1888, óleo sobre lienzo, 132,1×99,1 cm., colecció privada. (iv)
Retrato de la Sra. Goldberg. 1901, óleo sobre lienzo, 50,8×41 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. J (Retrato de Sarah Frances Joost). 1905, óleo sobre lienzo, 91,76×74,29 cm., 
Water Mill, Parrish Art Museum. (iv)
Retrato de la Sra. William Merritt Chase. 1910, óleo sobre lienzo, 135,3×108 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Louis Betts. 1900, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Louis Prang. 1884, óleo sobre lienzo, 106×77,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Louis Windmuller (1835-1913). 1902, óleo sobre lienzo, 130,8×96,5 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Martin Joost. 1905, óleo sobre lienzo, 81,6×66,36 cm., Water Mill, Parrish Art Museum. 
(iv)
Retrato de mi hija (Hattie). 1886, óleo sobre lienzo, 165,1×99,7 cm., colección privada.
Retrato de mujer (círculo de Chase). Óleo sobre lienzo, 53,3×43,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de mujer (mujer en kimono). ca.1890, óleo sobre lienzo, 54,6×43,2 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de mujer con sombrero negro. 1885, óleo sobre lienzo, 60,9×45,7 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de mujer. Óleo sobre tabla, 53,98×65,41 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Myron A. Oliver. 1914, óleo sobre lienzo, 35,6×48,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de niño alemán. ca.1875, óleo sobre tabla, 45,7×38,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Theodore Thomas. Óleo sobre lienzo, 50,8×35,6 cm., colección privada. (iv)
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Retrato de un caballero. 1878, óleo sobre lienzo, 64,8×53,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un campesino español. 1881, carboncillo sobre papel encolado sobre lino, 55,2×39,3 
cm., colección privada. (et)
Retrato de un hombre, según Ribera. ca.1872-77, óleo sobre lienzo. (cr)
Retrato de una chica asiria. ca.1886, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., Indianapolis, Eckert Fine 
Art Galleries. (iv)
Retrato de una chica joven. ca.1910, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una Dama (boceto de cabeza). ca.1893, óleo sobre lienzo, 61×43,5 cm., Worcester, 
Worcester Art Museum. (iv)
Retrato de una dama (Dama en traje de noche). ca.1903, óleo sobre lienzo, 61×50,2 cm., 
Houston, Collection of Fayez Sarofim. (iv)
Retrato de una Dama (posiblemente ‘El echarpe de piel’). 1893, óleo sobre lienzo, 53,3×43,2 
cm., colección privada. (iv)
Retrato de una dama (Sra. Eldridge Reeves Johnson). 1915, óleo sobre lienzo, 177,8×152,4 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de una dama en negro. ca.1895, óleo sobre lienzo, 182,9×88,9 cm., Detroit, The Detroit 
Institute of Arts. (iv)
Retrato de una española. 1905, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (et)
Retrato de una estudiante de Chase. 1900, óleo sobre lienzo, 76,2×61,28 cm., Water Mill, Parrish 
Art Museum. (iv)
Retrato de una infanta, según Velázquez. Óleo sobre tabla, 16,5×14 cm., colección privada. (cv)
Retrato de una joven (atribución). Óleo sobre lienzo, 71,1×61 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una mujer de blanco, o Miss Edith Newbold. 1892, óleo sobre lienzo, 62,2×47 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de una mujer joven. 1904, óleo sobre lienzo, 59,7×49,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una mujer. ca.1912, óleo sobre lienzo, 48,3×41,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una niña. Óleo sobre lienzo, 37,2×24,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de William B. Dickson. 1905, óleo sobre lienzo, 68,6×55,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato de William Charles Le Gendre. Óleo sobre lienzo, 125,7×77,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de William Whiteright, Jr. 1886, óleo sobre lienzo, 120,6×84,5 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de William Whitewright, Jr. 1886, óleo sobre lienzo, 120×84,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato del artista Albert Beck Wenzell (1864-1917). Óleo sobre lienzo, 51,1×41,3 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato del artista Eduard Grüntner. ca.1875, óleo sobre lienzo, 86,99×73,66 cm., Pasadena, 
Collection of Joseph Szymanski. (iv)
Retrato del hijo de Piloty. Óleo sobre lienzo, 82,6×49,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato del Sr. Francis Guerin Lloyd. ca.1915, óleo sobre lienzo, 92,1×73 cm., colección privada. 
(iv)
Richard Coxe McMurtie. ca.1892., óleo sobre lienzo, 86,4×91,4 cm., Philadelphia, University of 
Pennsylvania Art Collection. (iv)
Robert Blum. 1888, óleo sobre lienzo, 53,65×43,49 cm., New York, National Academy Museum of 
Design. (iv)
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Robert Frederick Blum. ca.1888, óleo sobre lienzo, 61×49,5 cm., Ohio, Cincinnati Art Museum. (iv)
Roland Dana Chase. 1905, óleo sobre lienzo, 106,7×96,5 cm., colección privada. (iv)
Roland Dana Chase-2. 1914, óleo sobre lienzo, 81,3×63,5 cm., colección privada. (iv)
Roland Dana Chase-3. 1910, óleo sobre lienzo, 182,9×91,4 cm., Southampton, The Parrish Art 
Museum. (iv)
Roland. ca.1902, óleo sobre lienzo, 51,8×41,3 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv) 
Sarah Redwood Parrish. ca.1893, óleo sobre lienzo, 77,2×64,8 cm., Water Mill, Parrish Art 
Museum. (iv)
Según Velázquez. acuarela sobre papel, 31,4×40,9 cm., localización desconocida.
Señor Robert. ca.1902, óleo sobre lienzo, 116,8×91,4 cm., Atlanta, High Museum of Art. (iv)
Señora Chase. ca.1890-95, óleo sobre lienzo, 183,5×123,2 cm., Pittsburg, Carnegie Museum of Art. 
(iv)
Señora en la ventana (estudio de retrato de la Sra. E.H. Bensel). Óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 
cm., colección privada. (iv)
Sin título (Madrid, España; Cerca de Madrid; Un poco del Viejo Madrid; Escena madrileña). 
1882, óleo sobre lienzo, 70,5×101,6 cm., propiedad privada. (et)(eg)
Soleada España. 1882, óleo sobre lienzo, 49,5×73,7 cm., New York, Collection of Lois and Arthur 
Stainman.
Sr. Francis Sullivan. Óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Sra. Chase como la Señorita. ca.1886, acuarela sobre table, 43,2×25,4 cm., St. Joseph, Albrecht-
Kemper Museum of Art. (iv)
Sra. Chase y Cosi. ca.1895, óleo sobre lienzo, 141,61×67,31 cm., Lincoln, Sheldon Museum of Art. 
(iv)
Sra. Chase-2. ca.1902, óleo sobre lienzo, 121,3×95,9 cm., Davenport, Figge Art Museum. (iv)
Sra. Frederick Vinton. 1880, óleo sobre lienzo, 51,5×40,5 cm., Pullman, Jordan Schnitzer Museum 
of Art WSU. (iv)
Sra. Unión Samuel Betts Lawrence. ca.1888, óleo sobre lienzo, 71,8×48,3 cm., colección privada. 
(iv)
Sra. W.M. Chase y R.D. Chase. 1916, óleo sobre lienzo, 157,5×127,6 cm., colección privada. (iv)
Sylvester S. Marvin. Óleo sobre lienzo, 23,5×81,5 cm., colección privada. (iv)
Tienda española de curiosidades. 1883, óleo sobre lienzo, 74,9×122,5 cm., colección privada. (et)
(eg)
Tipo español. ca.1905, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada.
Tony. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 40,6×30,5 cm., colección privada. (iv)
Un bacalao ingles. 1904, óleo sobre lienzo, 91,8×102,3 cm., Washington, Corcoran Gallery of Art. 
(iv)
Un cacharrero. ca.1881-84, tinta y cera sobre papel, 40,6×53,5 cm., colección privada. (et)(iv)
Un hombre de campo. ca.1882, tinta, lápiz y cera sobre papel, 45,7×34,3 cm., Collection of Susan 
and Herbert Adler. (et)
Un melón belga. 1912, óleo sobre tabla, 68,9×56,18 cm., Water Mill, Parrish Art Museum. (iv)
Un pescador de Long Island (Un pescador / Viejo Woodburn). Óleo sobre lienzo, 61×51,4 cm., 
colección privada. (iv)
Un poco del Viejo Madrid. ca.1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
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Una infanta según Velázquez. Lápiz y tinta sobre papel, 28,2×18,8 cm., colección privada. (cv)
Una niña española o Retrato de la Sra. Chase en vestido español. 1886, óleo sobre lienzo, 
67,94×38,1 cm., Wiston-Salem, Wake Forest University. (iv)
Walter Pach. 1905, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., Raleigh, North Carolina Museum of Art. (iv)

CHASSELAT, Henri-Jean Saint-Ange
Paris, 1813-1880
Inmaculada Concepción, según Murillo. Óleo sobre lienzo. (cm)

CHASSÉRIAU, Théodore
El Limón, 1819 - Paris, 1856
Cabeza de Cristo. 1840, Saint-Jean-d’Angély, Paroisse Saint-Jean-Baptiste. (ir)(im)
Copia de Cristo portando su cruz, de Luis de Morales. ca.1838, óleo sobre lienzo, 76,5×47,5 
cm., La Rochelle, Musée des Beaux-Arts. (c)
Henri-Dominique Lacordaire en el convento de Santa Sabina de Roma. 1840, óleo sobre 
lienzo, 140×107 cm., Paris, Musée du Louvre. (iz)
Mujeres en su balcón, en Roma. 1840-41, dibujo a tinta con pluma sobre papel gris, 20,3×26,2 
cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Mujeres judías en un balcón. 1849, óleo sobre tabla, 35,7×25,3 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Petra Cámara. 1852, óleo sobre tabla, 32,2×23,4 cm., Budapest, Szépmüvészeti Múzeum. (et)
Petra Cámara-2. 1854, mina de plomo con aguada de acuarela, 21×15 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (et)
Retrato de una infanta de tres cuartos a la derecha. 1832, mina de plomo sobre papel crema 
pegado, 20,1×15,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (cv)
Retrato de una mujer española, Copia según una pintura atribuida con anterioridad al 
Greco conocida como La Hija del Greco. 1843, óleo sobre lienzo, 74×58 cm., colección privada. 
(ceg)
Retrato del busto de un hombre, retrato del busto de una mujer. Pluma sobre papel de calco, 
11,3×17,5 cm., Paris, Museée du Louvre. (cv)(iv)
San Francisco Javier rodeado de los pueblos convertidos. 1853, pintura mural, Paris, Église de 
Saint-Roch. (ir)(im)

CHATAIGNER, Alexis
Paris, 1772-1817
El pequeño mendigo, según Murillo. ca.1804, aguafuerte sobre papel, 25,4×16,5 cm., London, 
The British Museum. (cm)
La adoración de los pastores, según Ribera. ca.1804-15, aguafuerte sobre papel, 25,4×16,6 cm., 
London, The British Museum. (cr)

CHOCARNE-MOREAU, Paul-Charles
Dijon, 1855 - Neuilly-sur-Seine, 1931
Torero. Óleo sobre lienzo, 41×33 cm., colección privada. (ett)
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CHOQUET, René Maxime
Douai, 1872 - Saint-Jean-de-Luz, 1958
Aldeano tirando de un caballo. Óleo sobre tabla, 60×92 cm., colección privada. (et)
Alrededores de Granada. Óleo sobre contrachapado, 60,5×84,8 cm., colección privada. (eg)
Campesino español. Óleo sobre lienzo, 62×94,2 cm., colección privada. (et)
Escena de mercado en España. Óleo sobre lienzo, 60,4×72,7 cm., colección privada. (eg)(et)
Estudio de burros. 1904, óleo sobre tabla, 35×24 cm., colección privada. (eg)
Picador. Óleo sobre tabla, 21×26 cm., colección privada. (ett)
Pozo delante de una granja vasca. Óleo sobre tabla, 26×33,5 cm., colección privada. (eg)
Puente de San Martín, Toledo. Óleo sobre lienzo, 59,7×73 cm., colección privada. (eg)

CHOWNE, Gerard
United Kingdom, 1875-1917
Paisaje español. ca.1913, acuarela sobre papel, 24×37,5 cm., London, Tate. (eg)

CHTCHOUKO, Vladimir Alexseyevitch
Tambov, 1878 - Moscú [Moskvá], 1939
Escribano. Diseño de vestuario para ‘El Retablo de las Maravillas’ de Miguel de Cervantes 
puesto en escena por La Parad de los Comediantes, Cabaret Literario y Artístico. 1918, 
acuarela, tinta china y lápiz de grafito sobre papel montado sobre cartón, 20,7×9,5 cm., San 
Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (lc)
Gobernador. Diseño de vestuario para ‘El Retablo de las Maravillas’ de Miguel de Cervantes 
puesto en escena por La Parad de los Comediantes, Cabaret Literario y Artístico. 1918, 
acuarela, tinta china y lápiz de grafito sobre papel montado sobre cartón, 21,9×9,9 cm., San 
Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (lc)

CLAIRIN, Georges-Jules-Victor
Paris, 1843 - Clohars-Carnoët, 1919
Damas distinguidas en el balcón. 1894, acuarela, 36×52 cm., colección privada. (et)
Damas distinguidas en una iglesia española. Óleo sobre lienzo, 110×140,5 cm., colección 
privada. (et)
Don Quijote. Óleo sobre tabla, 62,8×119,4 cm., colección privada. (lc)
Entrando al harén. ca.1870, óleo sobre lienzo, 81,9×65 cm., Baltimore, Walters Art Museum. (ho)
Español con fusil. Lápiz y acuarela, 53×32 cm., colección privada. (et)
Español tocando la guitarra (atribución). Óleo sobre papel montado en lienzo, 41×35 cm., 
colección privada. (etf)
Españolas en el balcón. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Espectáculo de marionetas en una calle española. 1868, óleo sobre lienzo, 77,5×119,4 cm., 
colección privada. (et)(eg)
Flamenco. 1875, óleo sobre lienzo, 82,3×100,5 cm., colección privada. (etf)
Masacre de los abencerrajes en Granada. 1874, óleo sobre lienzo, 451,5×320,5 cm., Rouen, 
Musée des Beaux-Arts. (hoh)
Mercado español. Óleo sobre lienzo, 68×125 cm., colección privada. (et)(eg)
Patio sevillano. Óleo sobre lienzo, 90,2×61 cm., colección privada. (eg)
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Pavos reales blancos. 1890. (etd)
Salida de fiesta en Andalucía. Óleo sobre lienzo, 92×125 cm., colección privada. (eg)
Tras la victoria donde los moros vencieron en España. 1885, óleo sobre lienzo, 66,5×96,3 cm., 
Agen, Mairie. (ho)

CLAIRIN, Georges-Jules-Victor y REGNAULT, Henri
Paris, 1843 - Clohars-Carnoët, 1919
El niño de Vallecas, según Velázquez. ca.1868, óleo sobre lienzo, 107×82 cm., Louviers, Musée de 
Louviers. (cv)

CLARK, Alson Skinner
Chicago, 1876 – Pasadena, 1949
Desde la torre del Generalife, Granada, España. 1909, óleo sobre lienzo reentelado, 52,7×67,3 
cm., colección privada. (eg)
La Alhambra. 1909, óleo sobre tabla, 50,2×74,9 cm., colección privada. (eg)
Plaza de la Puerta del Sol, Madrid. 1909, óleo sobre lienzo, 76,2×96,52 cm., colección privada. 
(eg)
Puente, Toledo, España. Óleo sobre tabla, 26×34,9 cm., colección privada. (eg)
Puerta morisca, España. Óleo sobre lienzo, 55,9×45,7 cm., colección privada. (eg)
Sol naciente, Málaga. 1909, óleo sobre lienzo, 29,21×40,64 cm., colección privada. (eg)
Tejados, Sevilla. 1909, óleo sobre tabla, 46,67×74,93 cm., colección privada. (eg)
Verano, Granada. 1909, óleo sobre lienzo, 70,49×50,17 cm., colección privada. (eg)

CLAUS, Emile
Waregem, 1849 – Astene, 1924
Chica de Granada. Óleo sobre lienzo, 51×41 cm., colección privada. (et)
El fumador. 1879, óleo sobre lienzo, 65×48 cm., colección privada. (et)
El pequeño bandido. 1875, óleo sobre lienzo, 134,6×77,8 cm., colección privada. (et)
Granada. 1895, óleo sobre tabla, 22×11 cm., colección privada. (eg)

CLÉMENCE, Dimier
France. S.XIX
La Inmaculada Concepción, según Murillo. 1866, óleo sobre lienzo, 275×190 cm., Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (cm)

COLE, Timothy
London, 1852 – New York, 1931
Retrato del Conde-duque de Olivares a caballo, según Velázquez. 1904, xilografía sobre papel, 
31,5×23,4 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (cv)
Santa Inés de Zurbarán, Sevilla. 1905, aguafuerte sobre papel, Norfolk, Chrysler Museum of Art. 
(cz)
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COLIN, Alexandre-Marie 
Paris, 1798-1875
Monje en oración. Óleo sobre tela, 40,5×27,5 cm., Tours, Musée des Beaux-Arts de Tous. (cz)

COLIN, Gustave-Henri
Arras, 1828 - Paris, 1910
A la celebración vasca. Óleo sobre lienzo, 65×54,5 cm., colección privada., colección privada. (et)
Barca delante de los acantalidos (Pasajes?). 1894, óleo sobre tabla, 27×34 cm., colección 
privada. (eg)
Calle animada del País Vasco. Óleo sobre lienzo, 68×52 cm., colección privada. (eg)(et)
Carromato cruzando el puente de Alcántara, Toledo. Óleo sobre lienzo, 65×80 cm., colección 
privada. (et)
Corrida de toros en la plaza de Bilbao. Óleo sobre lienzo, 65,5×81,5 cm., colección privada. (ett)
Corrida de toros en la plaza de Bilbao-2. Óleo sobre lienzo, 65,5×81,5 cm., colección privada. 
(ett)
Corrida en la plaza de toros de San Sebastián. Óleo sobre lienzo, 73×92 cm., colección privada. 
(ett)
Corrida, vista desde el palco. Óleo sobre lienzo, 65×54 cm., colección privada. (ett)
Cruce de Fuenterrabía. Óleo sobre lienzo, 65,5×82 cm., colección privada. (eg)
El canal en Pasajes. ca.1880, óleo sobre lienzo, 65×100 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
El castillo y el estrecho de Pasajes, marea alta. ca.1880, óleo sobre lienzo, 27×41 cm., Lille, 
Palais des Beaux-Arts de Lille. (eg)
El contrabandista. Óleo sobre tabla, 26,5×35 cm., colección privada. (et)
El frontón. 1860, óleo sobre lienzo, 77×115 cm., colección privada. (eg)
El juego de pelota y el campanario de Urrique. 1896, óleo sobre tabla, 27×35 cm., colección 
privada. (et)
El jugador de pelota vasca. Óleo sobre tabla, 40×32 cm., colección privada. (et)
El pastor vasco. Óleo sobre lienzo, 38×46 cm., colección privada. (et)
El picador con el toro. Óleo sobre lienzo, 99,7×81,3 cm., colección privada. (ett)
El puerto de Pasajes de San Juan. Óleo sobre lienzo, 27×40 cm., colección privada. (eg)
El puerto de Pasajes. Óleo sobre lienzo, 89×116 cm., colección privada. (eg)
El torero. 1879, óleo sobre tabla, 45,7×36,8 cm., colección privada. (ett)
En el lavadero (Fuente de San Pedro en Pasajes). 1870-75, óleo sobre lienzo, 60×73 cm., 
colección privada. (et)(eg)
En la plaza. Óleo sobre lienzo, 97×118,5 cm., colección privada. (ett)
Entrada a matar. Óleo sobre lienzo, 43×58 cm., colección privada. (eg)
Escena de corrida. Óleo sobre lienzo, 54×65 cm., colección privada. (ett)
Escena de corrida-2. Óleo sobre lienzo, 60×92 cm., colección privada. (ett)
Escena de corrida-3. Óleo sobre lienzo, 97×130 cm., colección privada. (ett)
Escena de corrida-4. Óleo sobre lienzo, 81×100 cm., colección privada. (ett)
Española con mantón. Óleo sobre lienzo, 130×96 cm., colección privada. (et)
Española en la sierra. Óleo sobre tabla, 37×25 cm., colección privada. (et)
Estudio de joven española. Óleo sobre tabla, 40,3×29,1 cm., colección privada. (et)
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La Alhambra de Granada. Óleo sobre lienzo, 46×38 cm., colección privada. (eg)
La corrida. Óleo sobre lienzo, 61×50 cm., colección privada. (ett)
La española. 1874, óleo sobre lienzo, 100×61 cm., colección privada. (et)
Las hilanderas, según Velázquez. 1860, óleo sobre lienzo, Paris, École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris. (cv)
Mujer del país vasco. Óleo sobre lienzo, 48×38 cm., colección privada. (et)
Niños bailando vestidos de españoles. Óleo sobre lienzo, 40×32 cm., colección privada. (et)
Novillada en el País Vasco. Fuenterrabía. Óleo sobre tabla, 35×26,5 cm., colección privada. (ett)
País Vasco, el frontón. Óleo sobre lienzo, 14×34 cm., colección privada. (eg)(et)
Paisaje de los Pirineos. Óleo sobre lienzo, 27×40 cm., colección privada. (eg)
Pasajes. Óleo sobre lienzo, 24×45 cm., colección privada. (eg)
Pescador en los Pirineos. Óleo sobre tabla, 32×41 cm., colección privada. (et)
Pescadores en Fuenterrabía. Óleo sobre tabla, 26×34 cm., colección privada. (et)
Pirineos. Óleo sobre lienzo, 27×42 cm., colección privada. (eg)
Procesión en Fuenterrabía. Óleo sobre lienzo, 72×60 cm., colección privada. (etr)
Pueblo vasco. Óleo sobre tabla, 30×40 cm., colección privada. (eg)
Rezando en la Iglesia. Óleo sobre lienzo, 65,5×81 cm., colección privada. (etr)
Toreador esperando. 1879, óleo sobre tabla, 45,7×36,8 cm., colección privada. (ett)
Toreador. Óleo sobre tabla, 41×31 cm., colección privada. (ett)
Vapor mixto en una bahía del País Vasco. Óleo sobre lienzo, 50×61 cm., colección privada. (eg)
Vista de San Sebastián: La Concha. Óleo sobre lienzo, 1896, óleo sobre tabla, 27×35 cm., 
colección privada. (eg)
Vista de Toledo. Óleo sobre lienzo, 64×80 cm., colección privada. (eg)
Vista del puerto de Pasajes de San Juan en España. 1897, óleo sobre tabla, 43,5×73 cm., 
colección privada. (eg)

COLLINS, William Wiehe
Kensington, 1862 – Cossington, 1951
Antes de la Reconquista. Acuarela sobre papel, 61×96 cm., colección privada. (hm)
Cathedral cities of Spain: Astorga. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, 
University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Ávila, puerta de San Vicente. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Ávila. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, 
University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Barcelona, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Barcelona, la Rambla. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Burgos (¿?). 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, 
University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Burgos, Arco de Santa María. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
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Cathedral cities of Spain: Burgos, la capilla mayor. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 
cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Burgos, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Cádiz, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Cádiz, plaza del mercado. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 
cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Córdoba, el puente. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Córdoba, fuente en el patio de los naranjos. 1909, acuarela sobre 
papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Córdoba, interior de la mezquita. 1909, acuarela sobre papel/
litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Córdoba, la torre campanario. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Gerona, el mercado de ganado. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Gerona, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Granada, Carrera del Darro. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 
cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Granada, exterior de la catedral. 1909, acuarela sobre papel/
litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Granada, Generalife. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Granada, la Alhambra, Patio de los Leones. 1909, acuarela sobre 
papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Granada, la Alhambra. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: León, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: León, pórtico oeste de la catedral. 1909, acuarela sobre papel/
litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Málaga, en el mercado. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Málaga, vista desde el puerto. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Orense, en la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Oviedo, el claustro. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Oviedo, en la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
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Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Salamanca, la catedral vieja. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Salamanca, una calle vieja. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 
cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Salamanca. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, 
University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: San Marcos. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Santiago, interior de la catedral. 1909, acuarela sobre papel/
litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Santiago, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Santiago, puerta sur de la catedral. 1909, acuarela sobre papel/
litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Segovia, el acueducto. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Segovia, plaza mayor. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Segovia, puesta de sol. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Sevilla, en el Alcázar, el patio de las doncellas. 1909, acuarela sobre 
papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Sevilla, en la Catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Sevilla, la torre de la Giralda. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Sevilla, vista de la ciudad. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 
cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Tarragona, el claustro. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Tarragona, la torre del arzobispo. 1909, acuarela sobre papel/
litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Tarragona. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, 
University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Toledo, el puente de Alcántara. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Toledo, el Zocodover. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Toledo, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Toledo, transepto sur. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
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Cathedral cities of Spain: Tortosa. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, 
University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Tuy. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los Angeles, 
University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Valencia, Puerta de la Catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Valencia, San Pablo. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Valencia,procesión religiosa. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 
cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Valladolid, San Pablo. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., 
Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Valladolid, Santa María la Antigua. 1909, acuarela sobre papel/
litografía, 23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Zamora, la catedral. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Zaragoza, en la catedral vieja. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Zaragoza, la Seo. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 23 cm., Los 
Angeles, University of California Libraries. (eg)
Cathedral cities of Spain: Zaragoza, procesión de Pascua. 1909, acuarela sobre papel/litografía, 
23 cm., Los Angeles, University of California Libraries. (eg)
Vista de Granada. Acuarela, 33×50,8 cm., colección privada. (eg)

COLMAN, Samuel
Portland, 1832 – New York, 1920
Alrededores de Córdoba, España. ca.1864, óleo sobre lienzo, 22,86×38,40, colección privada. (eg)
Castillo en España. 1860-65, acuarela y grafito sobre papel gris, 27,9×41 cm., Boston, Museum of 
Fine Arts. (eg)
Cerca de Antequera, España. ca.1860, colección privada. (eg)
Colina de la Alhambra y Gibraltar. 1860, lápiz, 20,5×26 cm., colección privada. (eg)
Colina de la Alhambra, Granada. 1865, óleo sobre lienzo, 120,7×184,2 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
Colina de la Alhambra, Granada-2. Óleo sobre tabla, 33,7×14,6 cm., colección privada. (eg)
Córdoba. 1860-1914, óleo sobre tabla, 17,8×33 cm., colección privada. (eg)
Despejando la tormenta, Gibraltar. ca.1860, óleo sobre lienzo, 27,94×43,18 cm., Washington, 
Smithsonian American Art Museum. (eg)
Día de lavado, Granada. ca.1872, óleo sobre lienzo montado en tabla, 76,2×106,7 cm., colección 
privada.
Día de regata. Óleo sobre lienzo, 68,1×100,2 cm., colección privada. (eg)
En el Darro, Granada. ca.1885, aguafuerte sobre papel, 30,8×25,4 cm., Atlanta, High Museum of 
Art. (eg)
Escena de puerto (Sevilla). ca.1865, óleo sobre lienzo, 66×101,6 cm., Dallas, Galerie Kornye. (eg)



903

España. 1861, óleo sobre lienzo, 27,9×39,4 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar desde tierra neutral. 1863-66, óleo sobre lienzo, 92,23×66,36 cm., Hartford, 
Wadsworth Atheneum. (eg)
Gibraltar. 1860, lápiz realzado con blanco sobre papel marrón, 30,5×26 cm., San Marino, Virginia 
Steel Scott Collecton, Huntington Library, Art Collections and Botanical Gardens. (eg)
Gibraltar-2. 1866, óleo sobre lienzo, 28,1×61 cm., Springfield, George Walter Vincent Smith Art 
Museum. (eg)
Granada, 16 de julio de 1860. 1860, grafito y acuarela sobre papel, 19×25,5 cm., Boston, Museum 
of Fine Arts. (eg)
Granada. Óleo sobre lienzo, 8,9×14,3 cm., colección privada. (eg)
Granada-2. Lápiz y acuarela realzado en blanco sobre papel, 30,5×22,9 cm., localización 
desconocida. (eg)
Jardín de los dioses. 1886, lápiz y acuarela, 26,2×37,6 cm., colección privada. (ett)
La Alhambra a través del río. Acuarela, 12,7×17,8 cm., colección privada. (eg)
Mi Giralda, Sevilla. 1860, lápiz y gouache sobre papel, 25,4×12,7 cm., Springfield, George Walter 
Vincent Smith Art Museum. (eg)
Palmeras de Valencia. Óleo sobre tabla, 23,18×17,46 cm., colección privada. (eg)
Plaza de mercado español. 1864, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (eg)
Pueblo de España. Óleo sobre lienzo, 17,8×33 cm., colección privada. (eg)
Puerta de entrada a Córdoba. ca.1866, óleo sobre lienzo, 30,48×50,8 cm., Waterville, Lester T. 
Jolovitz. (eg)
Puerto de Sevilla. 1865, óleo sobre lienzo, 87,6×138,4 cm., Durham, Nasher Museum of Art at 
Duke University. (eg)
Puerto de Sevilla-2. 1867, acuarela y gouache sobre papel, 31,5×70 cm., Washington, National 
Gallery of Art. (eg)
Puesta de sol, Sevilla. Óleo sobre lienzo, 22,9×36,8 cm., colección privada. (eg)
Sevilla, España. Óleo sobre tabla, 20×12,7 cm., colección privada. (eg)
Sevilla. Óleo sobre lienzo, 21×36,5 cm., colección privada. (eg)
Sevilla-2. 1850, grafito sobre papel, 20,64×26,67 cm., Washington, National Gallery of Art. (eg)
Torre del Vino, Alhambra. Óleo sobre lienzo, 39,8×31,9 cm., colección privada. (eg)
Torres Bermejas. 1860, lápiz y acuarela realzado en blanco sobre papel, 20,9×12,7 cm., Honolulu, 
Honolulu Academy of Arts. (eg)
Una vista de España. 1866, óleo sobre lienzo, 62,3×101,6 cm., colección privada. (eg)
Victoria de los Reyes Católicos. ca.1865, localización desconocida. (hm)

COLUMBANO, Columbano Bordalo Pinheiro
Cacilhas, 1857 – Lisboa, 1929
Autorretrato. Óleo sobre tabla, 55×45,5 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado. (iv)
Bodegón (tema velazqueño). 1872, óleo sobre lienzo. (iv)
Cristo crucificado. 1901-1926, óleo sobre lienzo, 252×124 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
En mi estudio. 1884, óleo sobre tabla, 34×64,5 cm., Viseu, Museo Nacional Grão Vasco. (iv)
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La taza de té. 1898, óleo sobre tabla, 26×34 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado. (iv)
Mujer y frutas. 1899, óleo sobre lienzo, 35×26,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Naturaleza muerta. 1899, óleo sobre tabla, 26×21 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Abel Botelho. 1897, óleo sobre tabla, 24×19 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de 
Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Ana Leonor Avelar Freire Themudo. Óleo sobre lienzo, 111×90 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Antero de Quental. 1889, óleo sobre lienzo, 73×53,5 cm., Lisboa, Museu Nacional de 
Arte Contemporânea. (iv)
Retrato de António Feijó. 1893-94, óleo sobre lienzo, 65,5×54 cm., Porto, Câmara Municipal do 
Porto. (iv)
Retrato de António Maria de Betten. ca.1890, óleo sobre tabla, 30×21,5 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Coelho de Carvalho. ca.1892, óleo sobre tela, 64×53 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de D. Edviges Eugénia da Mota e Silva. 1900, óleo sobre tabla, 35×26,5 cm., Lisboa, 
MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de D. João da Câmara. 1891, óleo sobre lienzo, 64×53 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Eduardo Brazão. ca.1909, óleo sobre lienzo, 152×91,5 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Elvira Bordalo Pinheiro. 1892, óleo sobre lienzo, 64×54 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Eugénio de Castro. 1893, 65×54 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Fialho de Almeida. 1891, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Guerra Junqueiro. 1889, óleo sobre lienzo, 73×54,5 cm., Porto, Câmara Municipal do 
Porto. (iv)
Retrato de Henrique Lopes de Mendonça. 1892, óleo sobre tela, 65×53 cm., Lisboa, MNAC - 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Jaime Batalha Reis. 1892, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Mariano Pina. ca.1882, óleo sobre lienzo, 100×81 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Oliveira Martins. 1891, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro. 1891, óleo sobre lienzo, 146×144 cm., Lisboa, Museu Rafael 
Bórdalo Pinheiro. (iv)
Retrato de Raul Brandão. 1896, óleo sobre tabla, 27×21,5 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
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Retrato de Silva Pinto. 1891, óleo sobre lienzo, 64×53 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de 
Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Teixeira de Pascoais. 1927, óleo sobre lienzo, 67×50 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato de Teixeira Gomes. 1911, óleo sobre lienzo, 55×43 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato del actor João Rosa. 1890, óleo sobre lienzo, 200×70 cm., Lisboa, MNAC - Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato del periodista Mariano Pina. 1883, óleo sobre lienzo, 200×90 cm., Lisboa, Museo 
Nacional de Arte Antiga. (iv)
Soirée chez lui, o Concierto de aficionados. 1882, óleo sobre lienzo, 220×300 cm., Lisboa, MNAC 
- Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)

COMEILLI, Attilio
London, 1858-1925
Diseño de traje para Carmen (¿). 1903, dibujo sobre papel, 36,6×26,4 cm., London, Victoria & 
Albert Museum. (etd)

COMERRE, Léon-François
Trélon, 1850 – Vésinet, 1916
Belleza del harén. Óleo sobre lienzo, colección privada. (ho)
Belleza oriental. Óleo sobre lienzo, 111,8×73 cm., colección privada. (ho)
Española. Óleo sobre lienzo, 70×49,5 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de 
Paris. (ho)(et)
Gitana con guitarra. 1874, óleo sobre lienzo, 56×47 cm., colección privada. (etf)
Interior de la Alhambra de Granada. Óleo sobre tabla, 48×31,5 cm., colección privada. (eg)
Joven con pandereta. Óleo sobre lienzo, 122,5×76 cm., colección privada. (ho)
La Alhambra. Óleo sobre tabla, 45,6×29,3 cm., colección privada. (eg)
La favorita del sultán. Óleo sobre lienzo, colección privada. (ho)
La oriental. Óleo sobre lienzo, 106×60 cm., colección privada. (ho)
La pandereta. Óleo sobre lienzo, 80×40 cm., colección privada. (ho)
Mujer con pandereta. Óleo sobre lienzo, 123×77 cm., colección privada. (ho)
Oriental con pandereta. Óleo sobre lienzo, 85×51 cm., colección privada. (ho)
Patio oriental, la Alhambra. Óleo sobre tabla, 40×22 cm., colección privada. (ho)

COMPTON, Edward Harrison
Feldafing, 1881 – 1960
Fortaleza árabe en España. 22×31 cm., colección privada. (eg)
Ronda en España. Acuarela, 22×30 cm., colección privada. (eg)
Sierra Nevada en Granada. ca.1900-20, acuarela sobre lápiz en papel wove, 23,7×32,6 cm., 
colección privada. (eg)
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CONANT, Kenneth John
United States, 1894 - ¿?
Estudio de la Giralda, Sevilla, España. Grafito sobre papel liso blanquecino, 31,1×42,2 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Puente de Piedra, Zaragoza, España. Grafito sobre papel de lustrar, 23,2×15,4 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Torre sur de la catedral de Barcelona. Grafito sobre papel de lustrar, 23,1×15,3 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)

CONDER, Charles
Tottenham, 1868-1909
La bailaora española. Pastel y carboncillo sobre lienzo montado en tablero, 50×40 cm., colección 
privada. (etf)
Calle de Sevilla. 1905, gouache y óleo sobre papel, 35,2×25,4 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (eg)
Fantasía española. 1905, litografía, 29,5×45,1 cm., London, Tate. (et)
La feria. 1895, acuarela, 31×38,7 cm., colección privada. (et)
Gibraltar desde Algeciras. 1905, óleo sobre lienzo, 74,9×94 cm., London, Tate. (eg)
Mujer española. 1907, acuarela sobre papel, 30 cm. de diámetro, colección privada. (et)
Señoritas españolas. Litografía, 27,9×43,2 cm., colección privada. (et)
Sevilla. 1905, acuarela, 31,8×39,4 cm., colección privada. (eg)
Siesta. Acuarela, 68×119 cm., colección privada. (et)
Souvenir de Sevilla. 1905, acuarela, gouache y cáscara dorada con grafito sobre seda, 20,3×39,7 
cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (et)
Velada española. Óleo sobre lienzo, 69×98 cm., colección privada. (et)

CONRADE, Alfred Charles
Leeds, 1863 – 1955
Córdoba. Acuarela, 54×38 cm., colección privada. (eg)
La Fuente de los Leones, Alhambra, Granada. Lápiz y acuarela, 39,5×56,5 cm., colección privada. 
(eg)
Patio de la Casa de Pilatos. Acuarela, 53,5×39,5 cm., colección privada. (eg)

COOPER, Colin Campbell
Philadelphia, 1856 – Santa Barbara, 1937
El Alcázar, Segovia. 1923, óleo sobre tabla, 11,43×18,41 cm., colección privada. (eg)
El estanque, parque del Príncipe, Aranjuez. Óleo sobre lienzo, 91,44×101,6 cm., colección 
privada. (eg)
El Pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela. Acuarela sobre papel, 45,1×34,9 cm., colección 
privada. (eg)
Fuente del patio. Óleo sobre tabla, 50,8×40,64 cm., colección privada. (eg)
Interior de catedral, Islas Canarias. 1929, gouache, 34,3×26,7 cm., colección privada. (eg)
Jardín del Alcázar. 1913, óleo sobre lienzo, 66×50,8 cm., colección privada. (eg)
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Jardín Español. ca.1890-1919, acuarela y lápiz sobre papel, 38,1×44,45 cm., colección privada. 
(eg)
Jardines del Alcázar, Sevilla. Óleo sobre lienzo montado en cartón, 37,47×45,09 cm., colección 
privada. (eg)
La Giralda, Sevilla. 1923, óleo sobre lienzo, 44,4×36,8 cm., colección privada. (eg)
Palma de Mallorca. ca.1924, óleo sobre lienzo, 76,2×127 cm., colección privada. (eg)
Palma de Mallorca-2. Acuarela y aguada, 24×42 cm., colección privada. (eg)
Puerta del Palacio del Generalife, Granada, España. Gouache, 55,9×45,7 cm., colección 
privada. (eg)
Segovia, España. 1924, óleo sobre lienzo, 91,76×84,14 cm., Santa Barbara, Santa Barbara 
Museum of Art. (eg)

COOKE, Edward William
Pentonville, 1811 – ¿London?, 1880
Cartagena desde Santa Lucía. 1860, dibujo sobre papel, 14,9×26,5 cm., London, Royal Academy 
of Arts. (eg)
El acueducto árabe de la Alhambra, España. 1861, dibujo sobre papel, 32,7×22,2 cm., London, 
Royal Academy of Arts. (eg)
Entrada al puerto de Cartagena. 1860, grafito sobre papel, 13,8×22,2 cm., Greenwich, Royal 
Museums Greenwich. (eg)
Mercado en Granada, vista de una ciudad mediterránea. 1860-61, lápiz sobre papel, 17,5×25,5 
cm., colección privada. (eg)
Noria cerca de Cartagena, España. 1860, lápiz sobre papel, 22,2×34,2 cm., Sydney, Art Gallery of 
New South Wales. (eg)
Puente romano, Córdoba, España. 1861, dibujo sobre papel, 12,8×15,4 cm., London, Royal 
Academy of Arts. (eg)
Vista cerca de Málaga, España. 1861, dibujo sobre papel, 10,5×17,7 cm., London, Royal Academy 
of Arts. (eg)
Vista de la Alhambra, España. 1861, dibujo sobre papel, 22,2×34,3 cm., London, Royal Academy 
of Arts. (eg)
Vista de las ruinas del puente árabe, Granada, España. 1861, dibujo sobre papel, 22,2×34,4 
cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)

CORCOS, Vittorio Matteo
Livorno, 1859 – Firenze, 1933
Retrato de verdugo. 1880, óleo sobre lienzo, 146×78 cm., colección privada. (ir)

CORDONNIER, Alphonse-Amédée
La Madeleine, 1848 – Paris, 1930 
Estudio de torero. 1874, acuarela, 24,4×22,2 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille. (ett)



908

CORINTH, Lovis
Tapiau, 1858 - Zandvoort, 1925
Carmencita. 1924, óleo sobre lienzo, 130×90 cm., Frankfurt, Städtische Galerie im Stälschen. (et)
Figura sedente. Óleo sobre lienzo montado en cartón, 46×38 cm., colección privada. (iv)
La risa homérica, primera versión. 1909, óleo sobre lienzo, 98×120 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen. (iv)
La risa homérica, segunda versión. 1919, óleo sobre cartón, 59×72,5 cm., colección privada. (iv)
Tilla Durieux como bailarina española. 1908, óleo sobre lienzo, 85×60 cm., colección privada. 
(etf)

CORNU, Sébastien-Melchior
Lyon, 1804 – Longpont, 1870
Mujer con guante, según Velázquez. 1872, óleo sobre lienzo. (cv)

COROT, Jean-Baptiste-Camille
Paris, 1796-1875
El alabardero. 1868-70, óleo sobre lienzo, 114×65,7 cm., colección privada. (iv)
El bautismo de Cristo. 1844-45, óleo sobre tabla, 45×24,5 cm., colección privada. (i)
Estudio para San Sebastián. 1852, carboncillo sobre papel avitelado marrón, 36,1×26,5 cm., 
Baltimore, The Walters Art Museum. (ir)
Hombre con armadura. ca.1868-70, óleo sobre lienzo, 73×59 cm., Paris, Musée du Louvre. (iv)
Hombre con armadura-2. 1868, óleo sobre lienzo, 105×65 cm., Paris, Musée du Louvre. (iv)
La deposición de Cristo. Lápiz sobre papel, 20,5×30,5 cm., colección privada. (ir)
San Francisco (Franciscano arrodillado en oración). ca.1840-45, óleo sobre lienzo, 48×34 cm., 
Paris, Musée du Louvre. (iz)
San Sebastián asistido por las Santas Mujeres. 1874, óleo sobre lienzo, 130,2×86 cm., 
Washington, National Gallery of Art. (ir)
San Sebastián. ca.1850, óleo sobre lienzo. 91×60,5 cm., colección privada. (ir)
San Sebastián-2. 1850-55, óleo sobre lienzo, 52,5×35 cm., Paris, Musée du Louvre. (ir)

CORSI LALLI, A.
Italia, 1849-1937
Virgen y niño, según Murillo. 1885, acuarela sobre marfil, 13,5×9,1 cm., colección privada. (cm)

COTTET, Charles
Le Puy-en-Velay, 1863 - Paris, 1925
Alrededores de Burgos. 1909, grafito y pastel sobre papel de vitela, 10,5×15,7 cm., Le Havre, 
Musée d’art moderne André Malraux. (eg)
Ávila. Colección privada. (eg)
Barranco de Segovia. 1904, óleo sobre cartón, 74×54 cm., Tōkyō-to, Kokuritsu Seiyō Bijutsukan 
[Museo Nacional de Arte Occidental]. (eg)
Córdoba. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
El Tajo cerca de Toledo. ca.1904, óleo sobre cartón, 46,2×37,4 cm., Tōkyō-to, Kokuritsu Seiyō 
Bijutsukan [Museo Nacional de Arte Occidental]. (eg)
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El Tajo visto desde Toledo. 1904, óleo sobre lienzo, 37,5×46 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
El Tajo. ca.1904, óleo sobre cartón, 37,5×46,2 cm., Tōkyō-to, Kokuritsu Seiyō Bijutsukan [Museo 
Nacional de Arte Occidental]. (eg)
Oficio en la Catedral de Burgos. Localización desconocida. (eg)
Plaza de Segovia. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Salamanca. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Segovia. Colección privada. (eg)
Segovia-2. Colección privada. (eg)
Una plaza de España. Colección privada. (eg)
Vista de Segovia. Óleo sobre tabla, 68,58×99,06 cm. colección privada. (eg)
Vista de Segovia-2. Óleo sobre cartón, 50×65 cm., colección privada. (eg)
Vista de un pueblo de España. Óleo sobre tabla, 60×80 cm., colección privada. (eg)

COTTRAU, Félix
Paris, 1799-1852
Secuestro de la hija de Ribera. ca.1843, óleo sobre lienzo. (ir)

COURBET, Gustave
Ornans, 1819- La Tour-de-Peilz, 1877
Amortajando a la niña. 1850-54, óleo sobre lienzo, 195,58×251,46 cm., Northampton, Smith 
College Museum of Art. (iz)
Autorretrato, el hombre de la pipa. ca.1849, óleo sobre lienzo, 46×38 cm., Montpellier, Musée 
Fabre. (ieg)
Autorretrato. ca.1850, óleo sobre lienzo, 50×40 cm., Besançon, Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie. (iv)
Copia de Murillo. 1869, óleo sobre tela, 72,5×59 cm., colección privada. (cm) 
El chellista, autorretrato. 1847, óleo sobre lienzo, 117×89 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (iv)
El guitarrista ( joven en un paisaje). 1844, óleo sobre lienzo, 56,2×42,2 cm., New York, colección 
privada. (et) 
El hallali del ciervo. 1867, óleo sobre lienzo, 355×505 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
El hombre desesperado. ca.1841-43, óleo sobre lienzo, 45×55 cm., Luxueuil, colección privada. (iz)
El taller del pintor, alegoría real determinando una fase de siete años de mi vida artística. 
1854-55, óleo sobre lienzo, 361×598 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)(ig)(ir)
Hombre del cinturón de cuero. ca.1845-46, óleo sobre lienzo, 82×100 cm., Paris, Musée d’Orsay. 
(iv)
La gitana. 1869, óleo sobre lienzo, 50,3×61 cm., Tōkyō-to, Kokuritsu Seiyō Bijutsukan [Museo 
Nacional de Arte Occidental]. (et)(iv)
La señora Adela Guerreo, bailarina española. 1851, óleo sobre lienzo, 158×158 cm., Bruxelles, 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (iv)(et)
Las cribadoras de trigo. 1854-55, óleo sobre lienzo, 131×167 cm., Nantes, Musée des Beaux-Arts. 
(iv)
Los luchadores. 1853, óleo sobre lienzo, 199×252 cm., Budapest, Szépmüvészeti Múzeum. (iz)
Los picapedreros. 1849-50, óleo sobre lienzo, 165×257 cm., destruida, antes en Dresden, 
Gemäldegalerie. (iv)(ieg)
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Niña con gaviotas. 1865, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., New York, Mr. et Mrs. James S. Delly 
Collection. (ig)
Noche clásica de Walpurguis. 1841, óleo sobre lienzo, obra perdida. (ig)
Retrato de Adolphe Marlet. ca.1846, óleo sobre lienzo, 56×46 cm., Dublin, National Gallery of 
Ireland. (iv)
Retrato de un hombre según Velázquez. 1869, óleo sobre lienzo, 58×43 cm., Ornans, Maison-
Musée Gustave Courbet. (iv)
Retrato de Urbain Cuenot. 1851, óleo sobre lienzo, 56×47 cm., Ornans, Musée Courbet. (iv)
Retrato de Urbain Cuenot-2. ca.1846, óleo sobre lienzo, 94,6×74,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato del artista llamado ‘El hombre herido‘. ca.1844-54, óleo sobre lienzo, 81,5×97,5 cm., 
Paris, Musée d’Orsay. (im)(ir)
San Nicolás resucitando a los niños pequeños. 1847, óleo sobre lienzo, Ornans, Musée Courbet. 
(iz)
Sobremesa en Ornans. 1849, óleo sobre lienzo, 195×257 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille. 
(iv)(ieg) 
Un entierro en Ornans. 1849, óleo sobre lienzo, 311,5×668 cm. Paris, Musée d’Orsay. (iv)(ieg)
Un mendigo pidiendo caridad en Ornans. 1868, óleo sobre lienzo, 210,9×175,3 cm., Glasgow, 
The Burrell Collection. (iv)

COUTURE, Thomas
Senlis, 1815 – Villiers-le-Bel, 1879
El alistamiento de los voluntarios de 1792. 1848, óleo sobre lienzo, 21×37 cm., Senlis, Musée 
d’Art et d’Archéologie. (iv)
El amor al oro. 1844, óleo sobre lienzo, 153×190 cm., Toulouse, Musée des Augustins. (im)
El hijo pródigo. ca.1841, réplica, 81×65 cm., Le Havre, Musée des Beaux-Arts. (im)
El loco en la celda. Óleo sobre lienzo, Milano, Galleria d’Arte Moderna Milano. (im)
El loco. ca.1840, óleo sobre lienzo, 55×38,5 cm., Dijon, Musée National Magnin. (im)
El loco-2. ca.1840, óleo sobre lienzo, 65×54,5 cm., Rouen, Musée des Beaux-Arts. (im)
El peregrinaje de la Virgen María. 1865, óleo sobre lienzo, 33,1×41,1 cm., Beauvais, MUDO, 
Musée de l’Oise. (im)
El rey de la época, boceto. ca.1874-76, tiza negra sobre papel pulido, 19,4×14,3 cm., Dijon, Musée 
Magnin. (iv)
El rey de la época, boceto-2. ca.1874, tiza negra y acuarela sobre papel gris, 19,9×16,8 cm., 
Compiègne, Musée National du Château. (iv)
El rey de la época. ca.1874-76, óleo sobre lienzo, 223,5×158,7 cm., Compiègne, Musée National 
du Château. (iv)
El sacrificio de Noé. 1837, óleo sobre lienzo, 113×146 cm., colección privada. (im)(ir)
Enano con perro. ca.1874, óleo sobre tabla, 21,5×18,3 cm., Castres, Musée Goya. (iv)
Estudio de desnudo. ca.1879, óleo sobre lienzo, 17,2×24 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Estudio para El amor al oro. 1844, óleo sobre lienzo, Compiègne, Musée et Domaine nationaux 
de Compiègne. (im)
Estudio para Nobleza. ca.1875, dibujo lápiz y pincel con tinta, 31×20 cm., Compiègne, Musée 
National du Château. (iv)
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Estudio para Nobleza-2 ca.1875, dibujo lápiz y tinta, 34×21 cm., Compiègne, Musée National du 
Château. (iv)
La Virgen consolando a los afligidos ‘Consolatrix Afflictorum’. 1854, pintura mural, Paris, Église 
Saint-Eustache. (im)
La Virgen triunfante adorada por los ángeles. 1850-56, pintura al fresco. París, Église de Saint-
Eustache. (im)
Los romanos de la decadencia. 1847, óleo sobre lienzo, 472×772 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ig)
(iv)
Nobleza. ca.1867-76, óleo sobre lienzo, 224,2×161,5 cm., Senlis, Musée d’Art et d’Archéologie. (iv)
Nobleza-2. ca.1867-76, óleo sobre lienzo, 24,7×18,4 cm., Senlis, Musée d’Art et d’Archéologie. (iv)
Retrato de una dama española. 1855, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., Philadelphia, Philadelphia 
Museum of Art. (et)
Un canónigo portando los santos óleos. ca.1875, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., Compiègne, 
Musée National du Château. (iv)
Un sacerdote. ca.1875, óleo sobre lienzo, 80×48 cm., Compiègne, Musée National du Château. (iv)

CRAWHALL, Joseph
Morpeth, 1861 – London, 1913
Boceto de toreador. S.f., lapiz sobre papel, 11,4×17,8 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. 
(ett)
Corrida de toros en Algeciras. ca.1889-91, acuarela sobre papel, 37,5×34,9 cm., Glasgow, 
Museums Resource Centre (GMRC). (ett)
Corrida de toros, San Roque. 1893, acuarela con gouache sobre papel, 22,3×40,7 cm., Glasgow, 
Museums Resource Centre (GMRC). (ett)
Corrida de toros, Sevilla. 1903, lápiz y gouache con cera sobre papel, 8,3×12,1 cm., Glasgow, 
Museums Resource Centre (GMRC). (ett)
Corrida, Algeciras. Lápiz y tinta, 27,6×27,6 cm., colección privada. (ett)
Corrida. Acuarela, 44,5×35,5 cm., colección privada. (ett)
Corrida-2. 1891, acuarela, 27,9×26 cm., colección privada. (ett)
La plaza de toros, Algeciras. 1891, Acuarela sobre papel, 29,5×42 cm., London, The Fleming- 
Wyfold Art Foundation. (eg)
Mary en España. Acuarela sobr epapel, 33×28 cm., colección privada. (et)
Un picador. Lápiz y tinta, 11×17 cm., colección privada. (ett)

CROSS, Henri-Edmond
Douai, 1856 - Saint-Clair, 1910
Estudio para escena de corrida. 1893, acuarela, 19,4×23,8 cm., colección privada. (ett)

CUMMINGS, Edward Estlin
Cambridge, 1894 – North Conway, 1962
Tres cabezas, según El Greco, El expolio. Óleo sobre cartón, 17,78×35,56 cm., colección privada. 
(ceg)
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CURRAN, Charles Courtney
Hartford, 1861 – New York, 1942
Jardín árabe, la Alhambra. Óleo sobre lienzo montado en tablero, 76,2×63,5 cm., colección 
privada. (eg)

CURTIS, Ralph Wormeley
Boston, 1854 – Beaulieu-sur-mer, 1922
Boceto para ‘Flamenco’. ca.1888, lápiz sobre papel, colección privada. (etf)
Carmen, detenida en la fábrica de tabacos de Sevilla. 1888, colección privada. (etf)
Cigarreras en Sevilla. 1888, acuarela sobre papel, 48,9×35,6 cm., colección privada. (etf)
Cigarreras en Sevilla-2. 1888, acuarela sobre papel, 193,04×198,12 cm., colección privada. (et)
El jardín. 1884, óleo sobre lienzo, 84,5×89,5 cm., colección privada. (eg)
Lavandera de Granada. ca.1888, acuarela en papel, 35,6×25,4 cm., colección privada. (et)
Maestro Juan. Óleo sobre tabla, 32,5×23,6 cm., colección privada. (et)

DACRE, Susan Isabel
Royal Leamington Spa, 1844 – ¿Manchester?, 1933
Paisaje español. 1901, óleo sobre lienzo, 27,94×38,1 cm., colección privada. (eg)

DAEYE, Hyppolite
Gent, 1873 - Antwerpen, 1952
El niño de Madrid. 1904, óleo sobre lienzo, 101×57 cm., colección privada. (et)

DANIELL, Frank Robinson
East Donyland, 1866 – East Hill, 1932
Catedral de Toledo. Óleo sobre lienzo, 68,5×60,5 cm., Colchester, Colchester and Ipswich Museum 
Service: Colchester Collection. (eg)

DANNAT, William Turner
Hempstead, 1853 - Montecarlo, 1929
Cabeza, según Velázquez. 1878, óleo sobre lienzo. (cv)
Contrabandista español. ca.1883, óleo sobre lienzo, 280×180 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)(iv)
Contrabandista español-2. ca.1883, óleo sobre lienzo. (iv)(et)
Cuarteto español, boceto. 1889, óleo sobre tabla, 33×33 cm., colección privada. (ig)(etf)
Cuarteto español. 1894, óleo sobre lienzo, 240,66×231,14 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (ig)(etf)
Después de la misa. 1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El flamenco. Pastel, 95,5×39,5 cm., colección privada. (etf)
Españoles en un interior. Óleo sobre lienzo, 39,7×50,5 cm., colección privada. (et)(ig)
Estudio para contrabandista español. 1881, óleo sobre lienzo, 81,6×59,7 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (et)(ig)
Felipe IV, según Velázquez. 1878, óleo sobre lienzo. (cv)
Mujer con castañuelas. Óleo sobre lienzo, 169,4×100 cm., colección privada. (et)
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Mujer de rojo. 1889, óleo sobre tabla, 68×33 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv) 
Mujer española con abanico. Óleo sobre lienzo, 50,8×35,56 cm., colección privada. (et)
Mujeres españolas. ca.1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Príncipe Baltasar Carlos, según Velázquez. 1878, óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato de una joven. 1885, óleo sobre lienzo, 35,6×33,3 cm., colección privada. (iv)
Sacristía en Aragón. ca.1886, óleo sobre lienzo, 81,26×142,24 cm., colección privada. (eg)
Una bailaora. ca.1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)(iv)

DARGENT, Alphonse
France, s.XIX-XX
El entierro, según Ribera. Óleo sobre lienzo, Alger-la Blanche, Église Notre Dame des Victoires. 
(cr)

DAUBIGNY, Charles François
Paris, 1817-1878
La Giralda, en Sevilla. Lápiz negro sobre papel, 14,4×24 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)

DAUMIER, Honoré
Marseille, 1808 - Valmondois, 1879
¡Realmente mereció la pena que nos matasen! La Caricature, pl. 524 y última, nº 521, 27 de 
agosto de 1835. 1835, litografía sobre papel blanco, estado único, 21×29 cm., Saint-Denis, Musée 
d’Art et d’Histoire. (ig)
Cabeza de Don Quijote. ca.1870, óleo sobre lienzo, 31,5×25 cm., Otterlo, Kröller-Muller Museum. 
(lc)
Don Quijote al claro de luna. ca.1865-70, carboncillo sobre papel, 20,3×26,4 cm., Basel, 
Öffentliche Kunstasmmlung Basel. (lc)
Don Quijote cargando contra las ovejas. ca.1850-55, óleo sobre lienzo, 66×116 cm., Zurich, 
colección privada. (lc)
Don Quijote cargando contra las ovejas-2. ca.1855, óleo sobre lienzo, 56×84 cm., New York, 
colección privada. (lc)
Don Quijote cargando contra las ovejas-3. ca.1855, óleo sobre tabla de roble, 40,3×64,1 cm., 
London, National Gallery. (lc)
Don Quijote haciendo cabriolas delante de Sancho Panza. ca.1868, carboncillo sobre papel, 
Winterthur, Oskar Reinhart Collection, Winterthur. (lc)
Don Quijote leyendo. ca.1867, óleo sobre tabla, 33,6×26 cm., Melbourne, National Gallery of 
Victoria. (lc)
Don Quijote leyendo-2. 1865-67, óleo sobre lienzo, 82,2×65 cm., Cardiff, National Museum and 
Gallery. (lc)
Don Quijote y la mula muerta. ca.1860, óleo sobre tabla, 24,8×46,3 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (lc)
Don Quijote y la mula muerta-2. ca.1850, óleo sobre lienzo, 23,5×45 cm., Otterlo, Kröller-Müller 
Museum. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza descansando debajo de un árbol. 1865, óleo sobre lienzo, 41×33 
cm., København [Copenhague], Ny Carlsberg Glyptotek. (lc)
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Don Quijote y Sancho Panza descansando debajo de un árbol-2. ca.1864-66, óleo sobre tabla, 
42,5×38,5 cm., Charlottenlund, Museum - Ordrupgaard. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza descansando debajo de un árbol-3. ca.1865, óleo sobre lienzo, 
colección privada en depósito Bern, Kunstmuseum. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza descansando debajo de un árbol-3. ca.1865, óleo sobre lienzo, 
41×33 cm., colección privada, en depósito Bern, Kunstmuseum. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza en las montañas. ca.1855, óleo sobre lienzo. 29,5×45 cm., 
Winterthur, Dr. Oscar Reinhardt Collection. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza encuentran una mula muerta. 1867, óleo sobre lienzo, 
132,5×54,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza van a la boda Gamaches. ca.1849, óleo sobre lienzo, 39×32 cm., 
Tōkyō-to, Burijisuton Bijitsukan [Museo de Arte Bridgestone]. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-01. 1866-68, óleo sobre lienzo, 40,2×32,6 cm., Los Angeles, UCLA at 
The Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-02. ca.1868, óleo sobre lienzo, 120×78 cm., Berlin, Alte 
Nationalgalerie. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-3. ca.1864-65, óleo sobre tabla, 32,4×24,1 cm., Strasbourg, Musée 
d’Art moderne et contemporain. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-04. ca.1870, óleo sobre lienzo, 100×81 cm., London, Courtauld 
Institute of Art. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-05. ca.1870, tiza negra y aguada gris sobre papel liso, 20×29,8 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-06. ca.1860, litografía, 11×15 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-07. 1855, óleo sobre tabla de roble, 36,5×51,7 cm., Itami-shi, Museo 
de Arte de Itami. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-08. Óleo sobre tabla, 24×58 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-09. Pluma y tinta negra, aguada gris sobre lápiz, 17,3×27 cm., 
colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-10. ca.1850, acuarela, aguada y lápiz negro, 13,6×19,6 cm., Reims, 
Musée des Beaux-Arts. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-11. Lápiz sobre papel, colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-12. Lápiz sobre papel, 31×39 cm., Avignon, Musée Calvet. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza o Don Quijote sobre un caballo blanco. ca.1870-73, óleo sobre 
lienzo, 40×31 cm., Zürich, colección privada. (lc)
Don Quijote. 1865-70, óleo sobre lienzo, 52×32,6 cm., München, Neue Pinakothek. (lc)
Francia tras su derrota en la guerra franco-prusiana o Épouvantée de l’Héritage, 1871, del 
Album du Siège. 1871, litografía, 29,8×22,9 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (ig)
Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera). 1864, óleo sobre lienzo, 
65,55×90,2 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (ig)
Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera)-2. 1864, acuarela, tinta y 
carboncillo sobre papel, 20,3×29,5 cm., Baltimore, The Walters Art Museum. ((ig)
Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera)-3. 1862-66, tiza negra, tinta a 
pluma, acuarela y gouache sobre papel, 23,2×33,7 cm., Winterthur, Oskar Reinhart Collection. (ig)
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Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera)-4. 1856-58, óleo sobre tabla, 
26×33,9 cm., San Francisco, De Youg Legion of Honor, Fine Arts Museum. (ig)
Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera)-5. 1856-58, óleo sobre lienzo, 
65,4×90,2 cm., Otawa, National Gallery of Canada. (ig)
Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera)-6. ca.1856-58, litografía. (ig)
Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera)-7. ca.1856-58, litografía. (ig)
La azotaina. Plancha 5 de la serie ‘Los cinco sentidos’ para ‘La Caricature provisoire’, 13 de 
septiembre de 1839. 1839, segundo estado de cuatro, litografía sobre papel, huella: 19,4×23 cm.; 
papel: 25,6×36,3 cm., Ottawa, Musée des Beaux-Arts du Canada. (ig)
La sopa. ca.1862-65, acuarela, tinta negra, dibujo a pluma y lápiz negro, 30×49,5 cm., Paris, Musée 
du Louvre. (ig)
La sopa-2. 1855-58, óleo sobre papel montado en lienzo, 15×32,2cm., colección privada. (ig)
Las ranas que piden un rey, de ‘Actualités’. Publicado en Le Charivari, 3 de diciembre de 1868. 
Litografía, imagen: 25,5×20,6 cm.; Papel: 29,9×29,6 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. (ig)
Las tres comadres. Plancha 278 de la serie ‘Actualités’. Le Charivari, 17 de marzo de 1852. 
1852, litografía sobre papel, segundo estado de dos, 23,5×20,8 cm., colección particular. (ig)
Mi mujer me ha dicho espérame cinco minutos, subo a casa de mi costurera… aquí estoy 
una hora y cuarto…, ¡y la portera dice que en el rellano de la costura hay cuatro estudiantes!, 
plancha 43 ‘Costumbres maritales’. 1842, litografía, 24,2×20,5 cm., colección privada. (ig)
Rue Transnonain, 15 de abril de 1834. 1834, litografía 24 de L’Association mensuelle. Huella: 
28,6×44,1 cm., papel: 36,4×55,1 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (ig)
Sancho Panza aliviándose. ca.1865, pluma y aguada sobre papel, colección privada. (lc)
Sancho Panza aliviándose-2. ca.1855, óleo sobre tabla, 24×31,5 cm., Marseille, Musée des 
Beaux-Arts. (lc)
Sancho Panza descansando debajo de un árbol. ca.1860-70, óleo sobre lienzo, 100×81,5 cm., 
Wien, Österreichische Galerie Belvedere. (lc)
Sancho Panza y su asno. Pluma y tinta negra, aguada gris, 13,9×12,7 cm., colección privada. (lc)
Sancho Panza. ca.1855, óleo sobre tabla, 56×46,5 cm., Avignon, Fondation Angladon-Dubrujeaud. 
(lc)
Un castillo en España. 1847, litografía, Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)

DAUZATS, Adrien
Bordeaux, 1804 - Paris, 1868
Cádiz, calle de los Doblones. 1835, acuarela y mina de plomo sobre papel, 37,2×42,3 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (eg)
Capilla de Santiago de Compostela en Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 1849-51, óleo 
sobre lienzo, 163×105 cm., Marseille, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Castillo de Teba, España. 1836, óleo sobre lienzo, 32,3×49 cm., Paris, Fondation Custodia, 
Collection Frist Lugt. (eg)
El altar de plata. s.f., mina de plomo sobre papel, 21×15,5 cm., Bordeaux, Museée des Beaux-
Arts. (eg)
Fachada principal del seminario de San Telmo de Sevilla. 1867, óleo sobre lienzo, 65×54,5 cm., 
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. (eg) 
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Gibraltar, lado este. 1836, mina de plomo sobre papel, 10,4×52,5 cm., Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts. (eg)
Gibraltar, lado sur. 1836, mina de plomo sobre papel, 10,4×26,5 cm., Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts. (eg)
Interior de la Capilla Mayor del monasterio real de El Escorial. 1853, óleo sobre lienzo, 87×61 
cm., Agen, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Interior de la Catedral de Toledo. 1846, acuarela, 48×32 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Catedral de Toledo. 1848, óleo sobre lienzo, 105,5×41 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo. 1855, óleo sobre lienzo, 141,5×181,5 
cm., Tarbes, Musée Massey. (eg)
Interior de la mezquita de Córdoba. ca.1860, óleo sobre tabla, 60×40 cm., Castres, Musée Goya. 
(eg)
Interior de la mezquita de Córdoba-2. ca.1853, óleo sobre tabla, 24,2×18,7 cm., Blois, Musée 
Communal du Château. (eg)
La batalla de Almansa. 15 de abril de 1707. 1841, óleo sobre lienzo, 186×370 cm., Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (egm)
La Giralda de Sevilla. ca.1839, óleo sobre lienzo, 135×87,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
La Giralda, Sevilla. 1836-37, óleo sobre papel transportado al lienzo, 20,6×30,2 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (eg)
La Puerta del Arenal de Sevilla. 1836, acuarela sobre papel, 12,1×17,7 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Patio del Palacio de Argillo en Zaragoza. 1836-37, óleo sobre tabla, 46×33 cm., Bordeaux, Musée 
des Beaux-Arts. (eg)
Patio en el sur de España. Acuarela y lápiz, 21×27,5 cm., colección privada. (eg)
Plaza de San Francisco en Antequera. 1836, óleo sobre lienzo, 52×61,1 cm., colección privada. 
(eg)
Pueblo de los Pirineos españoles. 1828, acuarela y gouache, 13×18 cm., colección privada. (eg)
Sevilla: vista de la Giralda con la catedral. 1855, acuarela, 43,5×28,2 cm., colección privada. 
(eg)
Una higuera de Berbería (Opuntia) en Sevilla. 1836, acuarela y gouache sobre un boceto en 
grafito, 26,5×42,8 cm., Paris, Fondation Custodia, Collection Frist Lugt. (eg)
Vista de la iglesia de San Vicente, tomada desde el Palacio de la Marquesa de Arco Hermoso, 
Sevilla. 1837, lápiz, 13×25,3 cm., colección privada. (eg)
Vista de Málaga desde el norte. 1836, acuarela sobre papel, 28×46 cm., Amsterdam, 
Rijksmuseum. (eg)
Vista de Toledo. 1859, óleo sobre lienzo, 86×153 cm., Périgueux, Musée du Périgord. (eg)
Vista del interior de la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona. 1834, óleo sobre lienzo, 
163×119 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Vista del Palacio Real en Madrid. Acuarela, 12×17,7 cm., colección privada. (eg)
Vista general de Cádiz. Acuarela sobre papel, 48×59 cm., colección privada en depósito, 
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. (eg)
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DE CASTRO, Paul
Paris, 1882 – Cabrières-d’Avignon, 1952
Defensas de las murallas de Ávila. ca.1920, óleo sobre lienzo, 38,5×49,5 cm., colección privada. 
(eg)

DE GLEHN, Wilfred Gabriel
Sydenham, 1870 – Stratford Tony, 1951
Cielos sobre Sierra Nevada. Acuarela, 41×51 cm., colección privada. (eg)
En los jardines de la Alhambra, Granada. Óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. 
(eg)
Entrada a una villa española. 1912, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (eg)
Españolas hilando. Óleo sobre tabla, 76,2×63,5 cm., colección privada. (et)
Jardín en un patio de Granada, España. 1912, óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección 
privada. (eg)
Un patio en Granada, España. 1912, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (eg)
Puesta de sol, Granada, España. 1912, óleo sobre tabla, 66,04×85,09 cm., colección privada. (eg)
Vista de Granada. Óleo sobre lienzo, 79×106 cm., colección privada. (eg)

DE LÁSZLÓ, Philip Alexius
Budapest, 1869 – London, 1937
Bailaores españoles. 1927, óleo sobre tabla, 91,8×67,6 cm., colección privada. (et)
Cardenal Mariano Rampolla, Conde del Tindaro. 1900, óleo sobre lienzo, 110,5×94,6 cm., 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. (iv)
Corisande Marguerite Elisabeth de Gramont. 1922, óleo sobre lienzo, 78,1×66 cm., colección 
privada. (iv)
Doctor Samuel Egérer. ca.1897-1901, óleo sobre lienzo, 104,1×83,8 cm., colección privada. (iv)
Don Alfonso de Borbón y Battenberg, Principe de Asturias, hijo mayor de Alfonso XIII de 
España. 1927, óleo sobre lienzo, 66×38 cm., destruido. (iv)
Don Alfonso de Borbón y Battenberg, Principe de Asturias, hijo mayor de Alfonso XIII de 
España-2. 1927, óleo sobre lienzo, 105×81 cm., colección privada. (iv)
Don Alfonso de Borbón y Battenberg, Principe de Asturias, hijo mayor de Alfonso XIII de 
España-3. 1927, óleo sobre lienzo, 85,1×59,1 cm., Madrid, Patrimonio Nacional. (iv)
Don Alfonso de Borbón y Battenberg, Principe de Asturias. 1910, óleo sobre lienzo, 
dimensiones desconidas, destruido. (iv)
El Infante don Gonzalo de Borbón y Battenberg. 1927, grafito sobre papel pulido, 34×50 cm., 
colección privada. (iv)
El Infante don Gonzalo de Borbón y Battenberg-2. 1927, óleo sobre lienzo, 90×64 cm., Madrid, 
Patrimonio Nacional. (iv)
El Infante don Jaime de Borbón y Battenberg, duque de Segovia y duque de Madrid. 1927, 
óleo sobre lienzo, 93×58 cm., colección privada. (iv)
El Infante don Jaime de Borbón y Battenberg, duque de Segovia y duque de Madrid-2. 1927, 
técnica mixta sobre papel, 50×34 cm., colección privada. (iv)
El Infante don Juan de Borbón y Battenberg. 1927, óleo sobre lienzo, 90×64 cm., Madrid, 
Patrimonio Nacional. (iv)



918

Francis Wemyss-Charteris-Douglas. 1908, óleo sobre tabla, 98×72 cm., Edinburgh, The Scottish 
National Portrait Gallery. (iv)
General Artúr Görgei. 1901, óleo sobre lienzo, 110,5×97,1 cm., Budapest, Magyar Nemzeti 
Galéria. (iv)
General Artúr Görgei-2. 1901, óleo sobre lienzo, 65×50 cm., colección privada. (iv)
La Infanta doña Beatriz de Borbón y Battenberg, hija de Alfonso XIII. 1927, óleo sobre lienzo, 
85×59 cm., Madrid, Patrimonio Nacional. (iv)
La Infanta doña Beatriz de Borbón y Battenberg, hija de Alfonso XIII-2. 1927, óleo sobre 
lienzo, 83×57 cm., colección privada. (iv)
La Infanta doña Beatriz de Borbón y Battenberg, hija de Alfonso XIII-3. 1927, óleo sobre 
lienzo, 83×57,5 cm., colección privada. (iv)
La mantilla negra. 1929, óleo sobre lienzo, 84×58 cm., colección privada. (iv)
La marquesa de Valparaíso y del Mérito, nacida Elena Patiño Rodríguez. 1930, óleo sobre 
tela, 95×69,5 cm., colección privada. (iv)
La Reina Madre María Cristina de España, nacida Archiduquesa de Austria. 1910, óleo sobre 
lienzo, 90×72 cm., Madrid, Patrimonio Nacional. (iv)
Mr Alfred Lys Baldry vestido de español. 1918, óleo sobre lienzo, 80×64,2 cm., colección privada. 
(iv)
Mr Alfred Lys Baldry vestido de español-2. 1918, óleo sobre lienzo, 83×66 cm., colección 
privada. (iv)
Mrs. John Walter. 1924, óleo sobre lienzo, 85×57 cm., colección privada. (iv)
Mrs. John Walter-2. 1924, óleo sobre tabla, 58,1×84,5 cm., colección privada. (iv)
Olga Budge de Edwards, Olga Budge Zañartu por nacimiento. 1920, óleo sobre lienzo, 
107,5×71,1 cm., London, The de Laszlo Foundation. (iv)
Philip Alexius Lászlo. 1911, óleo sobre lienzo, 55,9×46 cm., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 
(iv)
Philip Alexius Lászlo-2. 1911, óleo sobre lienzo, 112×86 cm., Firenze, Gallerie degli Uffizi. (iv)
Philip Alexius Lászlo-3. 1925, óleo sobre lienzo, 74×57 cm., colección privada. (iv)
Reina Victoria Eugenia de España. 1926, óleo sobre lienzo, 88,5×62,5 cm., Madrid, Museo del 
Prado. (iv)
Reina Victoria Eugenia de España-2. 1926, óleo sobre lienzo, 100×75 cm., colección privada. (iv)
Reina Victoria Eugenia de España-3. 1927, óleo sobre lienzo, 92×66 cm., colección privada. (iv)
Reina Victoria Eugenia de España-4. 1910, óleo sobre lienzo, 90,2×71,8 cm., Madrid, Patrimonio 
Nacional. (iv)
Reina Victoria Eugenia de España-5. 1920, óleo sobre tabla, 81×56 cm., colección privada. (iv)
Reina Victoria Eugenia de España-6. 1912, óleo sobre lienzo, 92,7×72,4 cm., colección privada. (iv)
Retato de cuerpo completo de una española presumida. 1905, carboncillo, 63×43 cm., 
colección privada. (iv)
Rey Alfonso XIII de España. 1927, óleo sobre lienzo, 158×99 cm., Madrid, Museo del Prado. (iv)
Rey Alfonso XIII de España-2. 1927, óleo sobre lienzo, 63×46 cm., Madrid, Museo del Prado. (iv)
Rey Alfonso XIII de España-3. 1910, óleo sobre lienzo, 146,1×105,4 cm., colección privada. (iv)
Rey Alfonso XIII de España-4. 1910, óleo sobre tabla, 85×60 cm., colección privada. (iv)
Señorita Adrina Otero, bailaora española. 1935, óleo sobre lienzo, 91,5×73,7 cm., colección 
privada. (iv)
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Stephen Philip de László vestido de español. 1919, óleo sobre lienzo, 90,2×67,3 cm., colección 
privada. (iv)
Stephen Philip de László vestido de español-2. 1919, óleo sobre lienzo, 48,9×39,4 cm., colección 
privada. (iv)
Stephen Philip de László vestido de español en el jardín en Littleworth Corner. 1919, óleo 
sobre lienzo, 50,8×39,4 cm., colección privada. (iv)
Tina Meller, bailaora española. 1929, óleo sobre lienzo, 110×80 cm., localización desconocida. 
(et)
Tina Meller. 1929, óleo sobre lienzo, 104,2×81,3 cm., destruido. (et)
Wilhelm Preetorius II. 1897, óleo sobre tabla, 49×38 cm., colección privada. (iv)

DE KEYSER, Nicaise
Zandvliet, 1887 – Antwerpen, 1887
¡Bravo toro! Recuerdo de una corrida de toros en Madrid. 1879, modificado en 1880-81, óleo 
sobre tela, 215×243 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (ett)
Belleza española con abanico. Óleo sobre lienzo, 90×67 cm., colección privada. (et)
Calle en Sevilla. Lápiz, 25,6×16,1 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (eg)
Dos escenas con figuras en Sevilla. Lápiz, 16,2×32,6 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten. (et)
Dos estudios de indumentaria. Barcelona. Lápiz, 12,8×20,5 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten. (e)
Dos estudios de indumentaria. Valencia. Lápiz, 12,8×20,5 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten. (e)
El Alcázar de Sevilla. Lápiz, 99×92 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (eg)
El conde Egmont entregando su espada al duque de Alba. 1839, óleo sobre lienzo. (hm)
El duque de Alba delante de Malines. 1830, óleo sobre lienzo. (hm)
Escenas españolas (seis composiciones). Óleo sobre lienzo encolado sobre madera, 31×35 cm., 
Liège, Musée d’Art Moderne et Contemporain de la Ville de Liège. (et)
Escuela flamenca. Ilustración en Vlaamsche school, Anvers, 1882, p. 148. (c)
Escuela italiana y española. Lápiz sobre papel marrón, 10,4×17,7 cm., Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten. (c)
Escuela italiana y española-2. Lápiz sobre papel marrón,10,5×16,8 cm., Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten. (c)
Estudio para ‘Baile español en Cruz del Campo, Sevilla’. Lápiz, 10,6×15,5 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (et)
Figuras en una iglesia de Sevilla. Lápiz, 12,8×20,3 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten. (et)
Joven español (estudio para la procesión del Viernes Santo en Sevilla). 1881, óleo sobre lienzo, 
55,5×40,5 cm., colección privada. (etr)
La defensa de Naerden contra los españoles. 1837, óleo sobre lienzo. (ho)
La española. 1881, óleo sobre lienzo, 55×41 cm., colección privada. (et)
La iglesia de San Julián de Sevilla. Lápiz, 6×9,3 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten. (eg)
Las escuelas del Sur. Antwerpen, Koninklik Museum voor Schone Kunsten. (c)
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Procesión del Viernes Santo en Sevilla. 1885, óleo sobre lienzo, 499×372 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (etr)
Retrato de muchacha española. 1881, óleo sobre lienzo, 60×44 cm., colección privada. (et)
Vista de Córdoba. 1867, óleo sobre lienzo, 67×95 cm., colección privada. (eg)

DEBAC, Charles-Alexandre
Paris, 1804-1850
Gaspar Guzmán, conde-duque de Olivares. Óleo sobre lienzo, 41× 28 cm., Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (cv)

DeCAMP, Josep Rodefer
Cicinnati, 1858 – Boca Grande, 1923
En el estudio. ca.1905, óleo sobre lienzo, 104×63,5 cm., Collection of Mr. and Mrs. Thomas A. 
Rose. (iv)
La persiana de la ventana. ca.1921, óleo sobre lienzo, 95,3×83,2 cm., colección privada. (iv) 
Retrato de mujer vestida de negro. Óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Pauline, la hija del artista. Óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Robert Archey Woods (1865-1925). 1918, óleo sobre lienzo, 84,5×74,3 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de una dama. ca.1908, óleo sobre lienzo, 53,34×43,18 cm., colección privada. (iv)
Sra. Alice Boit. 1888, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)

DECAMPS, Alexandre Gabriel
Paris, 1803 – Fontainebleau, 1860
Don Quijote y Sancho. 1835, óleo sobre papel montado en lienzo, 33,2×45 cm., Pau, Musée des 
Beaux-Arts de Pau. (lc)
Gran procesión en la Catedral de Sevilla con una vista de la Giralda a la luz de la mañana. 
Acuarela, 46,5×62 cm., colección privada. (etr)
Paisaje (Don Quijote). 1834, óleo sobre lienzo, 40×64 cm., Chantilly, Musée Condé. (lc)

DÉCOTE, Georges
Lyon, 1870–1951
Muchacho vestido de español con flauta. ca.1895, óleo sobre caoba, 72×41,1 cm., colección 
privada. (etr)

DEGAS, Edgar
Paris, 1834-1917
Autorretrato de los Uffizi, según Velázquez. 1856-59, dibujo sobre papel. (cv)
Bailarina española y estudios de piernas. 1882, pastel y lápiz negro sobre papel, 46×58 cm., 
Paris, Musée d’Orsay. (et)
Dama del abanico, según Velázquez. Mina de plomo sobre papel, Paris, Bibliothèque nationale de 
France. (cv)
Duquesa de Montejasi Cicerale. ca.1868, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
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Duquesa de Montejasi con sus hijas Elena y Camilla. ca.1876, óleo sobre lienzo, 66×97,8 cm., 
Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Édouard Manet. 1864-65, Aguafuerte sobre papel, punta seca y aguatinta sobre papel verjurado; 
tercer estado de cuatro, huella: 13×10,5 cm.; papel: 28,2×20,3 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Escena de guerra en la Edad Media. 1865, óleo sobre lienzo, 85×147 cm., Paris, Musée d’Orsay. 
(ig)
Estudio para la danza española o Bailarina española. ca.1886, bronce, 45,2×21×19,5 cm., 
Paris, Musée d’Orsay. (et)
James Tissot. 1867-68, óleo sobre lienzo, 151×112 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (iv)
La dama del abanico, según Velázquez. 1856-59, dibujo sobre papel. (cv)
La familia Bellelli. 1858, óleo sobre lienzo, 200×250 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
La familia Bellelli. ca.1858-67, óleo sobre lienzo, 200×250 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)(ig)
La infanta Margarita de Austria, copia según Velázquez. 1861-62, aguafuerte y punta seca 
sobre papel vitela, papel: 18×15cm., huella: 17×12 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art.(cv)
Lorenzo Pagans y Auguste De Gas. ca.1871-72, óleo sobre lienzo, 54,5×40 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (iv)
Madame Théodore Gobillard (Yves Morisot, 1838–1893). 1869, óleo sobre lienzo, 55,2×65,1 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Retrato de mujer en gris. ca.1865, óleo sobre lienzo, 91,4×72,4 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Stefanina Primicile Carafa, Marquesa de Cicerale y Duquesa de Montejasi. ca.1875, óleo 
sobre lienzo, 67,6×58,4 cm., Cleveland, Cleveland Museum of Art. (iv)
Thérèse De Gas. ca.1862-63, óleo sobre lienzo, 89×67 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Variación de Las meninas de Velázquez. 1857-58, óleo sobre lienzo, 31,2×25,1 cm., München, 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (cv)

DEGOUVE DE NUNCQUES, William
Monthermé, 1867 - Stavelot, 1935
Costa de las Baleares (Mallorca, Cala San Vicenç). 1900, óleo sobre tabla, 21×47 cm., colección 
privada. (eg)
El Puig Major, Isla de Mallorca. 1902, óleo sobre lienzo, 73,5×54,5 cm., Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (eg)
La gruta del Drac, Manacor. 1901, óleo sobre lienzo, 48×60,50 cm., colección privada. (eg)
Limoneros en Mallorca. ca.1901, óleo sobre lienzo, 61×90,5 cm., colección privada. (eg)
Los almendros, Baleares. 1902, óleo sobre lienzo, 69×80 cm., Bruxelles, Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (eg)
Naranjos en Soller. 1901, óleo sobre lienzo, 75×100 cm., colección privada. (eg)
Tempestad en la Cala San Vicente, Mallorca. 1901, óleo sobre lienzo, 72×92 cm., colección 
privada. (eg)
Tempestad en la costa norte (Mallorca, Cala San Vicenç). 1900, óleo sobre lienzo, 73×92,5 cm., 
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (eg)
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Tempestad en Mallorca, costa norte (cala San Vicente). 1900, dibujo a lápiz negro y pastel sobre 
papel, 22,4×33,1 cm., Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (eg)

DEHODENCQ, Alfred
Paris, 1822-1882
Autorretrato. ca.1848, óleo sobre lienzo, 64,5×54 cm., París, Musée d’Orsay. (iv)
Bailaoras gitanas. S.f., lápiz sobre papel, 21×33 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)
Bandido español. 1850. (et)
Campesina andaluza en su mula. Pluma, pincel y tinta negra sobre papel, 29,8×20,4 cm., Paris, 
Petit Palais, Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris. (et)
Corrida de novillos en la plaza del Escorial de Abajo. 1850, óleo sobre lienzo, 149×209 cm., 
Pau, Musée des Beaux-Arts. (ett)
Cristóbal Colón llegando al Monasterio de la Rábida. 1864, óleo sobre lienzo, 241,3×208,3 cm., 
colección privada. (hm)
Cristóbal Colón llegando al Monasterio de la Rábida-2. 1864, óleo sobre lienzo, 35×27 cm., 
colección privada. (hm)
Don Juan de Austria llegando a Granada. 1851, dibujo a pluma, 38×55,5, Lille, Palais des Beaux-
Arts de Lille. (hm)
Dos bailaoras gitanas. 1859, dibujo sobre papel, 35,9×22,8 cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Dos estudios de campesino español sentado. S.f., pluma, tinta y pincel, 21,9×31,5 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (et)
Dos estudios para ‘El toreo’. 1850, lápiz sobre papel, 31,6×40,8 cm., Baltimore, The Baltimore 
Museum of Art. (ett)
Dos estudios de gitanillos. Dibujo a pluma, tinta marrón y mina de plomo, 19,8×30,8 cm., Paris, 
Musée d’Orsay. (et)
Dos gitanos. S.f., pluma, tinta, mina de plomo y pincel sobre papel, 31,2×19,3 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (et)
El aguador. 1863-70, lápiz y cera sobre papel, 22,86×35,56 cm., París, Musée du Louvre. (et)
El baile español. Mina de plomo, 21×13,5 cm., colección privada. (et)
El naranjero. 1863-70, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El último adiós del rey Boaddil a Granada. ca.1869, óleo sobre lienzo, 377×275 cm., París, 
Musée du Louvre. (ho)
Entrada en Cádiz de la reina doña María Amalia. ca.1853, óleo sobre lienzo. (hm)
Episodio de la historia de España tomado de la vida cardenal Ximénez de Cisneros. 1850, 
dibujo, colección privada. (hm)
Español tocando la guitarra. Óleo sobre lienzo, 34×25,5 cm., colección privada. (et)
Española con mantilla. Acuarela, 25,5×35 cm., colección privada. (et)
Española sentada en el suelo. Lápiz sobre papel, 25,2×20,8 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)
Estudio para El último adiós del rey Boaddil a Granada. ca.1869, óleo sobre tabla, 
15,87×23,49 cm., Notre Dame, Snite Museum of Art. (ho)
Estudios de árabes y andaluces. Lápiz y tinta, colección privada. (et)
Estudios de campesinos españoles a lomos de un burro. ca.1862, lápiz y pincel sobre papel 
crema, 19,7×30,5 cm., Williamstown, The Clark Art Institute. (et)
Gil Blas. 1850, dibujo, colección privada. (e)
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Gil Blas-2. 1850, dibujo, colección privada. (e)
Gil Blas-3. 1850, dibujo, colección privada. (e)
Gitana con guitarra. 1853, óleo sobre lienzo, 100×66 cm., colección privada. (et)
Gitana dormida. 1863-70, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Gitanilla. ca.1850, óleo sobre lienzo, 75,1×49,5 cm., Baltimore, The Baltimore Museum of art. (et)
Gitanos y gitanas volviendo de una feria en Andalucía. 1852, óleo sobre lienzo reentelado, 
83,5×116,5 cm., colección privada. (et)
Gitanos y gitanas volviendo de una feria en Andalucía-2. 1852, colección privada. (et)
Hoja de estudio. ca.1870-80, lápiz y tinta marrón oscuro, acuarela con grafito sobre papel liso 
ligero, 18,5×22 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (et)
Hoja de estudios de figuras. Dibujo a pluma, tinta marrón y aguada, 21,9×31,5 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (et)
Hoja de estudios. Dibujo a pluma, tinta marrón y aguada, 23,5×21,6 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)
Hoja de estudios-2. Dibujo a pluma, tinta marrón oscuro, acuarela con grafito sobre papel tejido 
ligero, 18,5×22 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (et)
Joven español con cesto de naranjas. 1849, lápiz sobre papel, 21,5×14,2 cm. Angers, Musée des 
Beaux-Arts. (et)
La buenaventura. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La malagueña. 1855-63, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Las hijas del Duque de Montpensier. 1855-63, óleo sobre lienzo, 182×122 cm., Madrid, Museo 
Romántico. (e)
La multitud contemplando una virgen en España. Tinta marrón y dibujo a pluma sobre papel, 
20×16 cm., Paris, Musée d’Orsay. (etr)
Llegada de la reina María Amalia a Cádiz (boceto). 1853. (hm)
Llegada de la reina María Amalia y de los infantes del duque de Montpensier al convento de 
la Rábida. ca.1853, óleo sobre lienzo. (hm)
Los dos vascos. Óleo sobre lienzo, 37×23 cm., colección privada. (et)
Los Duques de Montpensier y su familia en los jardines del Palacio de San Telmo. 1853, óleo 
sobre lienzo, Colección Orleans-Borbon. (e)
Mujer con mantilla y flor. Lápiz sobre papel, 23,18×17,78 cm., New York, Shepherd Gallery 
Associates. (et)
Naufragio de Don Juan. 1850, dibujo. (hm)
Retrato de la infanta Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier. Acuarela, 
33,4×24,5 cm., colección privada. (e)
Retrato de Madrazo. 1850, óleo sobre lienzo. (e)
Retrato de Marie Dehodencq. 1872, óleo sobre lienzo, 33×41 cm., Lyon, Musée des Beaux-Arts. 
(e)
Retrato de una joven judía española. Tiza, 28,9×22,1 cm., colección privada. (et)
Retrato del duque de Montpensier (boceto). (e)
Retrato del duque de Montpensier vestido de Gran Maestro de Calatrava. 1854, óleo sobre 
lienzo. (e)
Retrato del hijo de Madrazo. 1850, óleo sobre lienzo. (e)
Retrato del infante duque de Montpensier. ca.1853, óleo sobre lienzo. (e)
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Tres estudios para ‘El último adiós del rey Boadil a Granada’. Dibujo a pluma, tinta marrón, 
aguada marrón y grafito, 19,6×30,7 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ho)
Tres mujeres sentadas, dando palmas, y busto de una gitana. 1851, dibujo a pluma y tinta 
marrón, 21,2×30,5 cm., Paris, Musée d’Orsay.(et)
Un baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del pabellón de Carlos V. 1851, óleo 
sobre lienzo, 111,5×161,5 cm., Málaga, Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. (et)
Un baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del pabellón de Carlos V-2. 1854, óleo 
sobre lienzo, colección privada. (et)
Un peón caminero dormido. ca.1851, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una cofradía pasando por la calle Génova, Sevilla. 1851, óleo sobre lienzo, 111,5×161,5 cm., 
Málaga, Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. (et)
Varios estudios de marinero español. S.f., acuarela, dibujo y mina de plomo sobre papel, 37,4×28 
cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Viaje de gitanos. 1860, óleo sobre lienzo, 84,5×126,5 cm. Paris, Musée du Louvre. (et)

DELACROIX, Eugène
Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 1863
19 de enero, Salobreña, cerca de Almeria. 1832, pastel sobre papel, colección privada. (eg)
Álbum de África del Norte y de España. 1832, acuarela y tinta sobre papel, 19,3×12,7 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (eg)
Algeciras, domingo 22 de enero de 1832. 1832, acuarela sobre papel, 78×17 cm., colección 
privada. (eg)
Amadís de Gaula liberando una doncella del castillo de Galpán. 1860, óleo sobre lienzo, 
54,61×65,41 cm., Richmond, Virginia Museum of Fine Arts. (l)
Andalucía, caballero en un camino. 1832, acuarela sobre papel, 20,3×13,8 cm. Chantilly, Musée 
Condé. (et)
Andalucía, restos de un fuerte en la sierra. 1832, acuarela sobre papel, 18×23 cm., Grenoble, 
Musée de Grenoble. (et)
Apolo mata a la serpiente Pitón. 1850-51, óleo sobre lienzo, 800×750 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (ic) 
Apunte de Cádiz. 1832, aguada marrón sobre papel, Paris, Musée du Louvre. (eg)
Apunte de Cádiz-2 1832, aguada marrón con cepillo sobre papel, Paris, Musée du Louvre. (eg)
Autorretrato como Ravenswood o Hamlet. ca.1820, óleo sobre lienzo, 41×33 cm., Paris, Musée 
national Eugène Delacroix. (iv)
Boceto de una torre almenada, paisaje con la Giralda y notas escritas a mano; Pequeño 
boceto y notas escritas a mano. Álbum Eugène Delacroix-1- Folio 39 dibujado en la parte 
posterior y Folio 40 dibujado en la parte delantera. Mina de plomo sobre papel, Paris, Musée 
du Louvre. (eg)
Cádiz, 15 de mayo en el puerto. Carnet de Chantilly. 1832, mina de plomo sobre papel. (eg)
Cádiz, Álbum de África del Norte y de España 1832, acuarela sobre mina de plomo en papel, 
19,3×12,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Cádiz, sala del Convento de los Dominicos. 1832, acuarela y mina de plomo sobre papel, 
9,3×15,3 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
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Cádiz, una calle por la noche. Carnet de voyage au Marroc. 1832, mina de plomo sobre papel, 
19,3×12,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Calle de Sevilla yendo hacia el Convento de San Jerónimo. 1832, acuarlea y lápiz, 21,5×31,5 
cm., colección privada. (eg)
Campesino español sentado apoyado en un bastón en la barbilla. Acuarela sobre papel, 
19,5×24,5 cm., colección privada. (et
Carlos V en Yuste. 1837, óleo sobre lienzo, 18×26,5 cm., Paris, Musée Delacroix. (hm)
Copia según el Capricho 32 ‘Por que fue sensible’ y el Capricho 37 ‘Si sabrá más el discípulo?’ 
de Goya. Dibujo a pluma y tinta marrón, 20×15,3 cm., Paris, Musée du Louvre. (cg)
Costa africana vista desde el estrecho de Gibraltar. 1832, acuarela y grafito realzado con 
guache sobre papel, 16×23,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Cristo en el Huerto de los Olivos, estudio para la pintura de Saint-Paul-Saint-Louis. 1826, 
acuarela y mina de plomo, 25,2×20,5 cm., Paris, Museée du Louvre. (ig)
Cristo en el Huerto de los Olivos. 1826-27, óleo sobre lienzo, 294×362 cm., Paris, Église Saint-
Paul-Saint-Louis. (ig)
Cristóbal Colón y su hijo en el monasterio de la Rábida. 1838, óleo sobre lienzo, 90,3×118 cm., 
Washington, National Gallery of Art. (iz)
Croquis de España, un monje dominicano y un burro. 1832, acuarela y mina de plomo sobre 
papel, 18,8×12,2 cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Dante y Virgilio en los infiernos. 1822, óleo sobre lienzo, 189×2451 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(ig)
Delante de la costa española: El mar delante de las cadenas montañosas. Álbum de África 
del Norte y de España. 1832, pastel sobre papel, 15,8×21,2 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg) 
Delante de la costa española-2. La mar a la caída del sol: Álbum de África del Norte y de 
España. 1832, pastel sobre papel, 15,8×21,2 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Don Quijote en su biblioteca. 1824, óleo sobre lienzo, 40×32 cm., Tōkyō-to, Tōkyō Fuji Bijutsukan. (lc)
Dos estudios según Los Caprichos 31 y 32 de Goya. ca.1820-24, tiza negra y aguada marrón 
sobre papel, 22,6×34,5 cm., Madrid, Colección Colomer. (cg)
Dos mujeres conversando, una enmascarada. Copia según el Capricho 6 ‘Nadie se conoce’ de 
Goya. Dibujo a pluma, tinta marrón y aguada marrón, 17,5×10,8 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
El regreso de Cristóbal Colón. 1839, óleo sobre lienzo, 85,1×115,6 cm., Toledo, Ohio, Museum of 
Art. (hm) 
El rey Rodrigo después de la derrota de Guadalete . 1883, óleo sobre lienzo, Bremen, Kunsthalle. (l)
Entrada de los cruzados en Constantinopla. 1840, óleo sobre lienzo, 418×410 cm., Paris, Musée 
du Louvre. (ic)
Escena de interior o El fantasma (según Capricho 3 ‘Que viene el coco’ de Goya). ca.1820-24, 
aguatinta retocada con lápiz y tinta, 18,9×13,1 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (ig)
Estudio de ‘los Caprichos’ (Capricho 27 ‘Quien mas rendido?’ de Goya), dos encuadernaciones 
medievales y una chaqueta oriental. ca.1825, óleo sobre lienzo, 50×61 cm., Paris, Musée 
National Eugène Delacroix. (cg)
Estudio de ‘los Caprichos’ (Capricho 3 ‘Que viene el coco’ de Goya). ca.1824, lápiz y tinta 
marrón, 17,7×10,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (cg)
Estudio de ‘los Caprichos’ (Capricho 39 ‘Asta su abuelo’ de Goya). ca.1824 lápiz y tinta marrón, 
20×15,3 cm., Paris, Musée du Louvre.
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Estudio de ‘los Caprichos’ (Capricho 66 ‘Allá va eso’ de Goya’). ca.1824-26, lápiz y tinta marrón, 
31,8×20,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (cg)
Estudio de ‘los Caprichos’ (Capricho 7 ‘Ni así la distingue’ de Goya). 1824, dibujo a pluma, tinta 
marrón y aguada marrón, 17,7×10,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (cg)
Estudio de ‘los Caprichos’ (Capricho 7 ‘Ni así la distingue’ de Goya)-2. ca.1824, lápiz y tinta 
marrón sobre papel blanquecino, 22,1×18 cm., Cambridge, Harvard Art Museums - Fogg Art 
Museum. (cg)
Estudio de torero y bailaora española. Mina de plomo sobre papel, 15,6×19,3 cm., Paris, Musée 
du Louvre. (ett)(etf)
Estudio de torero y española con mantilla. Mina de plomo y tinta marrón, 15,6×9,6 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (ett)(etf)
Estudio de toreros y picadores. Dibujo sobre papel, 15,3×19 cm., Paris, Musée du Louvre. (ett)
Estudio de un picador, un perro y una cabeza de toro. Dibujo sobre papel, 18×22,8 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (ett)
Estudio de una mujer española sentada, una mujer que se pone medias, la cabeza y las 
piernas de un hombre. Dibujo a pluma y tinta negra, 31,4×20,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Estudio para trajes de Felipe II. ca.1824, grafito y cera sobre papel, 20,96×32,23 cm., 
Minneapolis, Minneapolis Institute of Art. (e)
Estudios de Goya. Tinta sobre papel. (cg)
Estudios de personajes (según Goya?) y estudio de rosa. ca.1818-24, lápiz y acuarela, 21,5×31,5 
cm., colección privada. (cg)
Estudios de picadores españoles (¿) y una grupa de caballo. 1832, dibujo a mina de plomo 
sobre papel, 15×9,8 cm., Paris, Musée du Louvre. (ett)
Estudios de torero y picador. Dibujo sobre papel, 17,7×22,3 cm., Paris, Musée du Louvre. (ett)
Estudios de trajes de torero. Dibujo sobre papel, 17,2×22,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (ett)
Estudio para ‘La matanza de Quíos”, cabeza de una vieja. 1824, óleo sobre lienzo, 45,1×33,3 
cm., Orléans, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Fausto y Mefistófeles galopando en la noche del Sabbat. 1827, litografía, imagen: 21,1×28,5 cm.; 
papel: 26,7×38,5 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (ig)
Fausto y Mefistófeles galopando en la noche del Sabbat-2. 1827, mina de plomo sobre papel 
belga, imagen: 22,5×29,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Figura con cabeza monstruosa y pájaro con alas extendidas volando sobre una ciudad, 
según los Caprichos de Goya. Dibujo a pincel, aguada gris y mina de plomo, 18×22,4 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (cg)
Galería del convento de los Dominicos en Cádiz. 1832, mina de plomo y acuarela, 9,5×15,2 cm., 
Paris, Musée du Louvre. (eg)
Hoja de estudios de cabezas según el Capricho 33 de Goya. ca.1824, lápiz y tinta marrón, 
12,5×20,3 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Hoja de estudios de desnudos, el hombre del Capricho 11 de Goya. ca.1824, dibujo a pluma y 
tinta negra, 31,8×20,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Hombre levantando una mujer, a partir del Capricho 8, ‘Que se la llevaron’. ca.1824, lápiz, 
tinta y aguada marrón, 10,7×17,5 cm., Paris, Cabinet des dessins, Musée du Louvre. (ig)
Huérfana en el cementerio. 1823-24, óleo sobre lienzo, 66×54 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
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Iglesia de Córdoba. Dibujo sobre papel, 14×9 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (eg)
Interior de iglesia andaluza. Acuarela y mina de plomo sobre papel, 14,7×9,2 cm., colección 
privada. (eg)
Interior de iglesia andaluza-2. Acuarela y mina de plomo sobre papel, 14,5×8,6 cm., colección 
privada. (eg)
Interior de un convento dominicano en Madrid. 1863, óleo sobre lienzo, 1302×1619 cm., 
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. (eg)
Joven española de Manola. 1832, acuarela sobre papel, 27,3×18,4 cm., colección privada. (et)
La matanza de Quíos. 1824, óleo sobre lienzo, 417×354 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
La sombra de Margarita apareciendo a Fausto. 1827, litografía, 35,4×48,4 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (ig)
Las mujeres de Argel (en su apartamento). 1834, óleo sobre lienzo, 180×229 cm., Paris, Musée 
du Louvre. (ig)
Macbet consultando a las brujas. 1826, litografía, 80×59 cm., Paris, Musée national Eugène-
Delacroix. (ig)
Magdalena en el desierto. 1845, óleo sobre lienzo, 55,5×45 cm., Paris, Musée Delacroix. (i)
Mefistófeles se presenta en casa de Marta. 1828, litografía, 24,4×20,9 cm., Paris, Bibliothèque 
nationale de France. (ig)
Mefistófeles volando. 1826-27, litografía, papel: 27,3×24 cm., Washington, National Gallery of Art. 
(ig)
Monje en oración. 1832, pincel y aguada marrón, 20,7×14 cm., colección privada. (et)
Monje encapuchado andando hacia la derecha. Acuarela y mina de plomo sobre papel, 8,8×9,2 
cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Montaje de figures encapuchadas en al oscuridad (Cádiz). 1832, aguada marrón con cepillo 
sobre papel, 7,2×9 cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Mujer de pie, con los brazos extendidos hacia la izquierda, a partir del Capricho 74 de Goya 
‘No grites, tonta’. Dibujo a pluma y tinta negra, 15×7 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Mujer sosteniendo la lengua de un hombre colgado. Paris, Musée du Louvre. (ig)
Mujer sosteniendo un hombre herido, a partir del Capricho 10 de Goya ‘El amor y la muerte’. 
Dibujo a pluma y tinta negra, 15,8×10,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Mujer sujetando la lengua de un colgado, a partir del Capricho 12 de Goya ‘A caza de dientes’. 
Dibujo a pluma y tinta negra, 15×10,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Murallas de Jerez. Album Delacroix Eugène -25- Folio 62. Grafito, 9,5×16,7 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Paisaje andaluz verdeando. Folio 91 (página 91). Album de voyage au Maroc, Espagne, Algérie. 
1842, acuarela y lápiz, 20,3×13,8 cm., Chantilly, musée Condé. (eg)
Patio interior de la cartuja de Sevilla. Acuarela y mina de plomo, 9,9×15 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Picador y chulillo. Mina de plomo sobre papel, 17,7×22,3 cm., Paris, Musée du Louvre. (ett)
Picador. 1832, acuarela sobre mina de plomo sobre papel, 28,8×21,9 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(ett)
Plaza de San Lorenzo en Sevilla: Mayo de 1832. 1832, acuarela y mina de plomo con aguada, 
9,7×15 cm., Paris, Musée du Louvre.
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Portaestandarte. ca.1820. (iv)(eg)
Retrato de Niccolò Paganini. 1831, óleo sobre cartón montado sobre tabla, 44,8×30,2 cm., 
Washington, The Phillips Collection. (iv)
Romeo y Julieta en la tumba de los Capuleto. ca.1850, óleo sobre papel montado en lienzo, 
35,2×26,5 cm., París, Musée Delacroix. (iv)
Sábado, 21 de enero, cerca de Gibraltar, antes de que La Perle haga escala delante de 
Gibraltar. 1832, pastel y tiza negra 15,9×21,6 cm., sobre papel, Paris, Fondation Custodia, 
Collection Frist Lugt. (eg)
Santa Catalina, copia según Alonso Cano/Bartolomé Esteban Murillo. 1824-27, óleo sobre 
lienzo, 81,5×65 cm., Béziers, Musée des Beaux-Arts. (c)
Sevilla, interior de la Catedral (Capilla mayor). 1832, acuarela sobre papel, 14,5×9 cm., 
colección privada. (eg)
Sevillana. 1832, acuarela sobre papel, colección privada. (et)
Tres estudios de picadores españoles. Dibujo sobre papel, 15,2×9,7 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(ett)
Tres estudios de trajes de picador. 15,3×9,6 cm., dibujo sobre papel, Paris, Musée du Louvre. (ett)
Un herrero. 1833, aguatinta y punta seca sobre papel, papel: 22,7×16 cm.; huella: 15,9×9,5 cm., 
Paris, Bibliothèque national de France, Estampes. (ig)
Una plaza en Cádiz. 1832, lápiz y acurela sobre papel, 23,8×30,4 cm., Grenoble, Musée de 
Grenoble. (eg)
Villa en Sevilla. 1832, mina de plomo realzada en acuarela y papel crema, 12,6×9,6 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (eg)
Vista de Cádiz, tomada en barco desde el puerto. Folio 85. Album de voyage au Maroc, 
Espagne, Algérie, 11 mai 1832. 1832, dibujo a lápiz sobre papel, 20,3×13,8 cm., Chantilly, Musée 
Condé. (eg)
Vista de Cádiz, tomada en barco desde el puerto. Folio 87. Album de voyage au Maroc, 
Espagne, Algérie. 1832, dibujo a lápiz sobre papel, 20,3×13,8 cm., Chantilly, Musée Condé. (eg)
Vista de Sevilla, sus murallas almenadas y del Alcázar. 1832, dibujo sobre papel, 20,3×13,8 
cm., Chantilly, Musée Condé. (eg)
Vista de Sevilla. 1850, acuarela sobre papel, 22×38,5 cm., colección privada. (eg)
Waverly. ca.1820. (iv)

DELAISTRE, André
France, 1865 - ¿?
El río Darro y la Alhambra en Granada. ca.1913, Fotografía en negativo monocromo sobre 
soporte de vidrio de una obra expuesta en el Salon des Artistes Français de 1913, Paris, Agence 
photo RMN-Grand Palais. (eg)(ho)
Paisaje con parva. Óleo sobre paño, 152×232 cm., colección privada. (eg)

DELAROCHE, Paul
Paris, 1797-1856
Apoteosis del arte. 1836-41, óleo y cera sobre muro, 390×2470 cm., Paris, École nationale 
supérieure des beaux-arts. (iv)
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DELAUNAY, Robert
Paris, 1855 – Montpellier, 1941
La ciudad de París. 1910-12, óleo sobre lienzo, 26,7×40,6 cm., Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d’Art moderne. (ieg)
El Gitano. 1915, cera sobre lienzo, 100×73 cm., Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. (ieg)(et)
Estudio para El Gitano. ca.1915, gouache, 75×53 cm., colección privada. (ieg)(et)
Las tres Gracias. 1912, acuarela sobre papel, 64,2×49,8 cm., Ulm, Museum Ulm. (ieg)

DELAUNAY, Sonia
Gradizhsk, 1885 - Paris, 1979
Bailaora de flamenco. 1916, acuarela, colección privada. (etf)
Bailaora de flamenco-2. Litografía, 47,6×35,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española. 1917, acuarela sobre papel montada en lienzo, 30,9×23,2 cm., colección 
privada. (etf)
Cantante de flamenco. 1915, óleo sobre lienzo, 91,5×91,5 cm., colección privada. (etf)
Cantantes de flamenco (Gran flamenco). 1916, óleo y cera sobre lienzo, 174,5×143 cm., Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian. (etf)
Cantantes de flamenco (Pequeño flamenco). 1916, gouache, óleo y pintura encáustica sobre 
papel, 36,1×42,1 cm., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. (etf)
Cantantes de flamenco. 1916, gouache y acuarela en papel, 42,2×41,6 cm., colección privada. 
(etf)

DELVIN, Jean
Gent, 1853-1922
Señora española. Óleo sobre lienzo, 23,11×18,03 cm., colección privada. (et)
Toreo. ca.1922, aguafuerte acuarelado, 28×22 cm., colección privada. (ett)
Toreo-2. Óleo sobre lienzo, 82,5×65,5 cm., colección privada. (ett)
Toreo-3. Óleo sobre lienzo, 98×127 cm., colección privada. (ett)
Víctima. Carboncillo, pastel, tiza de colores sobre papel, 11,8×98,5 cm., Bruxelles, Musées Royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
DENIS, Maurice
Granville, 1870 – Paris, 1943
Ávila, una vista de la ciudad y de las murallas. 1905, óleo sobre lienzo, 46×55,2 cm., colección 
privada. (eg)
Ávila. 1905, óleo sobre tabla, 23×32 cm., colección privada. (eg)
Bailaora española. 1905, óleo sobre tabla, 57,5×31cm., colección privada. (eg)
Interior de la iglesia de Puigcerdà (Cataluña). 1913, óleo sobre cartón, 43×36,5 cm., Beauvais, 
MUDO, Musée de l’Oise. (eg)
Música española. 1913, pastel sobre papel, 34×23,5 cm., colecció privada. (eg)
Puente de Toledo sobre el Tajo. 1905, óleo sobre tabla, 24,5×32,5 cm., Autun, Musée Rolin. (eg)
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DENON, Vivant Dominique
Chalon-sur-Saône, 1747 – Paris, 1825
Diego Velázquez. Aguafuerte sobre papel, 92×79 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon. (iv)

DERAIN, André
Chatou, 1880 - Garches, 1954
Autorretrato pintando. 1912-14, óleo sobre lienzo, 114,46×87,31 cm., Minneapolis, Minneapolis 
Institute of Art. (ieg)
El valle de Lot en Vers. 1912, óleo sobre lienzo, 72×92 cm., New York, MoMA, Museum of Modern 
Art. (ieg)
Retrato de Iturrino. 1914, óleo sobre lienzo, 92×65 cm., Paris, Centre Pompidou, Musée national 
d’Art moderne. (ieg)

DEROY, Isidore Laurent 
Paris, 1797-1886
Alicante, Vista del Campo Arabesco. 1865, litografía sobre papel, 28,5×21 cm., colección privada. (eg)
Calle de Alcalá. Lápiz sobre papel, 37×53 cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
El palacio de San Telmo desde Triana en Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 20,9×35 cm., 
Montauban, Musée Ingres Bourdelle. (eg)
Gibraltar, panorama y vista del estrecho. 1865, litografía sobre papel, 28,5×21 cm., colección 
privada. (eg)
Granada, Patio de los Leones de la Alhambra. 1865, litografía sobre papel, 28,5×21 cm., 
colección privada. (eg)
Granada, vista general de la Alhambra. 1865, litografía sobre papel, 28,5×21 cm., colección 
privada. (eg)
Interior del Alcázar en Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 20,9×35 cm., Montauban, Musée 
Ingres Bourdelle. (eg)
Madrid, Vista general tomada de la Torre San Martín. 1865, litografía sobre papel, 28,5×21 
cm., colección privada. (eg)
Madrid, vista general tomada del Observatorio. 1865, litografía sobre papel, 28,5×21 cm., 
colección privada. (eg)
Sevilla, Plaza de toros y catedral. Litografía sobre papel, 22×31 cm., colección privada. (eg)
Valencia, vista general. 1865, litografía sobre papel, 28,5×21 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Giralda y del Arzobispado. Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 23,8×16,2 cm., 
Córdoba, Museo de Bellas Artes de Córdoba. (eg)
Vista de la Torre del Oro, Sevilla. 1865. litografía coloreada a mano sobre papel, papel: 23,3×15,5 
cm.; huella: 19,3×13,5 cm., Córdoba, Museo de Bellas Artes de Córdoba. (eg)
Vista de los jardines del Alcázar de Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 20,9×30,4 cm., 
Montauban, Musée Ingres Bourdelle. (eg)
Vista general de Madrid. 1865, litografía coloreada sobre papel, 44,5×60,5 cm., Madrid, 
Biblioteca Nacional de España. (eg)
Vista general de Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 30,3×20,9 cm., Montauban, Musée Ingres 
Bourdelle. (eg)
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DER BLAUE REITER
Berlin, 1911-1913
María recibe el Espíritu Santo, para el almanaque ‘Der Blaue Reiter’. 1912, pintura de 
vidrio invertida, reimpresa en el almanaque ‘Der Blaue Reiter’, 24,5×18,4 cm., Oberammergau, 
Oberammergau Museum. (ig)

DESBOUTIN, Marcellin-Gilbert
Cérilly, 1823 – Nice, 1902
Autorretrato. S.f., óleo sobre lienzo, 46×38 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ir)
El Doctor Albert Robin. ca.1878, óleo sobre lienzo, 40×32,5 cm., Dijon, Musée des Beaux-Arts. (ir)
Madame Ludovie Cornereau. 1876, óleo sobre lienzo, 46×38 cm., Paris, Musée d’Orsay.
Maternidad. Óleo sobre lienzo. (ir)
Virgen y Niño, según Murillo. 1858, aguafuerte a la punta seca, papel: 39,7×29,6 cm.; huella: 
26,8×20,3 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (im)

DESGOFFE, Alexandre
Paris, 1805-1882 
Paisaje español. Óleo sobre lienzo montado en carton, 24,8×39,3 cm., Paris, Fondation Custodia, 
Collection Frist Lugt. (eg)

DETOUCHE, Henry Julien Marie
(Paris, 1854–1913)
Bailaoras de flamenco en Málaga. 1898-99, litografía sobre papel, 27×31,4 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (etf)

DEWING, Thomas Wilmer 
Boston, 1851 – New York, 1938
Antoinette. Óleo sobre tabla, 30,5×20 cm., colección privada. (iv)
Dama en amarillo. 1888, óleo sobre tabla, 40×50,2 cm., Boston, Isabella Steward Gardner 
Museum. (iv)
Delante del espejo. 1908-10, óleo sobre lienzo, 48,26×63,5 cm., colección privada. (iv)
El abanico de hojas de palma. ca.1906, óleo sobre tabla, 60,9×44,4 cm., colección privada. (iv)
El espejo. 1907, óleo sobre tabla, 50,8×40 cm., Washington, Freer Gallery of Art and the Arthur M. 
Sackler Gallery. (iv)
El traje de noche. ca.1926, pastel sobre cartón marrón, 36,2×27,9 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Mujer de negro: Retrato de Maria Oakey Dewing. 1887, óleo sobre tabla, 48,3×31,1 cm., 
colección privada. (iv)
Mujer en traje azul. ca.1890-1909, pastel sobre papel marrón montado sobre tabla de madera, 
27×19,1 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Retrato de Frances C. Lyons Houston. ca.1880, óleo sobre lienzo, 49,53×35,88 cm., Washington, 
Smithsonian American Art Museum. (iv)
Retrato de Robert Walton Goelet. 1886, óleo sobre lienzo, 165,1×74,6 cm., colección privada. (iv)
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William Merritt Chase. 1890, óleo sobre lienzo, 33,7×24,1 cm., Cicinnati, Cincinnati Art Museum. 
(iv)

DIETRICHSON, Søren 
Norge, s.XIX
Después del terremoto. Dibujo, 1884, colección privada. (eg)
Mujer en las escaleras, Granada. ca.1885, óleo sobre lienzo, 60×45 cm., colección privada. (et)
Patio trasero en Granada. 1885, óleo sobre lienzo, 60×45 cm., colección privada. (eg)

DITCHFIELD, Arthur
United Kingdom, 1842-1888
Elche cerca de Alicante, España. 1872, óleo sobre lienzo, 26,7×42,5 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (eg)
Elche cerca de Alicante, España-2. 1872, óleo sobre lienzo, 26,7×42,5 cm., London, Victoria & 
Albert Museum. (eg)

DIX, Charles Temple
Albany, 1838 – Roma, 1872
Gibraltar. 1866, óleo sobre lienzo, 102,9×152,8 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (eg)
Por la mañana en Gibraltar. 1860, óleo sobre lienzo, 35,6×66,7 cm., colección privada. (eg)

DIX, Otto
Untermhaus, 1891 – Singen, 1969
Alambre de espino enredado antes de la trinchera, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 25,5×19,3 cm.; papel: 47,2×34,7 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Ataque sorpresa, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca 
sobre papel crema, huella: 20×14,8 cm.; papel: 47,2×34,7 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Avances del escuadrón de ametralladoras (Somme, noviembre de 1916), serie La Guerra (Der 
Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 24,6×29,4 cm.; 
papel: 35,2×47,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Batalla de calle. 1927, técnica mixta sobre lienzo, dimensiones desconocidas, destruido en un 
almacén en 1954. (ig)
Bengalas iluminando el Monacu-ferme, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 14,5×19 cm.; papel: 34×46,6 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Cadáver de caballo, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca 
sobre papel crema, huella: 14,7×20 cm.; papel: 35×47,3 cm., New York, MoMA, Museum of Modern 
Art. (ig)
Cádaver en el alhambre de espino (Flandes), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 29,8×24,5 cm.; papel: 47,2×35 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
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Calavera, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel 
crema, huella: 25,5×19,6 cm.; papel: 46,4×34,8 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Campo de cráteres cerca de Dontrien, iluminado por bengalas, serie La Guerra (Der Krieg). 
1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,3×25,1 cm.; papel: 
34,9×47,3 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Cantina en Haplincourt, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta 
seca sobre papel crema, huella: 19,7×25,9 cm.; papel: 35,2×46,6 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Casa destruida por las bombas, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con 
punta seca sobre papel crema, huella: 29,8×24,6 cm.; papel: 47×35 cm., New York, MoMA, Museum 
of Modern Art. (ig)
Centinela muerto en la trinchera, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta 
con punta seca sobre papel crema, huella: 19,8×14,4 cm.; papel: 47×34,5 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
Cerca de Langemarck (Febrero, 1918), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta 
con punta seca sobre papel crema, huella: 24,4×29,9 cm.; papel: 35×47 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
Compañía descansando, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta 
seca sobre papel crema, huella: 25,5×19 cm.; papel: 46,8×34,5 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Cráter en forma de concha con flores (Primavera, 1916), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 14,4×20 cm.; papel: 34,6×47 cm., 
New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Danza de la muerte 1917 (Colina de los hombres muertos), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 24,5×29,5 cm.; papel: 34,8×46,6 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Desnudo (Para Francisco Goya). 1929, dibujo a pincel y tinta negra sobre tiza negra, Ottawa, 
National Gallery of Canada.
Encontrado al cavar una zanja (Auberive), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19×28,3 cm.; papel: 35,2×46,6 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Encuentro nocturno con un demente, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta 
con punta seca sobre papel crema, huella: 25,7×19,4 cm.; papel: 47,3×34,7 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
Enterrado vivo (Enero ,1916, Champagne), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 14×19,4 cm.; papel: 34,7×47 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Hecho añicos, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre 
papel crema, huella: 14,6×19,7 cm; papel: 35×46,8 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. 
(ig)
Herido, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel 
crema, huella: 19,7×29 cm.; papel: 35×47,4 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
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Hombre herido huyendo (Batalla del Somme, 1916), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,5×14,4 cm.; papel: 47,2×34,5 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Hombre muerto (St. Clément), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con 
punta seca sobre papel crema, huella: 29,9×25,7 cm.; papel: 47×34,5 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
Hombre muerto en el barro, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con 
punta seca sobre papel crema, huella: 19,3×25,5 cm.; papel: 35×46,8 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
Hombres muertos antes de la posición cerca de Tahure, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,6×25,8 cm.; papel: 35,3×46,8 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Hora de comer en la trinchera (colinas de Loretto), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,7×28,8 cm.; papel: 
35×47,3 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Injerto de piel (transplante), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con 
punta seca sobre papel crema, huella: 19,9×14,7 cm.; papel: 47×34,6 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
La loca de Sainte-Maire-à-Py, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con 
punta seca sobre papel crema, huella: 28,8×19,5 cm.; papel: 46,8×34,7 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
La monja. 1914, óleo sobre cartón, 70,2×52,4 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ieg)
La segunda compañía será relevada esta noche, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte 
y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,5×25,8 cm.; papel: 35×47 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Las ruínas de Langemarck, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta 
seca sobre papel crema, huella: 29,3×24,3 cm.; papel: 47,3×34,7 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Las tropas de choque avanzan bajo el gas, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,3×28,8 cm.; papel: 34,8×47,3 cm., New 
York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Lens siendo bombardeada, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta 
seca sobre papel crema, huella: 29,8×24,5 cm.; papel: 47,2×35 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Llevando el racionamiento cerca de Pilkem, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 24,6×29,4 cm.; papel: 35,2×46,9 cm., New 
York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Los durmientes de Fort Vaux (víctimas del gas), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte 
y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 24,5×29,7 cm.; papel: 35,2×46,9 cm., New 
York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Los puestos avanzados en las trincheras deben mantener el bombardeo en la noche, serie 
La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 
25,5×29,3 cm.; papel: 35×47,2 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
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Madriguera del zorro, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta 
seca sobre papel crema, huella: 19,8×28,8 cm.; papel: 35,2×47 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Marineros en Amberes, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta 
seca sobre papel crema, huella: 24×29 cm.; papel: 35,2×47 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Momento de la comida en la trinchera (altos de Loretto), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,7×28,8 cm.; papel: 35×47,3 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Pasando la lista a las tropas de regreso, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,6×28,8 cm.; papel: 35×47,2 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Posición abandonada cerca de Neuville, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,3×14 cm.; papel: 47,4×34,9 cm., New 
York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Puesto abandonado cerca de Vis-en-Artois, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19×25,5 cm.; papel: 35×47 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Puestos de relevo (Batalla de Otoño en Champagne), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 14,8×19,7 cm.; papel: 34,8×47,1 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Retiro de las tropas cansadas de la batalla (batalla del Somme), serie La Guerra (Der Krieg). 
1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,5×29,1 cm.; papel: 
35×47 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Soldado de primera línea en Bruselas, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 28,6×19,8 cm.; papel: 47,3×35 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Soldado muriendo, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta con punta seca 
sobre papel crema, huella: 19,3×14,3 cm.; papel: 47,2×34,5 cm., New York, MoMA, Museum of 
Modern Art. (ig)
Tarde en la llanura de Wijtschaete (Noviembre, 1917), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 24,5×29,6 cm.; papel: 
35,1×46,6 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Trasladando a los heridos en el bosque Houthulst, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,8×25 cm.; papel: 35×46,6 cm., 
New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Tumba del soldado entre las líneas, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y aguatinta 
con punta seca sobre papel crema, huella: 19,7×29 cm.; papel: 35×47,3 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art. (ig)
Víctimas del gas (Templeux-La-Fosse, Agosto 1916), serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,6×29 cm.; papel: 35×46,8 cm., 
New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
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Visita a la Señora de Germaine a Méricourt, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, aguafuerte y 
aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 25,6×19,2 cm.; papel: 47×35,3 cm., New York, 
MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Visto en la empinada ladera de Cléry-sur-Somme, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 25,7×19,5 cm.; papel: 47×34,7 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)

DONALDSON, Andrew Brown
London, 1840-1919
Majas en el balcón. Óleo sobre lienzo, 130×65 cm., colección privada. (et)
Puente de San Martín, Toledo. 1889, acuarela sobre papel, 64,1×31,1 cm., London, Tate. (eg)

DOBBIN, John
Darlington, 1815 – London, 1888
Altar Mayor, Catedral del Sevilla. 70×54 cm. (eg)
Bahía de Vigo, España. Acuarela, 36,5×49,5 cm., colección privada. (eg)
Capilla de la Mezquita, Córdoba. Acuarela sobre papel, 80×63,5 cm., colección privada. (eg)
Capilla de los Condestables, Catedral de Burgos. 1870, 70×54 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Salamanca. Acuarela sobre papel, 60×77,5 cm., Sheffield, Graves Gallery. (eg)
Catedral de Valencia. Colección privada. (eg)
Catedral de Valencia, España. Colección privada. (eg)
Ciudad de Cuenca con el monasterio de San Pablo, España. Colección privada. (eg)
Ciudad de Zaragoza, España. 1874, colección privada. (eg)
Córdoba desde el Guadialquivir. Acuarela, 36,5×49,5 cm., colección privada. (eg)
Desde la Capilla de los Condestables en la Catedral de Burgos. 1870, acuarela sobre papel, 
52,5×67,5 cm., colección privada. (eg)
El Alcázar de Segovia. Colección privada. (eg)
El Escorial, con Madrid en la distancia. Colección privada. (eg)
En el Darro, Granada, España. 1861, acuarela, 50,8×71,1 cm., colección privada. (eg)
Entrada a la capilla de los Condestables, Catedral de Burgos, España. 1870, acuarela, 
52,5×67,5 cm., colección privada. (eg)
Entrada a los claustros. Catedral de Toledo. Colección privada. (eg)
Escalera del Hospital de Santa Cruz, Toledo, España. Colección privada. (eg)
Iglesia de San Pablo, Zaragoza, España. 1874, acuarela sobre papel, 60×43 cm., Ibercaja, Caja de 
ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. (eg)
Interior de la catedral de Burgos. 1874, acuarela sobre papel, 81,6×62,86 cm., London, Victoria & 
Albert Museum. (eg)
La Alhambra desde el barranco, Granada, España. 1868, colección privada. (eg)
La ciudad de Córdoba, España. Colección privada. (eg)
La ciudad de Valencia desde la Alameda, España. Colección privada. (eg)
La torre inclinada de Zaragoza. 1863, colección privada. (eg)
Monasterio de las Huelgas, Burgos. 1870, acuarela sobre papel, 56×42 cm., colección particular. 
(eg)
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Monasterio de las Huelgas. 1870, acuarela, 56×42 cm., colección privada. (eg)
Palacio del Arzobispo, Alcalá de Henares, España. Acuarela, 57,5×40 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Casa de la Infanta. Zaragoza. Colección privada. (eg)
Patio de los Leones. 1859, acuarela sobre papel, 118×96 cm., London, Victoria & Albert Museum. 
(eg)
Patio del Arzobispo, Alcalá de Henares. 1860, acuarela sobre papel, 50×57,5 cm., colección 
privada. (eg)
Personajes en una calle de un pueblo español. 1868, lápiz y acuarela, 53,3×40,6 cm., colección 
privada. (eg)
Santa María de Olite, España. Colección privada. (eg)
Santa María, Illescas, Toledo. 1868, acuarela sobre papel, 40×30 cm., colección privada. (eg)
Segovia. 1865, acuarela sobre papel, 64×45 cm., colección particular. (eg)
Torre de Santa María de Illescas, Toledo. Colección privada. (eg)
Torres de la Catedral, Zaragoza, España. 1874, colección privada. (eg)
Tumba del Condestable D. Álvaro de Luna, Capilla de Santiago, Catedral de Toledo. Óleo 
sobre lienzo, 75×63 cm., (eg)
Vista de la catedral de Burgos, España. 1882, acuarela, 50×80,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de la ciudad de Córdoba. 1875, acuarela, 19×36 cm., colección privada. (eg)

DODD, Josep Josiah
Liverpool, 1809 – Royton, 1894
Plaza de Bib-Rambla, Granada. 1866, acuarela sobre papel, 15×11 cm., colección privada. (et)
(eg)

DODS-WITHERS, Isobelle Ann
North Berwick, 1876-1939
El acueducto, Segovia, España. 1924, óleo sobre lienzo, 36,4×29 cm., Leighton House Museum. 
(eg)

DOMERGUE, Jean Gabriel
Bordeaux, 1889 – Paris, 1962
El puente de Alcántara, Toledo. 1913, Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio 
de una obra expuesta en el Salon des Artistes Français de 1914, Paris, Agence photo RMN-Grand 
Palais. (eg)

DORÉ, Gustave
Strasbourg, 1832 - Paris, 1883
Acueducto antiguo en Mérida. 1868, litografía sobre papel, 9,5×16 cm., Santander, Colección UC 
de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Arcada morisca, Alcázar de Sevilla. 1866, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Aseo de una gitana, en Diezma. 1864, litografía sobre papel, 23,6×16 cm., Santander, Colección 
UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)(eg)
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Baile de gitanos. Óleo sobre lienzo, 82×64,5 cm., colección privada. (et)
Baile de pequeñas gitanas en el Sacromonte. 1864, litografía sobre papel, 23,6×15,7 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Balcones en Vitoria. 1873, litografía sobre papel, 16×24 cm., Santander, Colección UC de Arte 
Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Banderillero en peligro. 1874, litografía coloreada a mano, colección privada. (ett)
Bandolero de Ronda con su maja. 1874, litografía sobre papel, 24,2×15,9 cm., Madrid, Fundación 
Lázaro Galdiano. (et)
Boabdil, el último rey moro abandona Granada: La historia de las cruzadas. 1877, litografía 
sobre papel. (et)(hm)
Cádiz. 1865, litografía sobre papel, 15,9×23,9 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la 
Universidad de Cantabria. (eg)
Campesina vasca (provincia de Vizcaya). 1873, litografía sobre papel, 14,3×9,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Campesino andaluz con su perro. 1866, mina de plomo sobre papel, 25×18 cm., Strasbourg, 
Musée d’Art moderne et contemporain. (et)
Campesino mallorquín. 1873, litografía sobre papel, 15,7×9 cm., Santander, Colección UC de Arte 
Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Campesinos mallorquines. 1873, litografía sobre papel, 16,1×10,1 cm., Santander, Colección UC 
de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Campesinos valencianos. 1874, xilografía sobre papel, 29,5×21 cm., Paris, Bibliothèque nationale 
de France. (et)
Campesinos vascos en Irún. 1873, litografía sobre papel, 16×12 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Capilla del Zancarrón de la mezquita de Córdoba. 1867, litografía sobre papel, 23,9×16 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Caritas. 1870, óleo sobre lienzo, 137,5×86 cm., colección privada. (et)
Carta autógrafa firmada en León por el Barón Davillier y Gustave Doré. 30 de octubre de 
1871, Paris, Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques.
Charranes y marineros en la playa. 1865, litografía sobre papel, 16×24 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Cofrades (penitentes) acompañnado un paso. 1866, litografía sobre papel, 23,8×16,1 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (etr)
Cogida de un torero. 1860, litografía a color sobre papel, 23,8×36,6 cm., Paris, Bibliothèque 
nationale de France. (ett)
Contrabandistas de la Serranía de Ronda. 1865, litografía sobre papel, 23,8×16 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Contrabandistas españoles. ca.1870, óleo sobre lienzo, 241,3×196,85 cm., Richmond, Virginia 
Museum of Fine Arts. (et)
Contrabandistas españoles-2. ca.1882, litografía sobre papel, 28,6×38 cm., London, The British 
Museum. (et)
Corrida de novillos de los estudiantes de Valladolid. Ilustración para el ‘Voyage pittoresque en 
Espagne’. 1826-32, litografía sobre papel, 11×19 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (ett)
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Corrida de toros, caída de un picador. 1861, litografía coloreada sobre papel, 23,8×36,4 cm., 
Paris, Bibliothèque nationale de France. (ett)
Corrida de toros. 1864, litografía sobre papel, colección privada. (ett)
Costa de Deyá (Mallorca). 1873, litografía sobre papel, 16×23,8 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Croquis realizado en Albacete. 1864, litografía sobre papel, 16,2×13 cm., Santander, Colección UC 
de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Cuaderno de apuntes para el ‘Viaje a España’. 1855-83, lápiz, acuarela, realzada a veces con 
gouache blanco. Cuaderno de 38 hojas con 52 dibujos, cubierta con papel rojo marrón veteado, 
15,6×25,6 cm., Paris, Fondation Custodia, Collection Frist Lugt. (eg)
Damas de Granada escuchando a los músicos enanos. 1864, litografía sobre papel, 23,6×16 
cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Desfiladero de Despeñaperros en Sierra Morena. 1867, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Don Quijote a caballo con Sancho Panza en el valle de Sierra Morena. Tiza en blanco y negro y 
carbón sobre papel marrón, 27,5×21 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote cargando contra la lluvia. 1863, pluma y tinta marrón sobre papel, 11,4×18 cm., 
New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Don Quijote con Basilio y Quiteria. ca.1863, óleo sobre lienzo, 92,1×73 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (lc)
Don Quijote de pie en la proa del bote, Sancho gesticulando en popa. 1863, pluma y tinta 
marrón sobre papel, 11,2×18,1 cm., New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Don Quijote pensando apoyado sobre una piedra. ca.1863, pluma y tinta marrón sobre papel, 
11,2×17,6 cm., New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Don Quijote y los gigantes. Lápiz y cera realzada con gouache sobre papel, 19×14 cm., colección 
privada. (lc)
Don Quijote y Rocinante, después de la batalla contra un molino de viento. ca.1863, lápiz y 
tinta sobre papel, 22,3×19,5 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza en una escena de pelea. 1863, lápiz y tinta sobre papel, 17×24 cm., 
colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza. Mina de plomo, lápiz y tinta sobre papel, 24,3×19,5 cm., colección 
privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-2. Acuarela y gouache sobre papel, 41,3×31 cm., Strasbourg, Musée 
d’Art moderne et contemporain. (lc)
Don Quijote. 1863, lápiz y tinta sobre papel, 22,4×36 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote. Lápiz sobre papel, 31,5×23,5 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote-2. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote-3. 1862, pluma, tinta y acuarela sobre papel, 25×32,5 cm., Strasbourg, Musée d’Art 
moderne et contemporain. (lc)
Ejecución de un asesino en Barcelona. 1862, litografía sobre papel, 24×16 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (h)(eg)
El baratero exigiendo lo barato. 1865, litografía sobre papel, 24×16 cm., Santander, Colección UC 
de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
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El Escorial: vista general. 1870-71, litografía sobre papel, 16×24 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
El fandango en el Teatro de San Fernando de Sevilla. ca.1874, xilografía coloreada a mano 
sobre papel, 25,4×20,32 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (etf)
El guitarrista. 1870, óleo sobre lienzo, 96,5×77 cm., Colmar, Musée Unterlinden. (et)
El jarrón de la Alhambra. 1864, litografía, 23,6×15,8 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico 
de la Universidad de Cantabria. (eg)
El mercado en Vitoria. 1873, litografía sobre papel, 23,9×16 cm., Santander, Colección UC de Arte 
Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
El Mirador de Lindaraja. 1864, litografía sobre papel, 23,7×15,8 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
El Palacio Real en Madrid. 1869, litografía sobre papel, 16×24 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Enanos músicos de Granada. 1861-62, lápiz y tinta negra con cera marron y grafito sobre papel, 
22×17,5 cm., Washington, National Gallery of Art. (et)
Entrada a una iglesia, Sevilla. 1868, óleo sobre lienzo, 100,3×130,1 cm., colección privada. (eg)
Escena de Don Quijote de Cervantes, en el paso de los Pirineos. ca.1863, óleo sobre tabla, 
34,7×26,5 cm., colección privada. (lc)
Escena de Don Quijote de Cervantes, en el paso de los Pirineos-2. ca.1863, óleo sobre tabla, 
34,7×26,2 cm., colección privada. (lc)
Escena de Don Quijote. Acuarela, 21,3×26,7 cm., colección privada. (lc)
Escena del Tio Caniyitas, zarzuela de M. Soriano Fuentes para L’Espagne. 1862, xilografía, 
15,5×23,5 cm., Sevilla, Biblioteca de la Universidad de Sevilla. (etf)
España. 1874, xilografía sobre papel, colección privada. (et)
Españoles rezando en una iglesia. Lápiz, tinta y cera sobre papel, 34×47,5 cm., colección privada. 
(et)
Españoles. 1875, tinta y lápiz realzado con gouache, 30,5×58 cm., colección privada. (et)
Estocada. 1861, litografía coloreada, 23,8×36,8 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (ett)
Estudiantes de la tuna dando una serenata. 1870-71, litografía sobre papel, 23,7×15,9 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Estudiantes de la tuna viajando con arrieros. 1870-71, litografía sobre papel, 23,7×16 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Familia de gitanos, en Totana. 1864, litografía sobre papel, 23,5×16 cm., Santander, Colección 
UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Gitano español. Lápiz sobre papel, 19,5×15 cm., colección privada. (et)
Gran patio del Alcázar de Sevilla. 1866, litografía sobre papel, 24,1×15,9 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Grupo de gitanos españoles. 1872, lápiz y tinta con cera sobre papel, 43×31 cm., colección 
privada. (et)
Interior de iglesia española. 2º estado. 1876, aguafuerte sobre papel, 36,2×54,5 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (eg)
Interior de iglesia española. 4º estado. 1876, aguafuerte sobre papel, 36,2×54,5 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (eg)
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Interior de iglesia española. 5º estado. 1876, aguafuerte sobre papel, 36,2×54,5 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (eg)
Interior de la catedral de Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 24×16 cm., Santander, Colección 
UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Interior de la catedral de Toledo. 1868, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Interior de la mezquita de Córdoba. 1867, litografía sobre papel, 23,9×16 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Interior de un vagón de tercera clase en España. 1862, litografía sobre papel, 10×15,5 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (ig)
Interior del Convento de San Juan de los Reyes, Toledo. 1876, xilografía sobre papel, 14×18 cm., 
Boston, Museum of Fine Arts. (eg)
La Amparo bailando el fandango. Dibujo, Paris, Collection Viollet. (etf)
La bandurria. Dibujo preparatorio para L’Espagne. 1861, carboncillo, pluma y tinta negra sobre 
papel, 51,5×37,5 cm., Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain. (et)
La buenaventura. 1865, aguada, grafito realzado con gouache blanco, 48×40 cm., colección 
privada. (et)
La buenaventura-2. 1833, grafito sobre papel, Paris, Bibliothèque nationale de France. (et)
La fábrica de tabacos de Sevilla. 1866, litografía sobre papel, 15,8×23,6 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)(eg)
La Giralda de Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
La navaja. 1864, litografía sobre papel, 15,5×9 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la 
Universidad de Cantabria. (et)
La Puerta del Sol (Toledo). 1868, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., Santander, Colección UC 
de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
La siesta, recuerdo de España. ca.1868, óleo sobre lienzo, 27,81×19,18 cm., Tōkyō-to, Kokuritsu 
Seiyō Bijutsukan [Museo Nacional de Arte Occidental]. (et)
La torre inclinada (Torre Nueva), en Zaragoza. 1872, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Las cuevas de los gitanos en el Sacromonte. 1864, litografía sobre papel, 23,7×15,7 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Las orillas del Darro. 1864, litografía sobre papel, 23,8×15,7 cm., Santander, Colección UC de Arte 
Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Lavanderas: orillas del Tajo, alrededores de Toledo. 1869, litografía sobre papel, 16×23,8 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)(et)
Lechera vasca (San Sebastián). 1873, litografía sobre papel, 24×15,8 cm., Santander, Colección 
UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Llegada de una diligencia en una posada de La Mancha (Santa Cruz de Mudela). 1867, 
litografía sobre papel, 23,8×16 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de 
Cantabria. (eg)
Los cardos de La Mancha. 1868, litografía sobre papel, 15,9×24,2 cm., Santander, Colección UC 
de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
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Los elegantes de Madrid hace cincuenta años (según una litografía española de la época). 
1869, litografía sobre papel, 16×24,2 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la 
Universidad de Cantabria. (et)
Los ladrones de azulejos. 1864, xilografía sobre papel, 15×10 cm., Sevilla, Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla. (et)
Los mendigos en la escalera de la fonda. 1872, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Los viajeros llegaron esta misma noche al corazón de Sierra Morena. Dibujo preparatorio 
para ‘El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha’. ca.1863, acuarela y gouache sobre papel, 
41,3×31 cm., Strasbourg, Musée d’art moderne et contemporain de la Ville de Strasbourg. (lc)
Madrid (vista general). 1869, litografía sobre papel, 16×23,9 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Málaga: la catedral y el puerto. 1865, litografía sobre papel, 15,8×23,8 cm., Santander, Colección 
UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Mendigos de Burgos. 1875, óleo sobre lienzo, 64×119 cm., colección privada. (eg)(et)
Mendigos en el claustro de la catedral de Barcelona. 1862, litografía sobre papel, 15,5×24 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)(et)
Mendigos españoles esperando la diligencia. 1877, lápiz y tinta con pincel y gouache sobre 
papel, 34×53 cm., colección privada. (et)
Mujer joven de Valencia. ca.1862, pincel y tinta marrón, grafito con toques de gouache blanco 
sobre papel tejido resistente, 28,7×22,1 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (et)
Músico español. Óleo sobre lienzo, 240×97 cm., colección privada. (et)
Palacio de la Granja (San Ildefonso), cerca de Segovia. 1870, litografía sobre papel, 15,9×23,8 
cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Palacio del Ayuntamiento de Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 16×23,9 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Pastor de Extremadura. 1868, litografía sobre papel, 23,2×16,3 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Pastor vasco (provincia de Álava). 1873, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Patio de los Arrayanes. 1864, litografía sobre papel, 23,7×15,8 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Patio de los Leones. 1864, litografía sobre papel, 24,7×15,7 cm., Santander, Colección UC de Arte 
Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Patio del palacio de los duques del Infantado, en Guadalajara. 1870, litografía sobre papel, 
16,1×24 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Patio del palacio de San Telmo en Sevilla, residencia del señor duque de Montpensier. 1866, 
litografía sobre papel, 23,7×15,8 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de 
Cantabria. (eg)
Plaza de la iglesia en Sevilla. 1868, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Prisión de la Inquisición en Barcelona. 1862, litografía sobre papel, 24×16 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Puerta de la Sala de la Justicia. 1864, litografía sobre papel, 23,7×15,7 cm., Santander, Colección 
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UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Puerta del perdón en la catedral de Sevilla. 1865, litografía sobre papel, 23,9×15,8 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Ruinas del teatro antiguo de Mérida. 1868, litografía sobre papel, 23,9×15,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Ruinas del teatro romano de Murviedo (Sagunto). 1862, litografía sobre papel, 9,5×15,5 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Sancho abrazando a su asno. 1863, pluma y tinta marrón sobre papel, 7,5×9,2 cm., New York, The 
Morgan Library & Museum. (lc)
Sancho arrodillado delante de Don Quijote. 1863, pluma y tinta marrón sobre papel, 11,2×18,1 
cm., New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Sancho dejando a hombres encapuchados con bastones. 1863, pluma y tinta marrón sobre 
papel, 10,9×14,4 cm., New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Sancho dormido sobre su asno Rocinante. 1863, pluma y tinta marrón sobre papel, 8,3×9,6 cm., 
New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Sancho durmiendo con asno y caballo. 1863, pluma y tinta marrón sobre papel, 7,8×18,1 cm., 
New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Sancho durmiendo con su asno soñando con una corona. 1863, pluma y tinta marrón sobre 
papel, 10,9×17,6 cm., New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Sancho galopando con dos ramas. 1863, pluma y tinta marrón sobre papel, 9,4×9,4 cm., New 
York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Sancho y Don Quijote despertándose con Rocinante detrás. 1863, pluma y tinta marrón sobre 
papel, 11,2×18,1 cm., New York, The Morgan Library & Museum. (lc)
Segovia: el Alcázar y la catedral. 1870, litografía sobre papel, 23,8×15,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Segovia: la catedral. 1870, litografía sobre papel, 23,6×15,9 cm., Santander, Colección UC de Arte 
Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
Señora consagrando su hijo a la Virgen (Madrid). 1869, litografía sobre papel, 23,8×16 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)(etr)
Señoras consultando a una gitana del Sacromonte. 1864, litografía sobre papel, 15,8×23,8 cm., 
Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Serenata. 1874-75, óleo sobre lienzo, 145,5×198 cm., Puerto Rico, Fundación Luis A. Ferré, Museo 
de Ponce. (et)
Siesta española o Vagabundos sobre el puente de Alcántara en Toledo-3. 1868, litografía, 
9,8×15,8 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Siesta española o Vagabundos sobre el puente de Alcántara en Toledo. ca.1875, óleo sobre 
tabla y bosquejo a pluma, 12×22,5 cm., Lyon, Galerie Michel Descours. (et)
Siesta española o Vagabundos sobre el puente de Alcántara en Toledo-2. Lápiz y tinta realzada 
con gouache, 13,5×20 cm., colección privada. (et)
Teresa Bolsi, torera española. 1874, grabado en madera, 29,2×21,5 cm., Paris, Bibliothèque 
nationale de France. (ett)
Tumba de Fernando e Isabel en la catedral de Granada. 1864, litografía sobre papel, 23,7×16 
cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (eg)
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Un duelo de gitanos (barrio de Triana). 1866, litografía sobre papel, 16×23,6 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Un entierro en Barcelona. 1862, litografía sobre papel, 24×16 cm., Santander, Colección UC de 
Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Un paso en Sevilla: Jesús Nazareno del Gran Poder (procesiones de la Semana Santa en 
Sevilla). 1866, litografía sobre papel, 24×16 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la 
Universidad de Cantabria. (etr)
Un pastor de Extremadura. ca.1862-73, xilografía sobre papel, 26,9×19,5 cm., Cambridge, Oxford 
Art Museums. (et)
Una academia de baile en Sevilla. 1866, litografía sobre papel, 23,5×15,8 cm., Santander, 
Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (etf)
Una danza fúnebre ( jota), en Jijona (provincia de Alicante). 1867, litografía sobre papel, 
165×23,8 cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Una familia de mendigos en Jaén. 1865, litografía sobre papel, 24×16 cm., Santander, Colección 
UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (et)
Una gitana bailando el zorongo. Óleo sobre lienzo, 210,5×129,5 cm., colección privada. (etf)
Una novillada de lugar (carrera de novillos en un pueblo). 1865, litografía sobre papel, 16×24 
cm., Santander, Colección UC de Arte Gráfico de la Universidad de Cantabria. (ett)
Vagabundos españoles. Óleo sobre lienzo, 198,1×96,5 cm., colección privada. (et)
Valencia, españoles conversando en el mercado de la ciudad. 1861, tinta y cera, 19×14 cm., 
colección privada. (eg)

DOUCET, Henri-Lucien
France, 1856-1895
Retrato de Galli Marié en ‘Carmen’ para la Opéra Comique. 1884, óleo sobre lienzo, 193×83,5 
cm., Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF). (et)

DOUGHERTY, Paul
Brooklyn, 1887 – Palm Springs, 1947
Puente en España. 1918, acuarela sobre papel, 33,97×49,53 cm., Washington, The Phillips 
Collection. (eg)

DOYLE, John
Dublin, 1797 – London, 1868
Don Quijote atacando el molino. 1835, litografía, 29,5×44 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (lc)

DUBOIS, Paul
Nogent-sur-Seine, 1829 – Paris, 1905
Retrato de caballero, según Velázquez. S.f., óleo sobre lienzo, 15,8×11,1 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (iv)
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DUCHAMP, Marcel
Bainville, 1887 – Neuilly-sur-Seine, 1968
Desnudo de pie. 1911, tinta china y acuarela sobre papel, 62,5×47,8, Milano, Collezione Silvia 
Schwarz Linder e Dennis Linder (ieg)
Un joven y una chica en primavera (La Primavera). 1911, óleo sobre lienzo, 65,7×50,2 cm., 
Yerushaláyim [Jerusalén], Muze’on Yisrael. (ieg)

DUFEU, Édouard-Jacques
Marseille, 1836 – Grasse, 1900
Estudio según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 55×46,5 cm., colección privada. (iv)
Homenaje a Velázquez. Óleo sobre tabla, 55×45 cm., colección privada. (iv)
La española. Acuarela sobre papel, 20,95×15,24 cm., Huntington, Heckscher Museum of Art, 
Baker/Pisano Collection. (et)

DUFFAUD, Jean-Baptiste
Marseille, 1853 – Paris, 1827
Asunción de la Virgen, según Murillo. 1879, óleo sobre lienzo. (cm)

DUFY, Raoul
Le Havre, 1877 – Forcalquier, 1953
Ávila a la puesta del sol. 1949, gouache sobre papel, 51,4×67,3 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de Ávila. 1949, óleo sobre lienzo, 65×81 cm., Nancy, Musée des Beaux-Arts de Nancy. (eg)
Sevilla. 1949, óleo sobre lienzo, 55×32,8 cm., Colección privada. (eg)
Toledo. 1949, acuarela sobre papel, 49,5×65 cm., colección privada. (eg)
Toledo-2. 1949, acuarela y gouache sobre papel, 50×46 cm., colección privada. (eg)
Toledo-3. 1949, litografía sobre papel, 32×24,5 cm., colección privada. (eg)
Vence. 1922, óleo sobre lienzo, 65× 81 cm., colección privada. (ieg)

DUVENECK, Frank
Covington, 1848 - Cincinnati, 1919
El aprendiz de zapatero. 1877, óleo sobre lienzo, 97,8×67,9 cm., Cincinnati, Taft Museum of Art. 
(iv)
El bohemio. 1876, óleo sobre lienzo, 91,44×72,39 cm., colección privada. (iv)
El bufón Calabacillas, según Velázquez. 1895, óleo sobre lienzo. (cv)
El paje turco. 1867, óleo sobre lienzo, 106,68×142,24 cm., Philadelphia, Pennsylvania Academy of 
the Fine Arts. (iv)
Elizabeth Boott Duveneck. 1888, óleo sobre lienzo, 164,4×88,3 cm., Cincinnati, Cincinnati Art 
Museum. (iv)
Elizabeth Boott Duveneck-2. 1880, óleo sobre lienzo, 74×43,5 cm., Cincinnati, Cincinnati Art 
Museu. (iv)
F.B. Duveneck de niña (niña pequeña con naranja). 1890, óleo sobre lienzo, 115,7×86,5 cm., 
Washington, Smithsonian National Portrait Gallery. (iv)
Felipe IV de cazador, según Velázquez. 1895, óleo sobre lienzo. (cv)
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Frau Mierle. 1872, óleo sobre lienzo, 86,4×57,2 cm., colección privada. (iv)
Niño silvando. 1872, óleo sobre lienzo, 70,8×53,7 cm., Cincinnati, Cincinnati Art Museum. (iv)
Retrato abocetado de Elizabeth Boott. ca.1885, óleo sobre lienzo, 43,18×33,02 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Frances Schillinger Hinkle. 1875, óleo sobre lienzo, 109,7×88,9 cm., Cicinnati, 
Cincinnati Art Museum. (iv)
Retrato de Mary Cabot Wheelwright. 1882, óleo sobre lienzo, 127×83,82 cm., New York, 
Brooklyn Museum. (iv)
Retrato de un hombre (Richard Creifelds). ca.1876, óleo sobre lienzo, 75,5×60,7 cm., New York, 
Brooklyn Museum. (iv)
Retrato de un hombre. ca.1875, óleo sobre lienzo, 40,8×51,1 cm., Provo, BYU Brigham Young 
University Museum of Art. (iv)
Retrato de un joven. 1875, óleo sobre lienzo, 56,2×46 cm., Provo, BYU Brigham Young University 
Museum of Art. (iv)
Retrato doble de chica. 1895, óleo sobre lienzo, 55,88×43,18 cm., colección privada. (iv)
Vive de su ingenio. 1878, óleo sobre lienzo, 113,6×71,1 cm., colección privada. (iv)

EAKINS, Thomas
Philadelphia, 1844-1916
Arzobispo James Frederick Wood. 1877, óleo sobre lienzo, 208,9×152,4 cm., Bentonville, Crystal 
Bridges Museum of American Art. (iv)
Boceto para el Retrato de Leslie W. Miller. 1901, óleo sobre cartón montado en tabla, 34×24,4 
cm., Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. (iv)
Carmelita Requena. 1869, óleo sobre lienzo, 53,49×35,86 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (etr)
Catedral de Sevilla. 1869-70, óleo sobre lienzo montado en tabla, 40,6×45,7 cm., Washington, 
Hirshborn Museum and Scultpture Garden. (eg)
Colón en la prisión (Colón esposado). ca.1876, óleo sobre lienzo, 13,01×17,73 cm., New York, 
Kennedy Galleries. (hm) 
Crucifixión. 1880, óleo sobre lienzo, 243,8×137,2 cm. Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. 
(iv)
Dr. Gilbert Lafayette Parker. 1910, óleo sobre lienzo, 62,2×51,4 cm., colección privada. (iv)
Dr. Patrick J. Garvey. 1902, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
El cardenal. 1902, óleo sobre papel montado en tabla, 35,5×25,5 cm., colección privada. (iv)
El chellista. 1896, óleo sobre lienzo, 163,19×122,24 cm., Philadelphia, Pennsylvania Academy of 
the Fine Arts. (iv)
El cortejo. ca.1878, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., San Francisco, Fine Arts Museums of San 
Francisco - de Young. (iv)
El maestro de escritura (retrato de Benjamin Eakins). 1882, óleo sobre lienzo, 76,2×87 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
El pensador: retrato de Louis N. Kenton. 1900, óleo sobre lienzo, 208,3×106,7 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Elizabeth en el piano. 1875, óleo sobre lienzo, 183,2×122,4 cm., Massachussets, Addison Gallery 
of Art. (iv)
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Ernest Lee Parker. 1910, óleo sobre lienzo, 61,6×50,8 cm., colección privada. (iv)
Escena de calle en Sevilla. 1870, óleo sobre lienzo, 62,3×42cm., Collection of Erving and Joyce 
Wolfe. (et)
Estudio para ‘Muchacho negro bailando’: el muchacho. ca.1877-78, óleo sobre lienzo montado 
sobre cartón, 53,38×23,2 cm., Washington, National Gallery of Art. (iv)
Estudio para ‘Muchacho negro bailando’: el tocador de banjo. ca.1877-78, óleo sobre lienzo 
montado sobre cartón, 50,8×38,7 cm., Washington, National Gallery of Art. (iv)
Estudio para El cortejo. ca.1877-78, óleo sobre lienzo, 35,6×43,2 cm., colección privada. (iv)
Hecho en casa. 1881, acuarela sobre papel, 35,24×27,3 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)
Hilandera. 1881, acuarela sobre papel, 39,68×26,98 cm., colección privada. (iv)
Hilandera: Estudio. ca.1881, óleo sobre tabla, 35,58×26,35 cm., Philadelphia, Pennsylvania 
Academy of the Fine Arts. (iv)
James A. Flaherty. 1903, óleo sobre lienzo, 68,6×55,9 cm., colección privada. (iv)
La hilandera (boceto). 1878, óleo sobre lienzo, Massachusetts, 76,7×64 cm., Worcester Art 
Museum. (iv)
La hilandera-2. 1882-83, fundido en 1886, bronce fundido, 46,4×37,3×6,8 cm., Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. (iv)
La mujer del artista y su perro setter. ca.1884-89, óleo sobre lienzo, 76,2×58,4 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Letitia Wilson Jordan Bacon. 1888, óleo sobre lienzo, 152,3×302 cm., New York, Brooklyn 
Museum. (iv)
Música Antigua. Retrato de Sarah Sagehorn Frishmuth. 1900, óleo sobre lienzo, 246,4×182,9 
cm., Philadelphia, Philadephia Museum of Art. (iv)
Música. 1904, óleo sobre lienzo, 100,96×126,36 cm., Buffalo, Albright-Knox Art Gallery. (iv)
Profesionales ensayando. 1883, óleo sobre lienzo, 40,6×30,5 cm., Philadelphia, Philadelphia 
Museum of Art. (iv)
Retrato de Charles L. Fussell. Óleo sobre lienzo, 106,7×91,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Charles L. Leonard (estudio). 1895, óleo sobre tabla, 35×27,3 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Charles Linford, el artista. 1895, óleo sobre lienz, 121,9×94 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Douglass Morgan Hall. ca.1889, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. (iv)
Retrato de Harrison S. Morris. 1896, óleo sobre lienzo, 137,16×91,44 cm., Philadelphia, 
Pennsylvania Academy of Fine Arts. (iv)
Retrato de Henry Ossawa Tanner. ca.1897, óleo sobre lienzo, 60,97×51,43 cm., Glens Falls, The 
Hyde Collection Art Museum. (iv)
Retrato de Jennie Dean Kershaw. ca.1897, óleo sobre lienzo, 102,23×76,2 cm., Lincoln, Sheldon 
Museum of Art. (iv)
Retrato de la Sra. Charles L. Leonard (estudio). 1895, óleo sobre lienzo montado en tabla, 
35×27,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Leslie W. Miller. 1901, óleo sobre lienzo, 223,5×111,8 cm., Philadelphia, Philadelphia 
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Museum of Art. (iv)
Retrato de Letitia Wilson Jordan. 1888, óleo sobre lienzo, 152,3×102 cm., New York, Brooklyn 
Museum. (iv)
Retrato de Lucy Lewis. 1896, óleo sobre lienzo, 55,88×68,88 cm., colección privada.
Retrato de Mary Adeline Williams. 1899, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (iv)
Retrato de Maud Cook (Mrs. Robert C. Reid). 1895, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., New 
Haven, Yale Unviersity Art Gallery. (iv)
Retrato de Mrs. Edith Mahon. 1904, óleo sobre lienzo, 50,8×40,64 cm., Northampson, Smith 
College Museum of Art. (iv)
Retrato de Robert C. Ogden (estudio). 1904, óleo sobre lienzo, 50,2×39,3 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Samuel Murray. 1889, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., Mount Vernon, Mitchell 
Museum at Cedarhust. (iv)
Retrato de Sebastiano, Cadenal Martinelli. 1902, óleo sobre lienzo, 199,07×152,4 cm., Los 
Angeles, The Armand Hammer Collection, UCLA Hammer Museum. (iv)
Retrato de Thomas J. Eagan. 1907, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Walt Whitman. 1887-88, óleo sobre lienzo, 76,5×61,6 cm., Philadelphia, Pennsylvania 
Academy of the Fine Arts. (iv)
Retrato de William H. Macdowell. ca.1904, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., New York, Memorial 
Art Gallery of the University of Rochester. (iv)
Retrato de William H. Macdowell-2. ca.1891, óleo sobre lienzo, 71,12×55,88 cm., Lynchburg, 
Maier Museum of Art, Randolph-Macon Woman’s College. (iv)
Retrato del arzobispo William Henry Elder de Cincinnati. 1903, óleo sobre lienzo, 168,1×114,7 
cm., Cincinnati, Cincinnati Art Museum. (iv)
Retrato del Dr. Joseph Leidy, II. 1890, óleo sobre lienzo, 127×91,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato del Dr. Samuel D. Gross (La Clínica Gross. 1875, óleo sobre lienzo, 243,8×198,1 cm., 
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. (iv)
Retrato del muy reverendo John J. Fedigan (estudio). ca.1902, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato del muy reverendo John J. Fedigan. 1902, óleo sobre lienzo, 226,06×127 cm., Villanova, 
Augustinian Province of Saint Thomas of Villanova. (iv)
Retrato del profesor Henry A. Rowland. 1897, óleo sobre lienzo, 203,83×137,16 cm., Andover, 
Addison Gallery of American Art, Phillips Academy. (iv)
Retrato del professor William D. Marks. 1886, óleo sobre lienzo, 193×137,2 cm., colección 
privada. (iv)
Reverendo Philip H. McDevitt. 1901, óleo sobre lienzo, 50,8×39,88 cm., Notre Dame, Snite 
Museum of Art.
Robert C. Ogden. 1904, óleo sobre lienzo, 182,9×121,9 cm., colección privada. (iv)
Spanish Sketchbook – Escena de calle en Sevilla, bosquejo compositivo con ventana central. 
1869-70, grafito en 58 hojas de papel tejido en varios colores (crema, gris-verde, marrón) atado 
en una cubierta de cartón cubierta con tela, 9,04×15,39 cm., Pennsylvania, The Pennsylvania 
Academy of the Fine Arts. (eg)(et)
Sra. Anna A. Kershaw. 1903, óleo sobre lienzo, 61,6×51,4 cm., colección privada. (iv)
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Sra. Mary Arthur. 1900, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (iv)
Tocador de cítara. 1876, acuarela sobre papel crema, 29,8×25,2 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (ic)
Una actriz (boceto). ca.1901, óleo sobre lienzo montado en tabla, 35×26,7 cm., Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. (iv)
Una actriz (Retrato de Suzanne Santje). 1903, óleo sobre lienzo, 202,6×152,1 cm., Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. (iv)
William H. Macdowell. ca.1890, óleo sobre lienzo montado sobre tabla, 38,5×33,1 cm., 
Washington, Smithsonian’s Hirshhorn Museum. (iv)
William Rush tallando su figura alegórica del río Schuylkill. 1866-67, óleo sobre lienzo, 
51,1×66,3 cm., Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. (iv)
William Rush tallando su figura alegórica del río Schuylkill-2. 1866-67, óleo sobre lienzo, 
91,3×121,5 cm., New York, Brooklyn Museum. (iv)

EAST, Alfred
Kettering, 1844 – London, 1913
Algeciras, España. Acuarela, 52×67,5 cm., colección privada. (eg)
Algeciras, España-2. Acuarela, 23×33,5 cm., colección privada. (eg)
Carnaval en Algeciras. ca.1870-1910, acuarela, 13,41×19,20 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (eg)
Carnaval español, Algeciras. ca.1870-1910, acuarela, 26,83×36,67 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (eg)
Castillo de Segovia. Lápiz y acuarela, 34×44,5 cm., colección privada. (eg)
El Castillo (Alcázar), Segovia. 1880-1910, acuarela sobre papel, Wolverhampton, Wolverhampton 
Art Gallery. (eg)
Escena en Algeciras. ca.1870-1910, acuarela, 34,06×19,21 cm., London, Victoria & Albert Museum. 
(eg)
Gibraltar desde Algeciras. 1902, óleo sobre lienzo, 102,2×153 cm., Liverpool, Walker Art Gallery. (eg)
Iglesia sobre un montículo rocoso, Segovia. ca.1900, acuarela y dibujo, 38,7×27,9 cm., 
London, Tate. (eg)
Puente sobre el Tajo, Toledo. 1880-1910, acuarela sobre cartón, Wolverhampton, Wolverhampton 
Art Gallery. (eg)
Segovia. Lápiz y acuarela, 52,5×68 cm., colección privada. (eg)
Un castillo en España. Óleo sobre lienzo, 124,5×152,5 cm., colección privada. (eg)
Viaducto, Algeciras. ca.1870-1910, acuarela, 17,78×23,18 cm., London, Victoria & Albert Museum. (eg)
Vista de Algeciras, España. 1894, acuarela y gouache, 48×36 cm., colección privada. (eg)
Vista de Alquiros, España. Lápiz y acuarela, 27,9×38,1 cm., colección privada. (eg)

EDEL COLORNO, Alfredo
Colorno, 1856 – Boulogne-sur-Mer, 1912
España para el baile Excelsior en el Teatro Eden de París. ca.1880, lápiz y acurela sobre papel, 
colección privada. (etd)
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Gitano para la sastrería del Teatro Chiappa, Milano, Teatro alla Scala. 1884-85, lápiz y 
acurela sobre papel, 32×20,5 cm., colección privada. (etd)
Les arènes de France. Grands opéras, spectacle en plein air, tauromachie. 1902, póster, 
137×94 cm., colección privada. (ett)

EDELFELT, Albert (Gustaf Aristides)
Porvoo, 1854-1905
Autorretrato con indumentaria del siglo XVII. 1889, óleo sobre lienzo, 64,5×70,5 cm., Helsinki, 
Ateneum Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (iv)
Bailaora andaluza, Carmen. 1883, óleo sobre tabla, 45×37 cm., localización desconocida. (et)
Bailaora andaluza. 1881, acuarela, 28,7×21 cm., colección privada. (et)
Bailaora española. 1881, acuarela, 46×29 cm., colección privada. (et)
Baile español. 1927, acuarela, 42×26,5 cm., colección privada. (et)
Barrio gitano en Granada. 1881, acuarela, 25×17,3 cm., colección privada. (eg)
Boceto de Marcelina Mateos y Campos. 1881., colección privada. (et)
Cabeza de gitano con pañuelo y sombrero. 1881, lápiz de color sobre papel, 15×23 cm., Helsinki, 
Ateneum Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (et)
Calle de Granada. 1881, acuarela sobre cartón, 29×22,3 cm., colección privada. (eg)
Calle de Toledo. 1881, óleo sobre tabla, 34×23,5 cm., Helsinki, The Central Art Archives of the 
Finnish National Gallery. (eg)
Cantante andaluza en Sevilla. 1881, acuarela, colección privada. (et)
Cantante andaluza en Sevilla. 1881, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Carl Albert Edelfelt. 1883, óleo sobre lienzo, 82,5×60 cm., Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (e)
Ceremonia de jubileo. Propuesta para concurso de pintura mural. 1890, acuarela, gouache y 
lápiz sobre cartón. 53×41 cm. y 53×39,5 cm., Helsinki, Ateneum Art Museum. (iv)
Chica española (Dolores). 1881, óleo sobre cartulina pegada en carton, 30×25 cm., colección 
privada. (et)
Chica fumando, estudio de España. 1881, acuarela sobre papel, 15×22,5 cm., Helsinki, Ateneum 
Art Museum. (et)
Claustro de San Juan de los Reyes. Dibujo a lápiz sobre papel, Helsinki, The Central Art Archives 
of the Finnish National Gallery. (eg)
De los tiempos del Directorio. 1881, óleo sobre lienzo, 70×64 cm., colección privada. (iv)
De Toledo. 1881, tinta china, 28×39 cm., Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (eg)
Detalle de ‘Las Meninas’ de Velázquez I. 1890-91, lápiz, Helsinki, Ateneum Taidemuseo - Suomen 
Kansallisgalleria. (cv)
Detalle de ‘Las Meninas’ de Velázquez II. 1890-91, lápiz, Helsinki, Ateneum Taidemuseo - 
Suomen Kansallisgalleria. (cv)
Detalle de un barrio de Córdoba. 1881, colección privada. (eg)
Detalle de un barrio de Granada. 1881, colección privada. (eg)
Dibujo preparatorio para Limosna, del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. 1881, 
lápiz sobre papel, 15×23 cm., Helsinki, Ateneum Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (eg)
Dolores. 1881, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Duque Karl injuriando el cadáver de Klaus Fleming. 1878, óleo sobre lienzo, 157×202 cm., 
Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (iv)
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El rey de los gitanos de Granada. 1881. (et)
El Vito: Baile andaluz. 1881, lápiz sobre papel, colección privada. (et)
Escena de calle de Toledo. 1881, aguada y tinta sobre papel, 39,1×28,2 cm., Helsinki, Ateneumin 
taidemuseo. (eg)
Español apoyado en una pared (estudio). 1881, acuarela, 29,5×23 cm., Helsinki, The Central Art 
Archives of the Finnish National Gallery. (et)
Española con abanico. Helsinki, The Central Art Archives of the Finnish National Gallery. (et)
Española con cabeza de niña a la derecha. 1881, tinta y dibujo a lápiz sobre papel, 22×35,5 cm., 
Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (et)
Española de cuerpo completo. 1881, dibujo sobre papel, 46,5×30,5 cm., Helsinki, Ateneumin 
taidemuseo. (et)
Estudio a partir de Árabe velando el cuerpo de su amigo de Fortuny. 1875, aguada sobre 
papel, Helsinki, Ateneum Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (i)
Estudio a partir de Árabe velando el cuerpo de su amigo de Fortuny-2. 1875, localización 
desconocida. (i)
Estudio de La rendición de Breda, según Velázquez. 1890-91, aguada, Helsinki, Ateneum 
Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (cv)
Estudio de Toledo I: Mendigos españoles en un callejón en Toledo. 1881, tinta china, 28×39 cm., 
Helsinki, The Central Art Archives of the Finnish National Gallery. (et)
Estudio de Toledo II. 1881, tinta aguada, 39×28 cm., Helsinki, The Central Art Archives of the 
Finnish National Gallery. (et)
Estudio de un interior de la Alhambra. 1881, 37×29 cm. (eg)
Estudio del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. 1881, dibujo a lápiz sobre papel, 
colección privada. (eg)
Estudio desde el jardín del Generalife. 1881, óleo sobre lienzo, destruido por un incendio. (eg)
Estudio desde el jardín del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. 1881, dibujo a lápiz 
sobre papel. (eg)
Estudio final para la ‘Inauguración de la Academia en Turku, 1640.’ 1902, óleo sobre lienzo, 3 
partes de 121×98 cm., Turku, Turun Taideimuseo. (iv)
Estudio para ‘Paseo a la orilla de San Telmo, Sevilla’. 1881, óleo sobre lienzo, 27×32,50 cm., 
Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (eg)
Estudio para Retrato de la cantante de ópera Aino Ackté, Menipo y el cardenal infante 
don Fernando de Austria cazador, según Velázquez. 1890-91, aguada, Helsinki, Ateneum 
Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (cv)
Exterior en Madrid. Helsinki, The Central Art Archives of the Finnish National Gallery. (eg)
Gitana bailando. 1881, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., Mänttä, Gösta Serlachius Fine Arts 
Foundation. (et)
Gitana bailando-2. 1881, óleo sobre lienzo, 70×55 cm., colección privada. (et)
Gitana. 1881, pastel sobre papel, 15×23 c., Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (et)
Gitanas. Tinta y aguada, colección privada. (et)
Hombre apoyado en un muro (Mariano). 1881, acuarela, 29,5×23 cm., colección privada. (et)
Hombre con traje rococó, según Fortuny. 1875, Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (i)
Hombre de pie con traje español. 1881, lápiz y acuarela sobre papel, 46×27 cm., Helsinki, 
Ateneumin taidemuseo. (et)



952

Inauguración de la Academia en Turku 1640, Propuesta alternativa para concurso de 
pintura mural. 1890, acuarela, gouache, tinta y lápiz sobre papel, 2 partes de 47×31,5 cm., 
Helsinki, Ateneum Art Museum. (iv)
Interior de la Alhambra. 1881, 37×29 cm., colección privada. (eg)
Interior de los Jardines del Generalife. 1881, óleo, colección privada. (eg)
Interior de patio, con Mariano. 1881, óleo sobre lienzo, 41×33 cm., Helsinki, The Central Art 
Archives of the Finnish National Gallery. (eg)
Interior en España (Fábrica de Tabaco de Sevilla). 1881, acuarela, 23×29,5 cm., Helsinki, The 
Central Art Archives of the Finnish National Gallery. (eg)
La bailarina andaluza Carmen. Dibujo publicado en ‘A la orilla del Sena I’. 1884, papel, 
42,5×31,5 cms., colección privada. (et)
La Señorita. 1878, óleo sobre lienzo, 47×38 cm., colección privada. (et)
Limosna, del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. 1881, óleo sobre tabla, 80×59 
cm., Helsinki, The Central Art Archives of the Finnish National Gallery. (et)
Mantilla blanca (La Señorita). 1878, óleo sobre lienzo montado en tablero, 47×38 cm., colección 
privada. (et)
Marcelina Mateos y Campos (boceto). 1881, óleo sobre lienzo. (et)
Marcelina Mateos y Campos. 1881, óleo sobre lienzo. (et)
Mariano, modelo de Granada. 1881, óleo sobre lienzo, 37×27 cm., colección privada. (et)
Mendigo de Toledo. (et)
Mujer española (dibujo preparatorio). Tinta y lápiz sobre papel, 60×45 cm., Helsinki, Ateneumin 
taidemuseo. (et)
Mujer española. 1881, acuarela sobre papel, colección privada. (et)
Paseo de San Telmo de Sevilla durante la Feria de Abril. 1881, óleo sobre lienzo, 4358 cm., 
Helsinki, The Central Art Archives of the Finnish National Gallery. (eg)
Paseo de San Telmo de Sevilla durante la Feria de Abril-2. 1881, óleo sobre cartón, 26×33 cm., 
Helsinki, The Central Art Archives of the Finnish National Gallery. (eg)
Patio en Toledo. 1881, óleo sobre lienzo, 32×41,50 cm., Helsinki, The Central Art Archives of the 
Finnish National Gallery. (eg)
Primer boceto para la Inauguración de la Academia en Turku, 1640, Propuesta para 
concurso de pintura mural. 1890-91, óleo sobre lienzo, Turku, Turun Taideimuseo. (iv)
Puente romano de Córdoba (Puente de Sevilla). 1881, acuarela, 22,2×28,7 cm., colección 
privada. (eg)
Recuerdo de España (muchacha judía). 1882, pastel, 58,5×44 cm., Helsinki, The Central Art 
Archives of the Finnish National Gallery. (et)
Recuerdo de un mercado de flores en Madrid. 1881, 28×17,4 cm., colección privada. (et)
Retrato de Dagnan-Bouveret. 1887, óleo sobre tabla, 20,5×15 cm., Helsinki, Ateneum 
Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (iv)
Retrato de Dagnan-Bouveret. 1881, óleo sobre tabla, 98×80 cm., Vesoul, Musée Garret. (iv)
Retrato de la autora Elsa Lindberg, 1898, óleo sobre lienzo, 73×57,5 cm., Helsinki, Ateneumin 
taidemuseo. 8iv)
Retrato de la cantante de ópera Aino Ackté. 1901, óleo sobre lienzo, 200,5×90 cm., Helsinki, 
Ateneumin taidemuseo. (iv)
Retrato de Pietro y Mario Krohn. 1894, óleo sobre lienzo, 68×58 cm., colección privada. (iv)
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Retrato del autor Julien Leclerq. 1897, óleo sobre lienzo, 60×40 cm., colección privada. (iv)
Retrato del escritor Eusebio Blasco. 1888, óleo, 80×60 cm., colección privada. 8iv)
Retrato del profesor Carl Gustaf Estlander. 1986, óleo sobre lienzo, 100×80 cm., Helsinki, 
Ateneumin taidemuseo. (iv)
Rey de los gitanos. Granada. 1881, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Teniente Alexandre Weissgerber de Stragéwicz de niño. 1887, óleo sobre lienzo, 115×73 cm., 
Helsinki, Ateneum Art Museum. (iv)
Un joven fumando. 1881, acuarela sobre papel, 15×22,5 cm., colección privada. (et)
Un mendigo de Toledo. 1881, colección privada. (et)
Una andaluza de las Batignolles. 1883, óleo sobre tabla, 21×16 cm., colección privada. (et)
Viejo sirviente, Estudio preliminar para Duque Karl injuriando el cadáver de Klaus Fleming. 
1878, óleo sobre lienzo montado en tablero, 74×35,5 cm., colección privada. (iv)
Vista de Sierra Nevada desde Granada. 1881, acuarela, 29×22,4 cm., colección privada. (eg)
Vista de un patio de Granada. 1881, óleo sobre lienzo, 41×33 cm., colección privada. (eg)

EDEN, William
United Kingdon, 1803-1873
Puente romano y acueducto de Mérida. 1832, lápiz y tinta sobre papel, London, colección 
privada. (eg)
Sevilla. 1831, lápiz y aguada sobre papel, colección privada. (eg)

ENGALIÈRE, Marius
Marseille, 1824 – Paris, 1857
Convento en España. Óleo sobre cartón, 24×38 cm., colección privada. (eg)
Crevillente. 1853. (eg)
Fábrica de alfombras en Crevillente. 1853. (et)
La bahía de Gibraltar. Gouache, 23×49 cm., colección privada. (eg)
La bahía de Gibraltar-2. Gouache, 15,5×26 cm., colección privada. (eg)
Personajes en un callejón español. Acuarela sobre papel, 20×15 cm., colección privada. (et)
Pueblo de la región de Elche. 1853, óleo gouache, 30×51 cm., Castres, Musée Goya. (eg)
Vista de España. 1853, óleo sobre papel montado en tabla, 22×38 cm., colección privada. (eg)
Vista de España-2. 1853. (eg)
Vista de un pueblo del sur de España. 1853, óleo sobre papel. 23×15 cm., Marseille, Musée des 
Beaux-Arts. (eg)
Vista general de Granada tomada desde el camino de Málaga. 1854, óleo sobre lienzo, 
132×210 cm., Marseille, Musée des Beaux-Arts. (eg)

EGG, Augustus Leopold
London, 1816 – Alger, 1863
Feria en Sevilla. 1849-60, óleo sobre lienzo, 95,5×81,5 cm., Madrid, British Embassy, Government 
Art Collection. (et)
Mujer española. Óleo sobre tabla, 28,6×25,4 cm., colección privada. (et)
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ERAT-OUDET, Marie-Augustine Clementine
Paris, 1828–ca.1877
Nacimiento de la Virgen, según Murillo. 1863, óleo sobre lienzo. (cm)
Nacimiento de la Virgen, según Murillo-2. 1869, óleo sobre lienzo. (cm)

ERNST, Rudolf aka RUDOLPH Ernst, RODOLPHE, Ernst 
Wien, 1854 - Fontenay-aux-Roses, 1932
La guardia mora, la Alhambra. Óleo sobre tabla, 65,1×53 cm., colección privada. (ho)

ESBENS, Emile-Etienne
France, 1821-1877
El anuncio de la corrida en Murcia. Óleo sobre tabla, 21×16,5 cm., colección privada. (ett)
Gitanos de Alcalá de Henares. Óleo sobre tabla, 56×43 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (et)

EILSHEMIUS, Louis Michel
Newark, 1864 – New York, 1941
Bailaora española, Gibraltar. 1909, óleo sobre tabla, 76,2×91,44 cm., Purchase, Neuberger 
Museum. (etf)
Sueños de un español. 1889, acuarela y lapiz sobre papel con marco pintado, 32,07×23,5 cm., 
Hagerstown, Washington County Museum of Fine Arts. (et)

ELVEN, Paul Constantin Dominique Tetar van 
Antwerpen, 1823 – Scheveningen, 1896
La Inmaculada, según Murillo. Delft, Museum Paul Tetar van Elven. (cm).
La Inmaculada, según Murillo. Delft, Museum Paul Tetar van Elven. (cm).
Virgen con Niño, según Murillo. Delft, Museum Paul Tetar van Elven. (cm).
San Rodríguez, según Murillo. Delft, Museum Paul Tetar van Elven. (cm).
Niño espulgándose, según Murillo. Delft, Museum Paul Tetar van Elven. (cm).
Magdalena, según Mateo Cerezo. Delft, Museum Paul Tetar van Elven. (c).

ELWELL, Frederick William
Beverley, 1870-1958
Escena de calle en Vigo, España. 1911, óleo sobre tabla, 40×29 cm., Beverley, Beverley Art Gallery. 
(et)(eg)
Uvas moradas, Vigo, España. Óleo, 28,6×36,2 cm., colección privada. (eg)

ENGELHART, Josef
Wien, 1864-1941
Bailaora española. 1892, óleo sobre lienzo, 60×40 cm., colección privada. (etf)
Chica de Sevilla. 1892, acuarela y tiza sobre papel, 34,5×24 cm., colección privada. (et)
Chica de Sevilla-2. 1892, óleo sobre lienzo, 55×34,5 cm., Wien, Raiffeisen-Holding NÖ. (et)
Trabajadora de la Fábrica de Tabacos de Sevilla. 1892, óleo sobre lienzo, 65×50 cm., colección 
privada. (et)
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ENSOR, James
Oostende, 1860-1949
¿A partir de Goya? ¿El tío Paquete? 1884, lápiz Conté sobre papel, 22,5×17 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (ig)
Algunos españoles. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Anciana con máscaras. 1889, óleo sobre lienzo, 55×46,6 cm., Gent, Museum voor Schone 
Kunsten Gent. (ig)
Brujas en la tormenta. 1888, aguafuerte sobre zinc en negro con coloración a mano sobre papel 
pulido, huella: 17,9×23,5 cm.; papel: 19,8×25,1 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (ig)
Caballero con el brazo levantado (¿estudio para un pasaje de la Biblia?). 1878-79, lápiz y tiza 
sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (ig)
Caballero con mosquete visto de espaldas ante una llanura. 1878-80, tiza sobre papel, 
19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (ig)
Caballero español al galope, gladiador caído, español de pie y español ante un muro. 
1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen. (ig)
Caballero español disparando su pistola. 1878-80, tiza negra sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (ig)
Caballero español señalando con su espada y español de pie visto de espaldas. 1878-80, tiza 
sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (ig)
Caballero español sobre un caballo encabritado y dos cabezas. 1877-80, tiza negra, lápiz y tinta 
sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (ig)
Combate de los piojosos: combate y cocido. 1888, aguafuerte y acuarela, 22,9×28 cm., colección 
privada. (ig)
Copia a partir de Goya. El agarrotado (entonces atribuído a Goya). 1884, lápiz Conté sobre 
papel, 22,5×17 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (cg)
Copia a partir de Goya. Las viejas. 1884, lápiz Conté sobre papel, 22,5×17 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (cg)
Copia a partir de Goya ‘Se repulen’, Capricho 51. ca.1885, lápiz negro sobre papel marfil, 
15,7×22,6 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (cg)
Copia de una escultura grecorromana, retratos de la madre de Ensor y su hermana Mitche y 
un soldado español o Don Quijote y cuatro caras. 1877-79 y 1880 (?), lápiz y crayón negro sobre 
papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (lc)
Copias de esculturas de cabezas grecorromanas y dos figuras de Don Quijote y una cabeza 
de caballo. 1877-79 y 1880 (?), lápiz y crayón negro sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (lc)
Demonios burlándose de mí. 1895, aguafuerte sobre papel, 15,7×25 cm., Otterlo, Kröller-Müller 
Museum. (ig)
Dos cabezas, soldados españoles en pleno combate y tres soldados blandiendo sus armas. 
1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen. (egm)
Dos españoles caídos y un hombre huyendo. 1878-80, tiza negra sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
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Dos españoles, uno de ellos con un mosquete, buscan protección tras un talud, un tercer 
español sentado, apático. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Dos jinetes españoles y un soldado en el suelo. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Dos soldados españoles y una cabeza de caballo. 1878-80, tiza negra sobre papel, 19,6×25,9 
cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Dos soldados españoles. Uno visto de frente, el otro de espaldas. 1878-80, tiza sobre papel, 
19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
El fantasma. 1889, aguafuerte y tinte de azufre, con aguatinta y punta seca, en cobre sobre negro 
sobre papel liso, Imagen: 7,4×11,5 mm; huella: 7,9×12 cm; papel: 15,8×25 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (ig)
Ensor a partir del Capricho de Goya, nº 51, Se repulen. 1880-90, crayón Conté negro sobre papel 
de marfil tejido (descolorido a crema), 15,7×22,6 cm., Chicago, The Art Institute. (ig)
Esbozo de algunas figuras en acción, cinco cabezas, cabelleros españoles y español 
fuertemente armado. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Esbozo de una cabeza de perfil, español con la espada en alto y caballero español. 1878-80, 
tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 
(egm)
Esbozos de personajes y cinco soldados españoles con lanzas. 1878-80, tiza sobre papel, 
19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Esbozos para un estudio académico, tres españoles. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español a caballo conversando con un hombre, y otro hombre y una mujer. 1878-80, tiza 
sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español arrodillado con la mano levantada, como pidiendo limosna. 1878-80, tiza sobre 
papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español bebiendo en una mesa, otro a caballo luchando. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 
cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español corpulento sentado, español amenazado con su espada y un tercero mirándole. 
1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen. (et)
Español de pie en la sombra, otro hombre, y cabeza de perfil. 1878-80, tiza sobre papel, 
19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español de pie, español tumbado en la hierba leyendo una carta y español de pie con las 
manos sobre el costado. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español estirando su brazo, otro arrodillándose. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español sentado mirando hacia atrás. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Español visto de espaldas, caballero y español con un dedo levantado. 1878-80, tiza sobre 
papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
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Español visto de frente, español visto de perfil y dos españoles enzarzados en una dura 
lucha. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen. (et)
Esqueletos con ganas de calentarse. 1889, óleo sobre lienzo, 74,8×60 cm., Fort Worth, Kimbell Art 
Foundation. (ig)
Estudio académico de una cabeza y dos españoles. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Estudio académico de una dama con un pañuelo en su cabeza, español reclinado y español 
envainando su espada. 1877-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Estudio académico y Don Quijote y Sancho Panza cabalgando por la llanura (Según Gustave 
Doré). 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen. (lc)
Estudios académicos y dos soldados españoles. 1877-78, lápiz y tiza negra sobre papel, 
19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
La entrada de Cristo en Bruselas en 1889. 1888-89, óleo sobre lienzo, 252,7×430,5 cm., Los 
Angeles, The J. Paul Getty Museum. (ig)
La intriga. 1890, óleo sobre lienzo, 149×89,5 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen. (ig)
Los cocineros peligrosos. 1896, óleo sobre tabla, 38×46 cm., colección privada. (ig)
Máscara y figuras grotescas. 1885, tiza negra sobre papel, 21,8×29,8 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (ig)
Nueve caballeros españoles enzarzados en una batalla. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 
cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Semblante hosco. 1890, óleo sobre tabla, 24,5×19 cm., colección privada. (ig)
Soldado español con una trompeta. 1878-80, tiza negra sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Tres caballeros españoles conversando, español sentado inclinado hacia adelante. 1879-80, 
tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 
(et)
Tres españoles, uno de ellos llevando una linterna. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (et)
Tres soldados españoles, uno blandiendo su espada. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Un español de pie y otro sentado en una silla de brazos. 1878-80, tiza negra sobre papel, 
19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
Un señor a la mesa y vista posterior de un caballero sobre copias de figuras de género de 
Don Quijote. 1877-79 y 1880 (?), lápiz y crayón negro sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (lc)
Varios soldados españoles. 1878-80, tiza sobre papel, 19,6×25,9 cm., Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (egm)
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ESTIENNE, Henry d’ 
Conques-sur-Orbiel, 1872 - Paris, 1949
Sevillana. ca.1901, pastel, 58,5×34,5 cm., colección privada. (et)
Vieja de Aragón. ca.1901, óleo sobre cartón, 23,5×19,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et) 
Vieja de Aragón-2. ca.1901, óleo sobre tabla, 96×76 cm., colección privada. (et)

ETCHEVERRY, Hubert-Denis
Bayonne, 1867-1952
Campesinos españoles de la provincia de León. Fotografía en negativo monocromo sobre 
soporte de vidrio de una obra expuesta en el Salon des Artistes Français de 1908, Paris, Agence 
photo RMN-Grand Palais. (et)
Mercado en las murallas de Ávila. 1919, óleo sobre lienzo, 42,5×67 cm., colección privada. (et)
(eg)
Mercado en Segovia. 1902, óleo sobre lienzo, 42×66 cm., colección privada. (et)(eg)

ETHOFER, Theodor Josef
Wien, 1847 – Baden bei Wien, 1915
Consuelo en el papel de Carmen. Óleo sobre cartón, 80×57,5 cm., colección privada. (et)
Torero con lanza. 1877, acuarela sobre cartón, 38×21 cm., colección privada. (et)
Un patio de la Alhambra, Granada. Óleo sobre lienzo, 77,5×42,5 cm., colección privada. (et)

FALGUIÈRE, Jean Alexandre Joseph
Toulouse, 1831 – Paris, 1900
Abanico y navaja. 1831-32, óleo sobre lienzo, 185×114 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)
Diez estudios a partir de cuadros españoles del Museo del Prado de Madrid. ca.1887, óleo 
sobre plafones de madera montados sobre una funda de terciopelo rojo, 34,5×62,5 cm., Paris, 
Musée Rodin. (c)
Enanos, recuerdo de España. ca.1888, óleo sobre tabla, 147,7×116,7 cm., Toulouse, Musée des 
Augustins. (iv)
Hombre fumando pipa. ca.1875, óleo sobre lienzo, 55,88×45,09 cm., Los Angeles, Los Angeles 
County Museum of Art. (iv)
La criada. ca.1875-90, óleo sobre lienzo, 155×100 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Léon Joseph Florentin Bonnat. 1887, óleo sobre lienzo, 68×164 cm., Versailles, Musée national 
des Châteaux de Versailles et de Trianon. (iv)
Mujer con abanico. ca.1873-92, óleo sobre lienzo, 81,5×65 cm., Paris, Petit Palais, Musée des 
Beaux-arts de la Ville de Paris. (iv)(ig)
 
FANTIN-LATOUR, Henri
Grenoble, 1836 – Buré, 1904
Autorretrato. 1867, óleo sobre lienzo, 64×55,2 cm., Manchester, Manchester, Manchester Art 
Gallery. (iv)
Autorretrato-2. 1867, óleo sobre lienzo, 54×44 cm., Firenze, Galeria degli Uffizi. (iv)
El Brindis. 26 de diciembre de 1864. 1864, lápiz negro sobre papel, 21,4×29,8 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (iv)
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Estudio para El Brindis. 1864, carboncillo y aguada sobre papel verjurado, 16,6×22,5 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (iv)
Estudio para El Brindis: Homenaje a la Verdad. 1865, carboncillo sobre papel verjurado, 
29,9×37,8 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Eugène Delacroix recibido en los Campos Eliseos. 1865, carboncillo y difumino sobre papel 
verjurado, 20,3×25 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Joven mendigo, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 51×41 cm., Castres, Musée Goya. (cm)
Madame Henri Lerolle. 1882, óleo sobre lienzo, 108,2×78,9 cm., Cleveland, The Cleveland 
Museum of Art. (iv)
Retrato de Édouard Manet. 1867, óleo sobre lienzo, 117,5×90 cm., Chicago, The Art Institute. (iv)
Retrato de Fantin. 1859, óleo sobre lienzo, 101×82 cm., Grenoble, Musée de Grenoble. (iv)
Retrato de Inocencio X, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 25,4×35,6 cm., colección privada. 
(cv)
Retrato de la infanta Margarita, según Velázquez. 1854, óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato de la infanta Margarita, según Velázquez. 1865, óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato de Léon Maître. 1866, óleo sobre lienzo, 131,5×98,5 cm., Norfolk, Chrysler Museum of 
Art. (iv)
Retrato de Sarah Budgett. 1884, óleo sobre lienzo, 114×87 cm., colección privada. (iv)
Retrato del pintor Anglais Ridley. 1861, óleo sobre lienzo, 72,7×59,7 cm., colección privada. (iv)
Retrato del señor Henri Petitdidier. 1870, óleo sobre lienzo, 52,7×43,2 cm., colección privada. (iv)
Revolucionario español. Pastel sobre papel,48×40 cm, colección privada. (et)
Un taller en Batignolles. 1870, óleo sobre lienzo, 204×273 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)

FASSETT, Truman Edmund
United States, 1885-1970
Bailaora española. Óleo sobre lienzo, 100×81 cm., colección privada. (etf)

FATTORI, Giovanni
Livorno, 1825 – Firenze, 1908
Don Quijote y Sancho Panza. ca.1900, óleo sobre lienzo, 83× 63 cm., colección privada.(lc)

FAWKES, Lionel Grimston
Hertfordshire, 1849 - Mayne, 1931
Interior de la Mezquita-Catedral, Córdoba. ca.1885, lápiz y acuarela sobre papel, 17,8×25,3 cm., 
London, Victoria and Albert Museum. (eg)

FERGUSSON, John Duncan
Leith, 1874 – Glasgow, 1961
Gitana. 1916, óleo sobre lienzo, 40×34 cm., Perth, The Fergusson Gallery. (et)
El grao, Valencia, nocturno. 1901, óleo sobre lienzo, 32×35,7 cm., Glasgow, The Hunterian. (eg)
Señorita española en mantilla. 1901, óleo sobre tabla, 30,5×25,5 cm., Perth, The Fergusson 
Gallery. (et)
El torero. ca.1903, acuarela y gouache sobre papel, 16,3×11,8 cm., Edinburgh, National Galleries of 
Scotland. (ett)
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FERRIS, Jean-Léon Gérôme
Philadelphia, 1863-1930
Aguadora española de Granada. 1884, aguafuerte sobre papel, papel: 49,53×37,78 cm., huella: 
21,59×13,97 cm., Minneapolis, Minneapolis Institute of Art. (et)
Chica con jarra. 1881, tinta sobre papel, imagen: 21×13,5 cm; papel: 23×15 cm., Washington, 
Natural Museum of American History. (et)
La Alhambra. 1887, óleo sobre lienzo, 89,3×49,6 cm., colección privada. (ho)
Las manos de Herr Storck. 1879, dibujo sobre papel, 29×19,5 cm., Washington, Natural Museum 
of American History. (e)
Zaida tocando un instrumento. ca.1851, dibujo sobre papel, 34×24 cm., Washington, Natural 
Museum of American History. (ho)

FÉON, Eloi-Firmin
Paris, 1802 – Conflans-Sainte-Honorine, 1876
Gaspar de Guzmán, duque de Olivares, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 73×57 cm., 
Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (cv)

FERRIS, Stephen James
Philadelphia, 1835 – Plattsburgh, 1915
Aguador, Granada. Aguafuerte sobre papel, Boston, Museum of Fine Arts. (et)
Alhambra, patio de Embajadores. Acuarela sobre papel, 34,5×25,3 cm., Washington, Natural 
Museum of American History. (eg)
Cactus de la Alhambra. 1881, acuarela, 23,5×17,5 cm., Washington, Natural Museum of American 
History. (eg)
Casa de Mariano. 1881, acuarela y grafito sobre papel, 17×26,5 cm., Washington, Natural 
Museum of American History. (eg)
Entrada árabe, Granada. 1881, acuarela sobre papel, 35×25 cm., Washington, Natural Museum 
of American History. (eg)
Gitano, Granada, España. Aguafuerte sobre papel, Boston, Museum of Fine Arts. (et)
Guardián de la torre de la Vela, Alhambra. 1881, acuarela sobre papel, 23,5×17,5 cm., 
Washington, Natural Museum of American History. (et)
Mariano, príncipe de los gitanos. 1881, impresión sobre cobre, 18,9×29,3 cm., Washington, 
Natural Museum of American History. (et)
Mariano, píncipe de los gitanos-2. 1881, tinta sobre papel, papel: 24×30,5 cm.; huella: 18,5×25 
cm., Washington, Natural Museum of American History. (et)
Mariano, píncipe de los gitanos-3. 1881, tinta sobre papel, papel: 31,5×24 cm.; huella: 18,5×12,5 
cm., Washington, Natural Museum of American History. (et)
Mujer con abanico. 1891, acuarela sobre papel, 45,7×29,8 cm., colección privada. (et)
Portal árabe con figura. ca.1881, acuarela sobre papel, 47×34,5 cm., Washington, Natural 
Museum of American History. (eg)
Pozo en la Alhambra. 1881, lápiz y acuarela sobre papel, 36×25,5 cm., Washington, Natural 
Museum of American History. (eg)
Retrato de la señorita Carmen Prenzado. 1881, dibujo sobre papel, imagen: 12×11,5 cm; papel: 
21×12,5 cm., Washington, Natural Museum of American History. (et)



961

Retrato de la señorita Matilde Gadía. 1881, dibujo sobre papel, imagen: 11,5×8,5 cm; papel: 
24×15,5 cm., Washington, Natural Museum of American History. (et)
Retrato de la señorita Paula Gadía Triesta. 1881, dibujo sobre papel, imagen: 12,5×8,5 cm; 
papel: 24,5×15,5 cm., Washington, Natural Museum of American History. (et)
Retrato de Mariano y su mujer. 1881, grafito sobre papel, papel: 21×15,5 cm.; huella: 11×14,5 
cm., Washington, Natural Museum of American History. (e)
Retrato de una dama española. 1881, grafito sobre papel, imagen: 11×10 cm.; hoja 25,5×16 cm., 
Washington, Natural Museum of American History. (et)
Retrato del guardián de la Alhambra. 1881, grafito sobre papel, papel: 20,5×13,5 cm.; huella: 
9,5×8,5 cm., Washington, Natural Museum of American History. (et)
Señor Fortuny, muerto. Aguafuerte sobre papel, Boston, Museum of Fine Arts. (e)
Vendedor de nueces, Madrid, según Doré. Aguafuerte sobre papel, papel: 30,8×24,4 cm., huella: 
13,3×10,2 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (et)
Vista de la Alhambra, España. 1881, acuarela sobre papel, 35,7×25,4 cm., Washington, Natural 
Museum of American History. (eg)

FILDES, Samuel Luke
Liverpool, 1843 – Kensington, 1923
Belleza española. Óleo sobre lienzo, 50,8×38,2 cm., colección privada. (et)

FILLA, Emil (František Josef)
Chropyně, 1882 – Praha, 1953
Dos mujeres. 1913, óleo sobre lienzo, 138×122,7 cm., Brno, Moravská galerie v Brně. (ieg)
El samaritano. 1910, óleo sobre lienzo, 96,5×59,5 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. 
(ieg)
El pintor. 1914, punta seca sobre papel, 33,5×25,8 cm., colección privada. (ieg)
Figura y pájaro. 1932, óleo sobre lienzo, 100×49,9 cm., colección privada. (ieg)
Hombre con perro (atribución). Óleo sobre tabla, 64,1×48,9 cm., colección privada. (ieg)
Salomé. 1911-12, óleo sobre lienzo, 137×82 cm., Hradec Králové, Galerie moderního umění. (ieg)
Pensador. (ieg)
Consolador. 1911, óleo sobre lienzo, 103×63 cm., Národní Galerie v Praha. (ieg)
Salomé (II). 1912, óleo sobre lienzo, 137×79,5 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. (ieg)

FINARDI, Andrea
Italia, s.XIX
La Virgen y el Niño, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 160×101 cm., London, Victoria and Albert 
Museum. (cm)

FINDEN, William
United Kingdom, 1787 - 1852
Puerta del perdón de la Catedral de Sevilla. 1832, grabado al buril sobre papel, 30×23,5 cm., 
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. (eg)
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FISCHER, Ludwig Hans 
Salzburg, 1848 – Wien, 1915
La Alhambra. Acuarela, 27,7×39,3 cm., colección privada. (eg)

FISCHER-CLAY, Elizabeth Campbell
West Dedham, 1871 – Philadelphia, 1959
Corrida de toros en España. Óleo sobre tabla, 14×19,6 cm., colección privada. (ett)
Personajes y toro en un pueblo de los Pirineos. 1947, óleo sobre lienzo, 27,94×32,38 cm., 
colección privada. (ett)
Pirineos españoles. Óleo sobre tabla, 20,32×24,76 cm., colección privada. (eg)
Retrato de la infanta Margarita, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 80×64,8 cm., colección 
privada. (cv)
Retrato de Sebastián de Morra, según Velázquez. ca.1907, óleo sobre lienzo, 106,7×81,3 cm., 
colección privada. (cv)
Retrato del infante Baltasar Carlos, según Velázquez. ca.1907, óleo sobre lienzo, colección 
privada. (cv)
Semana Santa, Sevilla. 1907, óleo sobre lienzo, 61×71,1 cm., colección privada. (etr)

FLEETWOOD-WALKER, Bernard
Birmingham, 1893 – London, 1965
Retrato de una mujer española. Óleo sobre tabla, 50,80×40,64 cm., colección privada. (et)

FLETCHER WATSON, Paul
United Kingdom, 1842-1907
Hospital de Pobres, Santa Cruz. 1894, lápiz y acuarela realzada con blanco, 28,5×19,6 cm., 
colección privada. (eg)
Puerta del Perdón, Sevilla. 1902, acuarela, colección privada. (eg)
Puerta del Perdón, Sevilla-2. 1902, acuarela, 41,5×29 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Burgos. Acuarela, 35×68 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Burgos-2. 1899, lápiz y acuarela, 91×61 cm., colección privada. (eg)

FLINT, William Russell
Edinburgh, 1880 – London, 1969
Bailaoras gitanas descansando, Albaicín. Granada. Óleo sobre tabla, 72×82,5 cm., Newport, 
Newport Museum and Art Gallery. (etf)
Clatter y Whirl, Granada. 1931, punta seca en papel Bourgougne, 21×35,5 cm., Cincinnati, 
Cincinnati Art Museum. (e)
Consuelito Carmen. Lápiz sobre papel, 17,8×25,5 cm., colección privada. (et)
Consuelo. Lápiz y acuarela, 27,3×43,2 cm., colección privada. (et)
Coro de gitanas, Granada. 1931, punta seca sobre papel, 20×35 cm., colección privada. (et)
En un pozo de montaña, Aragón. Acuarela, 47×67 cm., colección privada. (eg)
Españolas bailando. Litografía, 57,15×45,72 cm., colección privada. (et)
Estudio de Catalina Álvarez. Tiza roja, 32×19cm., colección privada. (et)
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Estudio para ‘Coro gitano, Granada’. Lápiz sobre papel, 19×24,1cm., colección privada. (et)
Jasmine I. Lápiz y acuarela sobre papel, 25,1×35,6 cm., colección privada. (e)
La fiesta de Santa Eulalia, Andalucía. ca.1932, óleo sobre lienzo, 76,2×101,6 cm., Liverpool, 
Walker Art Gallery. (et)
La gitana guapa. Lápiz realzado con tiza marrón y acuarela, 23,5×17,2 cm., colección privada. (et)
La gitana guapa-2. Acuarela, 51×66 cm., colección privada. (et)
La hija muy amada. Acuarela sobre papel, 48,3×65,4 cm., colección privada. (et)
Lecciones de baile: mujeres de Castilla la Vieja recibiendo lecciones de las gitanas. 1921, 
acuarela, 50,8×68,5 cm., colección privada. (et)
Modelo gitana. Tiza de colores sobre papel, 29,5×18 cm., colección privada. (et)
Música gitana. Óleo sobre lienzo, 83,7×101,7 cm., colección privada. (et)
Nueve estudios. Tiza roja y negra sobre papel, 42,2×71,1 cm., colección privada. (et)
Pelea de gitanas, Salamanca. 1921, acuarela, 48×67 cm., colección privada. (et)
Romira y dos muchachos. Acuarela, 50,5×68 cm., colección privada. (eg)
Ruinas, Ronda, España. Acuarela sobre papel, 37,46×53,97 cm., colección privada. (eg)
Tejados de Alicante. 1930, acuarela sobre tablero de Bristol, 48,57×68,90 cm., Indianapolis, 
Indianapolis Museum of Art. (eg)
Traqueteo y remolino, Granada. 1931, punta seca, 21×35 cm., colección privada. (etf)
Una joven ibérica. 1933, acuarela, 33×62cm., colección privada. (et)

FORBES, Charles Stuart
Genève, 1856 – New York (¿), 1926
Puerta del Sol, Toledo. ca.1886, acuarela sobre papel, Fairfield, Jean and Graham Devoe Williford 
Charitable Trust. (eg)

FORD (CAPELL-CONINGSBY), Harriet
United Kingdon, 1806-1837
Patio de los Leones desde la Sala de la Justicia. Lápiz sobre papel, 37×51,5 cm., London, 
colección privada. (eg)
Patio de la Mezquita desde la galería. 1832, lápiz y aguada, London, colección privada. (eg)

FORD, Richard
London, 1796 - Heavitree, Exeter, 1858
Acueducto de los Milagros. Mérida. 1834, acuarela, London, Ford Family Collection. (eg)
Carmona desde el barrio de San Pedro. 1830, dibujo a lápiz papel, London, Ford Family 
collection. (eg)
Casa de Murillo en la plaza de los Alfaro. 1831, aguada sobre papel, 18,5×26,5 cm., London, 
Ford Family Collection. (eg)
Nicho en la entrada del Salón de los Embajadores. ca.1834, acuarela, London, Ford Family 
Collection. (eg)
Plaza de Alfaro. Casa de Murillo. 1831, dibujo a lápiz papel, London, Ford Family collection. (eg)
Pozo en las montañas de Guadarrana. Acuarela, 51,5×69 cm., colección privada. (eg)
Puerta de Triana. 1830, dibujo a lápiz papel, London, Ford Family collection. (eg)
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San Juan de los Reyes. Toledo. Vista desde el puente de San Martín, un poco a la derecha. 
1831, lápiz con toques en blanco sobre papel, 18,7×51,5 cm., Londres, colección privada. (eg)
Sevilla. Iglesia del monasterio de Santa Paula. 1830, acuarela sobre papel, London, Ford Family 
collection. (eg)
Sevilla. Vista de la Cartuja. 1830, acuarela sobre papel, London, Ford Family collection. (eg)
Tauromaquia o Los toros en España. Litografía, colección privada. (ett)
Toledo. Toledo. Vista con el Puente de San Martín, abril 1831. 1931, lápiz y toques de albayalde 
sobre papel, 18,9×26,8 cm., London, Ford Family collection. (eg)
Vista interior de la Puerta del Sol. 1831, dibujo a lápiz papel, London, Ford Family collection. (eg)

FOREST, Eugène Hippolyte
Strasbourg, 1808 – Grenoble, 1891
San Francisco, según Zurbarán. 1837, litografía sobre pergamino, publicada en L’Artiste (1837), 
tomo XIV, p.340, Paris, Bibliothèque nationale de France. (cz)

FOSTER, Myles Birket
North Shields, 1825 – Weybridge, 1889
En el jardín de la Alhambra. Acuarela, 22×29 cm., colección privada. (eg)
Fachada oeste de la catedral de Burgos, España. Acuarela sobre lápiz sobre papel, 18,4×15,4 
cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, España. Acuarela, colección privada. (eg)
La Alhambra. Acuarela, 16,5×25 cm., colección privada. (eg)
Plaza de mercado, España.ca.1894, acuarela, 55×36,5 cm., colección privada. (eg)
Sierra Nevada desde la Alhambra. Acuarela realzada en blanco, 43×68 cm., colección privada. (eg)
Un patio en la Alhambra de Granada. Acuarela sobre papel, 22,9×17,5 cm., colección privada. (eg)

FOWERAKER, Albert Moulton 
Exeter, 1873 – Swanage, 1942
Alameda de Hércules, Sevilla. Acuarela sobre papel, 52,1×34,3 cm., colección privada. (eg)
Algeciras, mirando tierra adentro al anochecer. Acuarela, 22×27cm., colección privada. (eg)
Antequera, España, a medio día. Acuarela sobre papel, 35×53 cm., colección privada. (eg)
Bestia de carga, Córdoba. Acuarela sobre papel, 21,6×29,2 cm., colección privada. (eg)
Calle española, Córdoba. Acuarela sobre papel, 34×24 cm., colección privada. (eg)
Calle española. Acuarela sobre papel, 25,5×35,5 cm., colección privada. (eg)
Ciudad española con personajes delante de una iglesia. 1929, Acuarela sobre papel, 35×25 cm., 
colección privada. (eg)
Claro de luna en Antequera. Acuarela sobre papel, 53,3×35,6 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna en un paisaje español. Acuarela sobre papel, 35,5×52,8 cm., colección privada. 
(eg)
Claro de luna, Algeciras. Acuarela sobre papel, 25,5×35,5 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Antequera, el convento. acuarela sobre papel, 22×27 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Antequera, España. Acuarela sobre papel, 25×35 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Antequera, España-2. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
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Claro de luna, cerca de Utrera, España. Acuarela sobre papel, 23,01×27 cm., colección privada. 
(eg)
Claro de luna, Chorro, cerca de Málaga. Acuarela sobre papel, 50,16×33,66 cm., colección 
privada. (eg)
Claro de luna, Córdoba. Acuarela sobre papel, 25,3×35,6 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, el convento de Antequera. Acuarela sobre papel, 25×35 cm. colección privada. 
(eg)
Claro de luna, El Darro, Granada. Acuarela sobre papel, 28×22,5 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Granada, España. Acuarela sobre papel, 35,6×53,3 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, iglesia, España. Acuarela sobre papel, 24,77×34,93 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, jardines de Granada en verano. Acuarela sobre papel, 36,2×53,3 cm., colección 
privada. (eg)
Claro de luna, Málaga, España. Acuarela sobre papel, 26×35 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Málaga, España-2. Acuarela sobre papel, 27×37 cm., London, Royal Watercolour 
Society. (eg)
Claro de luna, montañas de Guadarrama, desde los alrededores de Segovia. Acuarela sobre 
papel realzada en blanco, 34×52 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Montserrat, España. Acuarela sobre papel, 55×35 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Palma de Mallorca. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Claro de luna, Patio de los Mirtos, Alhambra. Lápiz y acuarela sobre papel, 35×53,3 cm., 
colección privada. (eg)
Claro de luna, pueblo español. Acuarela sobre papel, 53,3×36,2 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Ronda. Acuarela sobre papel, 34×24 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, San Roque. Acuarela sobre papel, 23×28 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Santa María, Antequera. S.f., acuarela sobre papel, 25×35 cm., colección privada. 
(eg)
Claro de luna, Santa María, Antequera-2. 52,7×33,7 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, Segovia. Acuarela sobre papel, 25,5×35,5 cm., colección privada. (eg)
Claro de luna, un patio en Granada. Acuarela sobre papel, 54×36,8 cm., colección privada. (eg)
Colegiata de Santa María, Antequera. S.f., acuarela sobre papel, 33×23 cm., colección privada. 
(eg)
Colina española soleada. Acuarela sobre papel, 25,5×35 cm., colección privada. (eg)
Convento de la Encarnación, Antequera, España. Acuarela sobre papel, 25,4×35,6 cm., 
colección privada. (eg)
Convento de la Trinidad, Antequera. S.f., acuarela sobre papel, 53×34 cm., colección privada. 
(eg)
Crepúsculo, la Alhambra y Sierra Nevada. Colección privada. (eg)
Crupúsculo, Algeciras. Lápiz y Acuarela sobre papel, 22×26 cm., colección privada.
El patio de los leones, la Alhambra, Granada. Lápiz y acuarela sobre papel, 35×52,1 cm., 
colección privada. (eg)
En la sierra española. 45×61 cm., óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Entrada al Alcázar, Málaga. Acuarela sobre papel, 27,5×22,5 cm., colección privada. (eg)
Escena de calle, Málaga, España. Acuarela sobre papel, 27,5×22,5 cm., colección privada. (eg)
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Escena de calle. Colección privada. (eg)
Escena noctura de calle, España. Acuarela sobre papel, 34×24,5 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar desde Algeciras. Acuarela, 24× 34 cm., colección privada. (eg)
Granada, España. Óleo sobre lienzo, 112,6×137,3 cm., Exeter, Royal Albert Memorial Museum. 
(eg)
Iglesia de Jesús, Antequera. S.f., lápiz y acuarela sobre papel, 23×26,5 cm., colección privada. (eg)
Iglesia de los Capuchinos, Antequera. 1929, acuarela sobre papel, 22×28 cm., colección privada. 
(eg)
Iglesia de San Juan, Antequera. 1932, acuarela sobre papel, 25×35 cm., colección privada. (eg)
Jardín español con iglesia soleada. Acuarela sobre papel, 34,2×24,2 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada, España. Acuarela sobre papel, 43×58 cm., colección privada. (eg)
La Sierra, cerca de Segovia, España. Óleo sobre lienzo, 45,7×60,8 cm., colección privada. (eg)
Luces y sombras, Algeciras. Acuarela sobre papel, 22×28 cm., colección privada. (eg)
Málaga desde el malecón. Acuarela sobre papel, 34×51,7 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español. Acuarela sobre papel, 25,4×35,6 cm., colección privada. (eg)
Patio español a la luz de la luna. Acuarela sobre papel, 28×21,6 cm., colección privada. (eg)
Personajes en un pueblo español por la noche. Acuarela sobre papel, 34,5×52 cm., colección 
privada. (eg)
Personajes en una calle española. Acuarela sobre papel, 22,8×28 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español a la luz de la luna. Acuarela sobre papel, 21,4×61 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español a la luz de la luna-2. Acuarela sobre papel, 35×52 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español a la orilla de un río a la luz de la luna. Lápiz y acuarela sobre papel, 34,9×52,7 
cm., colección privada. (eg)
Pueblo español en la sierra. Acuarela sobre papel, 35×52 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español por la noche. Acuarela sobre papel, 22,8×27,9 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español. Acuarela sobre papel, 24×34 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español-2. Acuarela sobre papel, 27×22 cm., colección privada. (eg)
Puente para paseantes a las afueras de una ciudad española. Lápiz y acuarela sobre papel, 
24,1×33 cm., colección privada. (eg)
Puente Romano, Antequera. S.f., acuarela sobre papel, 27×22 cm., colección privada. (eg)
San Roque, Cádiz. S.f., acuarela sobre papel, 36×53 cm., colección privada. (eg)
Santa María, Algeciras. Colección privada. (eg)
Un jardín en Granada. Acuarela sobre papel, 22×26,5 cm., colección privada. (eg)
Una esquina en Málaga. Lápiz y acuarela sobre papel, 27,5×22,5 cm., colección privada. (eg)
Utrera, cerca de Sevilla, España. Acuarela sobre papel, 26×36,2 cm., colección privada. (eg)
Vista de Granada y la Alhambra. S.f., acuarela sobre papel, 22x28 cm., colección privada. (eg)
Vista de Segovia, España. Óleo sobre lienzo, 44,5×60 cm., colección privada. (eg)
Vista de un pueblo español. Acuarela sobre papel, 24,5×34 cm., colección privada. (eg)

FRANZÉN, August Reinhold
Norrköping, 1863 - New York, 1938
Copia de Felipe IV, según Velázquez. 1903, óleo sobre lienzo, 64×54 cm., New York, National 
Academy of Design. (cv)
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FRITH, William Powell
North Yorkshire, 1819 – London, 1909
Don Quijote contando un cuento al duque y a la duquesa. 1850, óleo sobre tabla, 20,3×33 cm., 
London, Victoria & Albert Museum. (lc)

FONTANEZ, Jules
Genève, 1875-1918 
Cruzaron. 1910, colección privada. (eg)(et)

FRASER, John
United Kingdom, 1858–1927
Un barco en Tenerife. Óleo sobre lienzo, 45,9×66 cm., London, National Maritime Museum. (eg)
Puerto de Santa Cruz, Tenerife. 1899, óleo sobre tabla, 25,4×34,9 cm., colección privada. (eg)
Punto de Europa, Gibraltar. Óleo sobre tabla, 22×35 cm., London, National Maritime Museum. 
(eg)

FREY, Johann Jakob
Basel, 1813 – Frascati, 1865
Granada. ca.1849, lápiz y cera, 40,5×54 cm., colección privada. (eg)
Paisaje cerca de Granada. 1852, óleo sobre lienzo, 67,2×91 cm., Basel, Kunstmuseum. (eg)
Personajes en un paisaje andaluz. 1854, óleo sobre lienzo, 99×137 cm., colección privada. (eg)

FRIESEKE, Frederick Carl
Owosso, 1874 – Le Mesnil-sur-Blangy, 1939
Desnudo frente a una cortina rosa. ca.1920, óleo sobre lienzo, 50,17×72,39 cm., colección 
privada. (iv)
Margaret Dale. Óleo sobre tabla, 50,8×36,8 cm., colección privada. 8iv)

FROIDURE DE PELLEPORT, Ernestine
France, 1817 – ¿?
Nacimiento de la Virgen, según Murillo. 1864, óleo sobre lienzo. (cm)
Nacimiento de la Virgen, según Murillo-2. 1868, óleo sobre lienzo. (cm)

FROMENTIN, Eugène
La Rochelle, 1820-1876
Cerca de Valencia. 1847, mina de plomo sobre papel crema, 11×20,4 cm., colección privada. (eg)

FROSTERUS-SEGERSTRÅLE, Hanna
Helsinki, 1867 – Porvoo, 1946
El pequeño vendedor de periódicos. 1887, óleo sobre lienzo, colección privada. (im)
Niños de la escuela dominical junto a la estufa. 1888, óleo sobre lienzo, 110×125 cm., 
colección privada. (im)
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FURSE, Charles Wellington
Staines, 1868 – Camberwell, 1904
Estudio para el Retrato ecuestre de Field-Marshal Earl Roberts, K.G., V.C., O.M. (1832-1914). 
ca.1893-95, óleo sobre lienzo, 76,5×63,5 cm., colección privada. (iv)
General Sir Frederick Endrino Roberts en su Caballo Vonolel. 1894, óleo sobre lienzo, 91,4×71,5 
cm., London, National Army Museum. (iv)
General Sir Frederick Endrino Roberts en su Caballo Vonolel-2. ca.1893-1900, óleo sobre 
lienzo, 91,4×70,5 cm., London, Tate. (iv)
Mariscal de Campo Earl Roberts, K.G., V.C., O.M. 1893-95, óleo sobre lienzo, 340,4×454,7 cm., 
London, Tate. (iv)

FÜSSLI, Johann Henri
Zürich, 1741 – Putney, 1825
La pesadilla (seguidor). Óleo sobre lienzo, 49×63 cm., colección privada. (ig)
La pesadilla (seguidor)-2. Óleo sobre lienzo, 44×50 cm., colección privada. (ig)
La pesadilla (segunda versión). 1782, óleo sobre lienzo, 75×64 cm., Frankfurt am Main, Freies 
Deutsches Hochstift, Goethehaus. (ig)
La pesadilla. 1782, óleo sobre lienzo, 101×127 cm., Detroit, Detroit Institute of Arts. (ig)
Silencio. 1799, óleo sobre lienzo, 63×51 cm., Zürich, Kunsthaus Zürich. (ig)

GAVARNI, Paul
(Paris, 1804-1866)
España, Aragón, aldeana de San Juan. 1829, litografía coloreada, 30,5×24,5 cm., Toulouse, 
Bibliothèque de Toulouse. (eg)
España, Aragón, ciudadano de Torla. 1829, litografía coloreada, 30,5×24,5 cm., Toulouse, 
Bibliothèque de Toulouse. (eg)
España, Aragón, contrabandista en el puerto de Gavarni. 1829, 30,5×24,5 cm., litografía 
coloreada, Toulouse, Bibliothèque de Toulouse. (eg)
España, Aragón, España, Aragón, Muger (sic) del río de Broto. 1829, litografía coloreada, 
30,5×24,5 cm., Toulouse, Bibliothèque de Toulouse. (eg)
España, Aragón, España, Aragón, Muger (sic) del valle de Broto. 1829, litografía coloreada, 
30,5×24,5 cm., Toulouse, Bibliothèque de Toulouse. (eg)
España, Aragón, Miñón. 1829, litografía coloreada, 30,5×24,5 cm., Toulouse, Bibliothèque de 
Toulouse. (eg)
España, Aragón, pastor en las altas montañas. 1829, litografía coloreada, 30,5×24,5 cm., 
Toulouse, Bibliothèque de Toulouse. (eg)
España, Aragón, pastor en las montañas. 1829, litografía coloreada, 30,5×24,5 cm., Toulouse, 
Bibliothèque de Toulouse. (eg)
España, Aragón, Sierva del Valle de Gistain. 1829, litografía coloreada, 30,5×24,5 cm., Toulouse, 
Bibliothèque de Toulouse. (eg)
Paisaje de los Pirineos. 1827, acuarela sobre papel, 15,3×22,7 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
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GAIL, Wilhelm
München, 1804-1890
Bailando en la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 77×104 cm., colección privada. (et)
La Capilla Real en la Catedral de Córdoba, entrada del Cardenal. 1879, óleo sobre lienzo, 
89,5×108,5 cm., colección privada. (eg)
Dos jardineros españoles en el patio de los Leones de la Alhambra. 1824, acuarela, 47×66,5 
cm., colección privada. (et)
Una familia gitana en la terraza de un claustro gótico. 1839, lápiz y acuarela, 24,1×31,8 cm., 
colección privada. (et)
Fortaleza española. 1834, acuarela, 35×28 cm., colección privada. (eg)
En una taberna española. Óleo sobre lienzo, 52×62 cm., colección privada. (et)
La entrada de San Nicolás en Córdoba. Óleo sobre lienzo, 78×69 cm., colección privada. (eg)
Odalisca tocando la mandolina en el mirador de Daraxa de la Alhambra. Acuarela, 27,5×37 
cm., colección privada. (ho)(eg)
Picadores en una taberna española de la Alhambra. 1842, óleo sobre lienzo, 81,5×104,5 cm., 
colección privada. (ett)
Recuerdo de España. 1843, tinta y papel, colección privada. (et)
Rezando a una imagen de la Virgen María en la costa. 1840, acuarela, 27×37 cm., colección 
privada. (et)
Santa Ana de Barcelona. Óleo sobre metal, 32,5×27,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de la mezquita de Córdoba, templo morisco. Acuarela, 41×54 cm., colección privada. (eg)

GALLAIT, Louis
Tournai, 1810 – Schaerbeek, 1887
Arte y libertad: el joven violinista. Óleo sobre panel de caoba, 82×59 cm., colección privada. (im)
Boceto del Niño espulgándose de Murillo. Óleo sobre lienzo, localización desconocida. (cm)
Dolor. Óleo sobre lienzo, 106×81,3 cm., colección privada. (im)
El hijo del trovador. Óleo sobre lienzo, 132×104 cm., colección privada. (im)
El violín roto. 1850, óleo sobre lienzo, 182,9×152,4 cm., colección privada. (im)
Joven italiano. 1875, óleo sobre lienzo montado sobre cartulina, 30×23 cm., colección privada. 
(im)
La abdicación de Carlos V. 1841, óleo sobre lienzo, 485×683 cm., Tournai, Musée des Beaux-Arts 
de Tournai. (hm)
La espera. 1850, gouache, tiza, pluma y tinta realzados con blanco, 19,6×15,7 cm., colección 
privada. (im)
La matanza de los Protestantes en la víspera de San Bartolomé, o La familia infeliz durante 
la epidemia de cólera que devastó Bruselas. 1850, óleo sobre tabla, 22,9×31,8 cm., colección 
privada. (im)
Maternidad. 1836, óleo sobre lienzo, 120×94,5 cm., colección privada. (im)
Murillo recogiendo sus instrumentos de trabajo. Óleo sobre lienzo, localización desconocida. 
(im)
Murillo y su modelo o Murillo y una familia de mendigos. Óleo sobre lienzo, localización 
desconocida. (im)
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Niño y perro delante de un paisaje. 1848, óleo sobre tabla, 17×16,5 cm., colección privada. (im)
San Francisco rogando por los pobres. Tiza negra, acuarela realzada con blanco, 39,3×29,2 cm., 
colección privada. (im)

GALLEN-KALLELA, Akseli Valdemar
Pori, 1865 - Stockholm, 1931
Bailaora española. Tinta sobre papel, 22,2×35,4 cm. Helsinki, Finnish National Gallery. (et)
Dama española. Colección privada. (et) Desenmascarada. 1888, óleo sobre lienzo, 65,5×54,5 
cm., Helsinki, Ateneum Art Museum. (ig)
Modelo desnuda. 1984, óleo sobre lienzo, 53×65 cm., colección privada. (ig)

GAMBA, Enrico
Torino, 1831 - 1883
Don Quijote en la posada. 1876, óleo sobre lienzo, 72,4×57,2 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (lc)

GAMBANO, Juliette
France, s.XIX-XX
Cristo en la Cruz, según Velázquez, del Museo de Madrid. Óleo sobre lienzo. (cv)

GAMPENRIEDER, Karl Wilhelm August
München, 1860 – Ebenda, 1927
Bailaora española de flamenco. Óleo sobre lienzo, 93×67 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española de flamenco-2. Óleo sobre lienzo, 97,8×64,1 cm., colección privada. (etf)

GARDINER, Robert William
United Kingdon, 1781–1864
En Galicia, Carnas de la Sierra. 1808, acuarela y lápiz, 59×94 cm., colección privada. (eg)
Entre Algeciras y Tarifa. 1808, acuarela y lápiz, 59×94 cm., colección privada. (eg)

GARNIER, Hippolyte Louis
France, 1802-1855
La Virgen de Madrid, según Murillo. Aguafuerte sobre papel, Cambridge, Harvard Art Museums. 
(cm)

GARRETT, Edmund Henry
Albany, 1853 – Needham, 1929
Una calle en Granada. Colección privada. (eg)
El Mirador de la Reina, Alhambra. Colección privada. (eg)
Soleada España. 1889, acuarela, colección privada. (eg)
Vista de Granada. ca.1883, acuarela y lápiz sobre papel, 24,13×34,29 cm., colección privada. (eg)
(et)
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GÄRTNER, Friedrich
München, 1824–1905
El Cristo de la Luz, antigua mezquita de Toledo. 1848, óleo sobre lienzo, 58×77 cm., München, 
Städtische Galerie im Lenbachhaus. (eg)

GASSER, Leonardo
Firenze, 1831 – ¿?, 1892
Belleza española. Óleo sobre lienzo, 65×50 cm., colección privada. (et)

GASTEMANS, Emile
Borgerhout, 1883-1956
Castellanos. Carboncillo, 75×54 cm., colección privada. (et)
Conversación en Ibiza. Dibujo a la mina de plomo sobre papel, 42×44 cm., colección privada. (eg)
Dos bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 33×29 cm., colección privada. (etf)
El burro saliendo del pueblo. Óleo sobre tabla, 50×60 cm., colección privada. (eg)
El guitarrista sentado. Óleo sobre lienzo, 100×110 cm., colección privada. (et)
El traslado de los toros para la corrida. Óleo sobre lienzo, 100,5×104 cm., colección privada. 
(ett)
En Andalucía. Acuarela, 69×53 cm., colección privada. (eg)
Escena andaluza. Óleo sobre lienzo, 80×99 cm., colección privada. (et)
Escena de calle en la puerta de la muralla de Ávila. Óleo sobre tabla, 50×60 cm., colección 
privada. (et)
Escena de calle en Sevilla. Óleo sobre lienzo, 50×60 cm., colección privada. (et)(eg) 
Españolas a la salida del parque. Óleo sobre lienzo, 80×90 cm., colección privada. (et)
Familia española ante la ciudad de Ávila. ca.1930, óleo sobre tela, 100×105 cm., colección 
privada. (et)(eg)
Familia española en la playa. Acuarela, 54×57 cm., colección privada. (et)
Familia española. Óleo sobre tabla, 60×66 cm., colección privada. (et)
Jinete español. Gouache sobre cartulina, 37×44 cm., colección privada. (et)
La conversación. Técnica mixta, 81×101 cm., colección privada. (et)
Músicos españoles en un muro de pieda. Óleo sobre lienzo, 75×100 cm., colección privada. (et)
Paisaje del sur de España. Óleo sobre lienzo, 38×29 cm., colección privada. (et)
Parada. Óleo sobre lienzo, 46×50 cm., colección privada. (et)
Pareja a caballo. Técnica mixta sobre papel, 49×60 cm., colección privada. (et)
Tres mujeres andaluzas. Óleo sobre tabla, 24×31,5 cm., colección privada. (et)

GAULEY, Robert David
Éire, 1875-1943
Cipreses y granadas, Granada. 1895, óleo sobre lienzo, 42,9×30,2 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)
Fuente en Córdoba, España. 1895, óleo sobre tabla, 42,5×29,2 cm., colección privada. (eg)
Granadas, Granada. 1895, óleo sobre lienzo, 42,9×30,2 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Jardín del Generalife, Granada. 1895, acuarela sobre papel, 25×37 cm., Boston, Museum of Fine 
Arts. (eg)
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GAY, Walter
Hingham, 1856 - Paris, 1937
Cigarreras. 1893, óleo sobre lienzo, 62,9×50,2 cm., colección privada. (et)
Las cigarreras de Sevilla. 1894, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La fábrica de tabacos en Sevilla. 1895, xilografía, 21×30 cm., reproducido en ‘La Ilustración 
Española y Americana’. Madrid, Biblioteca Nacional de España. (eg)
Una lección de esgrima. 1879, óleo sobre lienzo, dimensiones y ubicación desconocida. (iv)
Las palomas sabias. Óleo sobre lienzo. (iv)
Recuerdo de España. 1881, óleo sobre lienzo.
Las tejedoras. 1885, óleo sobre lienzo, 70,5×91,4 cm., colección privada. (iv)
Las tejedoras-2. Óleo sobre tabla, 34,5×26 cm., colección privada. (iv)

CRESSEY, Meta Gehring
Cleveland, 1882 – Los Angeles, 1964
Muchacha segoviana en traje de fiesta, la Montera. 1912, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., 
colección privada. (et)

GEIGER, Willy
Landshut, 1878 - München, 1971
Sevilla. 1907, litografía, 22×17,8 cm., Brně, Moravská Galerie. (et)

GÉNIOLÉ, Alfred-André
Francia, 1813 – 1861
Alguacil. Óleo sobre tabla, 39,8×31 cm., colección privada. (et)(ig)
El príncipe Baltasar Carlos de Velázquez. 1852, óleo sobre lienzo. (cv)
Español en la taberna. 1851, acuarela, 36,2×27,6 cm., colección privada. (et)(ig)
Las meninas de Velázquez. Óleo sobre lienzo. Saint-Pol-de-Léon, Hôtel de Ville de Saint-Pol-de-
Léon. (cv)
Mujer española. Acuarela sobre papel, 48×34 cm., colección privada. (et)
Teología de la pintura, según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (iv)

GERARD-JUILLERAT, Clothilde 
Paris, 1806-1904
Margarita-Teresa de Austria, infanta de España (1651-1673), según Velázquez. 1837, óleo 
sobre lienzo, 81×73 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (cv)

GERHARDT, Eduard K.F.
Deutschland, 1813-1888
El Generalife de Granada. 1862, 67,5×94,2 cm., München, Schack Galerie. 
Staatsgemäldesammlungen. (eg)
El patio de los leones de la Alhambra, a la luz de la luna. 1862, 88×76,2 cm., München, Schack 
Galerie. Staatsgemäldesammlungen. (eg)
Jardín del Generalife en Granada. 1868, acuarela sobre papel, papel: 45,6×37,3 cm., Berlin, Alte 
Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin. (eg)
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La Capilla de la Familia Villaviciosa en la Catedral de Córdoba, la antigua Gran Mezquita. 
1858, acuarela sobre lápiz en cartón, 44×32,6 cm., colección privada. (eg)
La Torre de Comares en la Alhambra de luz de la luna. 1869, colección privada. (eg)
Los baños de la Alhambra. 1850, acuarela, 37×27 cm., colección privada. (eg)
Patio de los Leones. 1862, colección privada. (eg)
Patio de un palacio español (en Córdoba?). 1860, lápiz y acuarela, 46,7×37 cm., colección 
privada. (eg)
Sala de las Dos Hermanas. Colección privada. (eg)
Sevilla: la Giralda. 1852, óleo sobre lienzo, 67×57 cm., London, Royal Collection Trust. (eg)

GENTH, Lillian Mathilde
Philadelphia, 1876 – New York, 1953
Andalucía. Óleo sobre lino, 101,6×152,4 cm., colección privada. (eg)
Bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 60,3×151,8 cm., colección privada. (et)
Danza de Andalucía. Óleo sobre lienzo, 102,24×153,04 cm., colección privada. (et)
En un jardín español. Óleo sobre lienzo, 73,7×88,9 cm., colección privada. (et)
Españolas en un balcón. Óleo sobre tabla, 25,4×22,9 cm., colección privada. (et)
La novia del torero. 1939, óleo sobre lienzo, 114,3×99,1 cm., colección privada. (et)
Niña de Valencia con flor. Óleo sobre lienzo, 88,9×74,4 cm., colección privada. (et)
Señora de Arcos. Óleo sobre lienzo, 130,81×99,7 cm., colección privada. (et)
Tarifa. Óleo sobre lienzo, 74,3×88,9 cm., colección privada. (eg)

GÉRICAULT, Théodore
Rouen, 1791 - Paris, 1824
La balsa de la Medusa. 1819, óleo sobre lienzo, 491×716 cm., Paris, Musée du Louvre.
La familia del artista, según del Mazo. Óleo sobre lienzo. (c)
Las meninas, según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)
Mater Dolorosa, según Ribera. ca.1811-15, óleo sobre lienzo, 46,2×37 cm., Basel, Kunstmuseum. 
(cr)
Retrato de Inocencio X, según Velázquez (círculo de Géricault). Óleo sobre lienzo, 38×31 cm., 
colección privada. (cv)
Retrato de Inocencio X, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, Paris, Collection Renand. (cv)

GÉRÔME, Jean-Léon
Vesoul, 1824 – Paris, 1904
El 7 de diciembre de 1815 a las nueve de la mañana. La ejecución del mariscal Ney. 1867, óleo 
sobre lienzo, 65,2×104,2 cm., Sheffield, Sheffield Galleries and Museums. (hm)
El Picador. 1866-70, óleo sobre lienzo, 71×60,5 cm., perdido. (ett)
Estudio de Picador para la entrada del toro. Lápiz sobre papel, 28×22 cm., colección privada. 
(ett)
Estudio para El Picador. 1866-70, óleo sobre lienzo, 25,4×22,54 cm., Notre Dame, Snite Museum 
of Art. (ett)
Fin de la corrida. 1870, óleo sobre lienzo, 49×82 cm., Vesoul, Musée Georges-Garret. (ett)
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La muerte de César. 1859-67, óleo sobre lienzo, 85,5×145,5 cm., Baltimore, The Walters Arts 
Museum. (iv)
La queja del Pashá. 1882, óleo sobre lienzo montado en masonita, 92,4×73,6 cm., Omaha, Joslyn 
Art Museum. (ho)
La queja del Pashá. Ilustración en Les Orientales, de Victor Hugo (Paris: Georges Chamerot, 
1882). (ho)
Matador de pie. Lápiz sobre papel, 32×20 cm., colección privada. (ett)
Matador saludando. Óleo sobre lienzo, 41×24 cm., colección privada. (ett)
Plaza de toros, la entrada del toro. 1886, óleo sobre lienzo, 45,7×76,2 cm., colección privada.
Toreador. Lápiz sobre papel, perdido. (ett)
Torero y picador. 1867-68, óleo sobre lienzo, 22,2×43,2 cm., colección privada. (ett)

GESTEL, Leo
Woerden, 1881 - Hilversum, 1941
Árboles en Mallorca. 1914, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Belleza española. 1941, técnica mixta sobre papel, 49×69,5 cm., colección privada. (et)
Corrida. Acuarela, 44,6×64,4 cm., colección privada. (ett)
El mantón español. 1914, acuarela, 81×63,5 cm., colección privada. (et)
Gitana española. 1914, pastel y acuarela, 65×50 cm., colección privada. (et)
Gitana española. Tiza, pastel y acuarela sobre papel, 68×53 cm., colección privada. (et)
Gitana, belleza española. ca.1914, óleo sobre lienzo, 120×104 cm., colección privada. (et)
Gitana. ca.1914, dibujo a pastel, colección privada. (et)
Gitano. 1914, acuarela y pastel, 60×47 cm., colección privada. (et)
Jardín, Mallorca. 1914, óleo sobre lienzo, 70,7×73,8 cm., Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag. (eg)
Madrid. Acuarela y tinta, 9×12,5 cm., colección privada. (eg)
Mallorca, Terreno. 1914, óleo sobre lienzo, 58,9×79,5 cm., Den Haag, Gemeentemuseum Den 
Haag. (eg)
Mallorca. 1914, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Mallorca-2. 1914, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Mallorca-3. 1914, óleo sobre lienzo montado en panel, 39,5×50 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-4. 1914, gouache, acuarela y pastel, 27,62×50,8 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-5. 1914, óleo sobre lienzo, 90,5×99,5 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-6. 1914, óleo sobre lienzo, 34,5×43,5 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-7. 1914, óleo sobre lienzo, 90,5×75 cm., colección privada. (eg)
Mallorca-8. 1914, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Mujer española. 1914, acuarela y pastel, 59,5×46 cm., colección privada. (et)
Nuestra casa en Terreno, Mallorca. 1914-1941, acuarela sobre papel, 27×37,5 cm., Den Haag, 
Gemeentemuseum Den Haag. (eg)
Olivares de Mallorca. 1914, óleo sobre lienzo, 62×74,5 cm., colección privada. (eg)
Olivares, Mallorca. 1914, óleo sobre lienzo, 54,5×76,5 cm., Otterlo, Kröller-Müller Museum. (eg)
Olivos en Mallorca. 1914, óleo sobre lienzo, 69×63,7 cm., Den Haag, Gemeentemuseum Den 
Haag. (eg)
Paisaje de Mallorca. 1914, pastel sobre papel, 52×65,5 cm., Otterlo, Kröller-Müller Museum. (eg)
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Paisaje de montaña (Mallorca). 1914, óleo sobre lienzo, 70×100 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de montaña con casas (Mallorca). 1914, óleo sobre lienzo, 39,7×61,6 cm., Otterlo, Kröller-
Müller Museum. (eg)
Paisaje, Mallorca. 1914, pastel y tinta sobre papel, 50×64,5 cm., Den Haag, Gemeentemuseum 
Den Haag. (eg)
Paisaje, Mallorca-2. 1914, pastel sobre papel, 31×46,8 cm., Den Haag, Gemeentemuseum Den 
Haag. (eg)
Paisaje, Mallorca-3. 1914, pastel sobre papel, 40,5×49 cm., colección privada. (eg)
Plaza de toros. Acuarela, 60×64 cm., colección privada. (eg)
Puerto de Palma. 1914, óleo sobre lienzo 70×55,5 cm., Haarlem, Frans Hals Museum. (eg)
Puerto de Palma-2. 1914, óleo sobre lienzo 68,5×54,2 cm., Haarlem, Frans Hals Museum. (eg)
Refugio Palma (Mallorca). Puerto de Palma de Mallorca. ca.1914, carboncillo sobre papel, 
100×92 cm., colección privada. (et)
Señoras españolas. Gouache, acuarela y pastel, 65×46,5 cm., colección privada. (et)
Vista de Mallorca, España. 1924, pastel, 45×59,5 cm., colección privada. (eg)

GIGNOUX, Ludovic
Francia, 1882 – ¿?
El enano de Toledo. 1909, óleo sobre lienzo, 99×66 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (et)
Escena goyesca. Óleo sobre tabla, 50×61 cm., colección privada. (ig)
Madrid. ca.1909, óleo sobre lienzo, 46,35×38,1 cm., colección privada. (eg)
Puente de Alcántara. Óleo sobre lienzo, 53×64 cm., colección privada. (eg)

GILBERT, John
Blackheath, 1817 –1897
Don Quijote discutiendo con el cura y el barbero. 1844, óleo sobre lienzo, 71×90,8 cm., London, 
Victoria & Albert Museum. (lc)
Don Quijote hablando sobre armas y cartas a la gente en la posada. 1891, acuarela sobre 
lienzo, 62,86×76,52 cm., London, Victoria & Albert Museum. (lc)
Don Quijote y Sancho en el castillo del Duque. 1883, óleo sobre lienzo, 91,5×61,2 cm., Liverpool, 
Walker Art Gallery. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza volviendo a su pueblo. 1866, acuarela, London, Victoria & Albert 
Museum. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza. 1872, óleo sobre papel, 33×48,3 cm., London, Tate. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-2. 1840, óleo sobre lienzo, 76,1×63,5 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (lc)
Don Quijote. 1865, acuarela, 36×47,5 cm., colección privada. (lc)
Don Sancho Panza, gobernador de Barataria. 1875, óleo sobre lienzo, 30,5×25,6 cm., 
Manchester, Manchester Art Gallery. (lc)
Sancho Panza. 1859, óleo sobre lienzo, 77×64 cm., Preston, Harris Museum and Art Gallery. (lc)
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GILBERT, Pierre Julien
Brest, 1783-1860
Combate naval delante de Cádiz. 13 de julio de 1808. Óleo sobre lienzo, 74×115 cm., Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (egm)

GILLOTIN, René
France, 1814-1861
Santa Cruz de Tenerife. 1852-54, dibujo, 18,7×28,8 cm., Paris, Musée du quai Branly - Jacques 
Chirac. (eg)

GILMAN, Harold
Rode, 1876 – London, 1919
La enfermera. 1908, óleo sobre lienzo, 51,3×31,1 cm., Birmingham, Birmingham Museum and Art 
Gallery. (iv)
Retrato de mujer de negro. ca.1902-04, óleo sobre lienzo, 66,1×55,9 cm., colección privada. (iv)
Sra. Mounter en la mesa del desayuno. 1917, óleo sobre lienzo, 61×40,6 cm., London, Tate. (iv)
Sra. Mounter, la casera del artista. 1916, óleo sobre lienzo, 91,8×61,5 cm., Liverpool, Walker Art 
Gallery. (iv)

GINAIN, Louis Eugène
Paris, 1818 – 1886
Corrida de toros en España. 1866, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Escena taurina. 1881, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Escena taurina-2. 1881, óleo sobre lienzo, 57,2×81,3 cm., colección privada. (ett)
Los duques de Montpensier presidiendo una corrida en la Plaza de toros Sevilla. 1852, óleo 
sobre lienzo, 225×135 cm., Sevilla, Real Maestranza de Caballería. (ett)
Picando un toro. 1899, óleo sobre lienzo, 205,7×130,2 cm., colección privada. (ett)

GINTRAC, Jean-Louis
Bordeaux, 1808 – Paris, 1885
Un matrimonio burlesco / Un mariage burlesque. 1834, litografía sobre papel, 11,7×22,7 cm., 
London, The British Museum. (ig)

GIRAN-MAX, Léon
Paris, 1867-1927
Corrida. Óleo sobre lienzo, 45×60,5 cm., colección privada. (ett)
Retrato de matador. Gouache, carboncillo y tinta, 21×14 cm., colección privada. (ett)
Vista de Sevilla. 1895, óleo sobre cartón entelado, 26,5×21,5 cm., colección privada. (eg)

GIRARDET, Eugène Alexis
Paris, 1853-1907
La siesta. ca.1874, óleo sobre tabla, 41×25 cm., colección privada. (et)
Patio con cantante callejero, o La serenata. ca.1874, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., colección 
privada. (et)
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GIRARDOT, Louis Auguste
Loulans-Verchamp, 1856 – Paris, 1933
Mujeres en un patio (atribuido). Óleo sobre lienzo, 102×62 cm., colección privada. (et)

GIRAUD, Eugène Pierre François
Paris, 1806 – 1881
Bailaora española. 1866, óleo sobre lienzo, 91,5×72,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 82×65 cm., colección privada. (etf)
Baile en una posada. 1852, óleo sobre lienzo, 153×220 cm., colección privada. (etf)
Belleza española con abanico. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Confidencias en una terraza de Málaga. Óleo sobre tabla, 52,5×93 cm., colección privada. (et)
Después de la corrida. 1869, óleo sobre lienzo, 115×151 cm., Fontainebleau, Château de 
Fontainebleau. (ett)
Española con abanico. Óleo sobre tabla, 78,5×57,8 cm., colección privada. (et)
La confesión del torero. Óleo sobre lienzo, 81×62 cm., colección privada. (ett)
Recuerdo del viaje de París a Cádiz realizado en 1846 por Alexandre Dumas y sus amigos. 
1855, óleo sobre lienzo, 187,5×140 cm., Villers-Cotterêts, Musée Alexandre Dumas. (eg)
Recuerdo del viaje de París a Cádiz realizado en 1846 por Alexandre Dumas y sus amigos-2. 
ca.1855, óleo sobre tabla, 93×70 cm., Paris, Musée Carnavalet-Histoire de Paris. (eg)

GIRAULT DE PRANGEY, Philibert Joseph
Langres, Haute Marne, 1804 - Courcelles-Val-d’Esnoms, 1892
Paseo y torres del recinto de la Alhambra de Granada. 1833, óleo sobre lienzo, 90×100 cm., 
Langres, Musée d’Art et d’Histoire. (eg)
Choix d’ornements moresques de l’Alhambra. 1842, litografía, Paris, Institut national d’histoire 
de l’art. (eg)
Patio de la Alberca, la Alhambra, Granada. 1832-34, dibujo a mina de plomo realzado con 
gouache sobre papel, 31,5×23,6 cm., colección privada. (eg)
Mosquée de Cordoue and La Giralda et l’Alcazar de Séville. 1837, litografía sobre papel, 
56×42,5 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (eg)

GLACKENS, William James
Philadelphia, 1870 - Westport, 1938
Actor Shakespeariano, Walter Hampden como Hamlet. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 
66×33,7 cm., colección privada. (iv)
Alice Mumford. Óleo sobre lienzo, 76×63,5 cm., colección privada. (iv)
Bailarina en traje rosa. 1902, óleo sobre lienzo, 102,87×60,96 cm., Fort Laurerdale, NSU Art 
Museum Fort Lauderdale. (iv)
Chica con chal de cuello blanco. ca.1894, óleo sobre lienzo, 81,3×64,8 cm., Fort Lauderdale, NSU 
Art Museum Fort Lauderdale. (iv)
Chica en capa negra. ca.1897, óleo sobre lienzo, 81,28×64,77 cm., Fort Lauderdale NSU Art 
Museum Fort Lauderdale. (iv)
Chica española. 1937, óleo sobre lienzo, 68,6×38,1 cm., colección privada. (iv)
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En el Buen Retiro. 1906, óleo sobre lienzo, 65,1×81,9 cm., Malibu, Ted Slavin Collection. (iv)(eg)
Española en un sofa. ca.1907-08, óleo sobre lienzo, 35,6×45,7 cm., colección privada. (iv)(eg)
Gitanos bailando en el jardín de la Alhambra. 1906, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Las compradoras. 1907-08, óleo sobre lienzo, 152,4×152,4 cm., Norfolk, Chrysler Museum of Art. 
(iv)
Retrato de Charles FitzGerald. 1903, óleo sobre lienzo, 190,5×101,6 cm., Fort Laurerdale, NSU Art 
Museum Fort Lauderdale. (iv)
Retrato de Ferdinand Sinzig (también conocido como Retrato de un músico). ca.1906, óleo 
sobre lienzo, 191,14×101,6 cm., Fort Lauderdale NSU Art Museum Fort Lauderdale. (iv)
Retrato de la mujer del artista. 1904, óleo sobre lienzo, 190,5×101,6 cm., Hartford, Wadsworth 
Atheneum Museum of Art. (iv)

GLEIZES, Albert Léon
Paris, 1881 – Avignon, 1953
Bailaora española. 1916, gouache sobre papel, 24,8×19,3 cm., Madrid, Colecciones Fundación 
MAPFRE. (etf)
Bailaora Española-2. 1916, tinta china, cera y gouache sobre papel, 31,3×21,5 cm., colección 
privada. (etf)
Barcelona. 1916, carboncillo sobre papel, 26,3×20,1 cm., colección privada. (et)
Catalana. 1916, lápiz y tinta sobre gouache, 19,8×17 cm., colección privada. (et)
Española con abanico. 1916, acuarela sobre papel, 29×23 cm., colección privada. (et)
Guitarra. 1920, tinta china sobre papel, 50,8×31,8 cm., colección privada. (et)
Mujer con abanico. 1920, gouache sobre papel, 30,5×23,5 cm., colección privada. (et)
Mujer con guitarra. 1921, gouache sobre papel, 36×27,3 cm., colección privada. (et)
Pueblo catalán. 1916, lápiz y acuarela, 19,7×26 cm., colección privada. (eg)
Tibidabo o Barcelona, 1919. 1919, aguafuerte, 19×16,5 cm., colección privada. (eg)

GODENHJELM, Berndt Abraham
Mäntyharju, 1799 – Helsinki, 1881
La Inmaculada Concepción La Soult, según Murillo. ca.1850, óleo sobre lienzo, 95,5×68 cm., 
Helsinki, Cygnaeuksen galleria. (cm)

GOLOVIN, Aleksandr Yakovlevich
Moscú [Moskvá], 1863- Détskoye Seló, 1930
Boceto de contrabandista para Carmen de Bizet. 1908, lápiz, pintura bronce y acuarela sobre 
cartón. (etd)
Campesino de Murcia (también conocido como Diseño de traje para la opera ‘Carmen’ de 
Bizet). 1908, lápiz, pintura bronce y acuarela sobre cartón, 31,8×24 cm., Moscú [Moskvá], Museo 
Estatal del Teatro Central A.A. Bahrushina. (etd)
Carmen. 1908, lápiz, pintura plateada y acuarela sobre cartón, 31,9×24 cm., Moscú [Moskvá], 
Museo Estatal del Teatro Central A.A. Bahrushina. (etd)
Carmen-2. 1908, lápiz y acuarela sobre cartón, 31,9×29,9 cm., Moscú [Moskvá], Museo Estatal del 
Teatro Central A.A. Bahrushina. (etd)
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Córdoba. 1897, gouache, acuarela sobre cartón, 37,5×51 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (eg)
Diseño de traje para ‘Fígaro’. Lápiz, acuarela y tinta, realzado con oro y plata, sobre papel, 
33,5×24,5 cm., colección privada. (etd)
Escamillo. 1908, San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal de San Petersburgo de Teatro 
y Música. (et)
Española. 1906-07, gouache y pastel sobre cartón, 98×79 cm., Saratov, Museo Radischev.
Española-2. 1902, óleo sobre lienzo, 69×54,7cm. (et)
Danza española. Escenografía para la Jota de Aragón de Glinka (Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo). 1915, témpera sobre cartón, San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso 
[Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (etd)
Gitana. 1909-10. (et)
La taberna. 1908, San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy 
Russkiy muzey]. (et)
Madrid. 1917, San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal de San Petersburgo de Teatro y 
Música. (eg)
Mujer andaluza con traje de feria. 1908, óleo sobre tabla, 54×37,5 cm., colección privada. (et)
Mujer española con cigarrillo. 1907-08, témpera sobre papel, 92×68 cm., Astrakhan, Galería de 
Pintura Estatal de Astrakhan. (et)
Mujer española con flores amarillas. 1906-07, témpera, gouache y pastel sobre papel, 89×62 
cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. 
(et)
Mujer española con mantón negro. 1908, témpera sobre cartón, 96,5×68,7 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Mujer española de blanco. ca.1907-08, gouache y acuarela sobre papel, 100×66 cm., Ivánovo, 
Museo Regional de Arte. (et)
Mujer española de rojo. 1906-07, pastel, témpera y gouache sobre lienzo, 70×70 cm., San 
Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (et)
Mujer española de rojo-2. Óleo sobre tabla, 44,5×59,7 cm., colección privada. (et)
Mujer española de verde. 1906-07, témpera sobre cartón, 85×68 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (et)
Mujer española en el balcón. 1911, témpera sobre lienzo, 141,5×88,5 cm., San Petersburgo 
[Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (et)
Mujer española. 1907-08, óleo sobre lienzo, Nizhni Novgorod, Museo Estatal de Arte Nizhny 
Novgorod. (et)
Niño en el balcón (España). Colección privada. (et)
Retrato de Maria Kuznetsoff-Benois como Carmen. 1908, Moscú [Moskvá], A.A. Bakhrushin 
Museo Central Estatal del Teatro. (et)
Una calle en Sevilla (cerca de la fábrica). Boceto de esceografía para la ópera ‘Carmen’ de 
Georges Bizet. Primer acto (teatro Mariinsky, San Petersburgo). 1908, lápiz, acuarela, plomo 
blanco sobre papel montado sobre cartón. 53×65,5, [Kyiv], Kiev, Galería de arte del Museo Nacional 
de Kiev. (etd)
Una calle en Sevilla-2. 1908, acuarela y grafito sobre papel, Saratov, Museo Radischev. (eg)
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Una calle en Sevilla-3. 1908, acuarela y grafito sobre papel, San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo Estatal de San Petersburgo de Teatro y Música. (eg)

GONCHAROVA, Natalia (Sergéyevna)
Tula, 1881 – Paris, 1962
Bailaor español. 1916, acuarela, collage y gouache, 74,3×53,3 cm., San Antonio, McNay Museum. 
(et)
Bailaora de flamenco. 1838, acuarela y lápiz sobre papel, 43,5×31,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaora de flamenco-2. 1919, lápiz sobre papel, 73×51 cm., colección privada. (etf)
Bailaora de flamenco-3. 19196 lápiz sobre papel, 73×51 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española. ca.1914, acuarela y lápiz sobre papel, 35×25 cm., New York, MoMA, Museum 
of Modern Art. (et)
Bailaora española-02. ca.1916, óleo sobre lienzo, 200,7×88,9 cm., Chicago, The Art Institute. (et)
Bailaora española-03. ca.1916, óleo sobre lienzo, 173×78,7 cm., San Antonio, McNay Museum. 
(et)
Bailaora española-04. 1940, óleo sobre lienzo, 37,4×27,7 cm., Paris, Musée National d’Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou. (et)
Bailaora española-05. 1940, óleo sobre lienzo, 37,4×27,6 cm., Paris, Musée National d’Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou. (et)
Bailaora española-06. 1920, acuarela sobre papel, 40×24 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-07. 1917, lápiz y acuarela sobre papel, colección privada. (etf)
Bailaora española-08. 1916, acuarela y lápiz sobre papel, 65×44 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-09. Lápiz y acuarela sobre papel, 33×24 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-10. ca.1916, lápiz y carboncillo sobre papel, 53×26 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-11. 1916, técnica mixta, 173,4×79 cm., colección privada. (etf)
Bailaora. 1916, gouache y acuarela sobre papel, 53,5×25,7 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas. ca.1918, óleo sobre lienzo, 192,3×87,5 cm., colección privada. (et)
Bailaoras españolas-2. 1923-24, políptico. (et)
Cabeza de española. Lápiz sobre papel, 22×15 cm., colección privada. (etf)
Capricho goyesco: Estudio de vestido. Gouache y grafito sobre papel montado sobre cartón, 
35,6×23,8 cm., colección privada. (etd)
Dama española. Lápiz y tinta sobre papel, 17,5×11 cm. colección privada. (etf)
Diseño de escenografía para bolero. Gouache sobre tinta sobre papel, 25,5×32,75 cm. (etd)
Diseño de traje para bailaor. Gouache sobre papel, 37×26,75 cm., colección privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para bailaor-2. Gouache sobre papel, 37×27 cm., colección privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para bailaora de flamenco. Gouache, acuarela y lápiz sobre papel, 32,5×22,4 
cm., colección privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para bailaora de flamenco-2. Lapiz, acuarela y tinta sobre papel, 35,6×25,4 cm., 
colección privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para bailaora española con gran matilla floral y traje floral en España. 1916, 
grafito sobre papel, 55,5×26,7 cm., colección privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para bailaora española. Acuarela sobre lápiz sobre papel, 54,5×35 cm., 
colección privada. (etf )(etd)
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Diseño de traje para bailaora gitana. Lápiz y acuarela realzados con plata y tinta, sobre papel, 
35,6×25,4 cm., colección privada.(eft)(etd)
Diseño de traje para bailaora gitana. Lápiz y acuarela sobre papel montado en cartón, 63,5×48 
cm., colección privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para bailaora. Acuarela sobre papel, 36,5×27 cm., colección privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para Bronislava Nijinska para la producción Bolero de 1932. ca.1932, 
acuarela sobre lápiz sobre papel, 36×26,5 cm., colección privada. (etf)
Diseño de traje para española de Triana. Lápiz sobre papel de calco, 75×55,5 cm., colección 
privada. (etf )(etd)
Diseño de traje para matador. Lápiz y acuarela realzados con plata y tinta, sobre papel, 
35,6×25,4 cm., colección privada. (etd)(etf)
Diseño de traje, bailaora con mantilla y mantón. Acuarela, 66×44,5 cm., colección privada. (etf 
)(etd)
Diseño de traje, bailaora española en rojo. Gouache, 63×50 cm., colección privada. (etf )(etd)
Diseño para española de Triana. Gouache y collage sobre papel, 60,5×34,5 cm., colección 
privada. (etf)(etd)
Diseño para un bailaor español. 1919, tinta sobre papel, 30,5×12,5 cm., colección privada. (etf)
(etd)
Diseño para un disfraz de inspiración española. 1947, gouache sobre papel, 68×49 cm., 
colección privada. (et )(etd)
Dos chicas españolas en el jardín. Colección privada. (et)
Dos españolas. 1925, gouache sobre cartón, 76,2×42 cm. colección privada. (et)
Dos españolas. Lápiz sobre papel, 34,3×24,1 cm., colección privada. (et)
Dos mujeres españolas. Óleo sobre lienzo, Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Dos mujeres españolas-2. 1916, lápiz sobre papel, 50,5×33 cm., colección privada. (etf)
Dos mujeres españolas-3. ca.1930, lápiz sobre papel, 44,5×16 cm., colección privada. (etf)
El amor brujo. 1925, acuarela y tinta sobre papel, 33×29,8 cm., colección privada., colección 
privada. (etf )(etd)
El amor brujo-2. 1935, técnica mixta sobre papel, 23×17,2 cm., colección privada. (etf )(etd)
Escenografía para el Barbero de Sevilla: frente a la casa del Dr. Bartolo. Lápiz y acuarela sobre 
papel, 45×59cm., colección privada. (etd)
Español. Carboncillo sobre papel, 107×74 cm., colección privada. (etf)
Española con abanico. 1920-25, óleo sobre lienzo, 166×124 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Española con abanico-2. 1920, óleo sobre lienzo, 112×71,50 cm., colección privada. (et)
Española con abanico-3. ca.1920, óleo sobre lienzo, 70×50 cm., colección privada. (etf)
Española con abanico-4. ca.1920, óleo sobre lienzo, 69×39,5 cm. colección privada. (etf)
Española con abanico-5. Óleo sobre lienzo, 70×50 cm., colección privada. (etf)
Española con jarrón de flores. ca.1950, óleo sobre lienzo, 55×33,5 cm., Paris, Musée National 
d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou. (et)
Española con magnolia rosa. Óleo sobre lienzo, 68,5×49 cm., colección privada. (etf)
Española con mantilla. Óleo sobre lienzo, 52,5×45 cm., colección privada. (etf)
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Española con perro. Lápiz sobre papel, 49×25 cm., colección privada. (etf)
Española de blanco. 1925-29, óleo sobre lienzo, 81×45 cm., colección privada. (et)
Española en traje tradicional. Lápiz sobre papel, 49×30 cm., colección privada. (etf).
Española, estudio. 1926, acuarela y aguada con lápiz sobre papel, 35×22,5 cm., colección privada. 
(etf)
Española. ca.1916, óleo sobre lienzo, 130,3×81,3 cm., colección privada. (et)
Española-02. Papel, pochoir y gouache, 76×56 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Española-03. Papel, pochoir y gouache, 46×27 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Española-04. 1920, sanguina sobre papel, 76×24 cm., colección privada. (et)
Española-05. 1920, carboncillo sobre papel, 73,5×55 cm., Paris, Musée National d’Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou. (et)
Española-06. 1920, carboncillo sobre papel, 75,8×55,7 cm., Paris, Musée National d’Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou. (et)
Española-07. 1918-20, acuarela, carbón y lápiz de color sobre papel, 70×42 cm., colección 
privada. (etf)
Española-08. Gouache sobre papel, 73,03×53,98 cm., colección privada. (etf).
Española-09. 1920, acuarela sobre papel, 34,9×17,7 cm., colección privada. (etf)
Española-10. 1923-24, gouache sobre papel, 64×29 cm., colección privada. (etf).
Española-11. 1923-24, gouache sobre papel, 64×29 cm., colección privada. (etf).
Española-12. 1923-24, gouache sobre papel, 64×29 cm., colección privada. (etf).
Españolas blancas, o Primavera. Colección privada. (et)
Españolas. 1920-24, óleo sobre lienzo, 236×75,3 cm., Paris, Musée National d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou. (et)
Españolas-2. 1920-24, óleo sobre lienzo, 236×75,3 cm., Paris, Musée National d’Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou. (et)
Españolas-3. 1920, lápiz sobre papel, 6×24 cm., colección privada. (etf)
Estudio de bailaora de flamenco de espalda. Carboncillo sobre papel, 90×57 cm., colección 
privada. (etf)
Estudio de bailaora de flamenco de frente. Carboncillo y lápiz sobre papel, 90×56,5 cm., 
colección privada. (etf)
Estudio de traje para Bolero. Lápiz y acuarela sobre papel, 53×35,5 cm., colección privada. (etf)
Estudio para bailaora de flamenco. Carboncillo sobre papel, 90×56 cm., colección privada. (etf)
Estudio para dos mujeres con perro. ca.1920, tinta sobre lápiz sobre papel, 52,5×36 cm., 
colección privada. (etf)
Estudio para Tarde de Otoño (Las españolas). ca.1920, lápiz sobre papel, 40×26 cm., colección 
privada. (etf)
Gitana. Pastel sobre papel, 31×24 cm., colección privada. (etf)
Hombre con barba. Pastel sobre papel, 31×24 cm., colección privada. (et)
Joven con abanico. 1924, gouache, acuarela y lápiz sobre papel, 39×30 cm., colección privada. 
(etf)
La española. Óleo sobre lienzo, 167×58,5 cm., colección privada. (etf)
La española-2. Lápiz sobre papel, 52,5×25 cm., colección privada. (etf)
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La vendedora de naranjas. 1911-12, gouache, Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya].
Matador. Lápiz sobre papel, 58,4×40,6 cm colección privada. (etf)
Mujeres españolas. 1924, óleo sobre lienzo, 139,7×95,5 cm., colección privada. (et)
Mujeres españolas-2. Grafito sobre cartón, 62,4×49 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Proyecto de traje para bailaora española. Pastel sobre papel, 33,5×22 cm., colección privada. 
(etf)
Rapsodia española: Mujer española con abanico. ca.1916, gouache, acuarela y lápiz sobre 
papel, 30,8×23,2 cm., colección privada. (et)
Retrato de española con mantilla blanca. Óleo sobre lienzo, 46×38 cm., colección privada. (etf)
Traje español. 1916, gouache y grafito sobre papel, 76,5×52 cm., Madrid, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. (e)
Traje español-2. 1916, gouache y grafito sobre papel, 76,5×55 cm., Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (e)
Traje español-3. 1916, gouache y grafito sobre papel, 76,5×52 cm., Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (e)
Traje español-4. 1916, gouache y grafito sobre papel, 58,5×44,5 cm., Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (e)
Traje español-5. ca.1920, gouache y grafito sobre papel, 65,75×44,4 cm., Paris, Musée National 
d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou. (e)
Traje para bailaor, Bolero. 1932, acuarela y lápiz sobre papel, 37×26,7 cm., colección privada. 
(etf)
Tres bailaoras españolas. Lápiz sobre papel, 48×36 cm., colección privada. (etf)
Triana. Acuarela y pastel, 55,9×35,6 cm., colección privada. (etf)
Una española. Litografía sobre papel, 29,5×22 cm., colección privada. (etf)
Vendedora de naranjas, España. 1916, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Vestido español. 1917-18, gouache y lápiz 49,2×30,8 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (etd)

GONZALÈS, Eva
Paris, 1849-1883
La indolencia. 1871-72, óleo sobre lienzo, 99,5×81 cm., New York, Collection of Estrellita and 
Daniel Brodsky. (ig)
Muchacho de tropa. 1870, óleo sobre lienzo, 130×98 cm., Villeneuve-sur-Lot , Musée Gaston 
Rapin. (ig)
Retrato de mujer, estudio corregido por mi maestro. 1869-1870, óleo sobre lienzo, 55×45,9 cm., 
colección privada. (ig) 
Retrato de una muchacha. ca.1865–70, óleo sobre lienzo, 56,2×46,5 cm., colección privada. (ig)
Un palco en el Théâtre des Italiens. 1874, óleo sobre lienzo, 98×130 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ig)

GOODALL, Edward Alfred Angelo
London, 1819-1908
Campesinos delante de la Puerta del Vino. (et)
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Cerca de San Sebastián. Acuarela. (eg)
Cerca de Toledo. Acuarela, 30,5×49,5 cm., colección privada. (eg)
Día de Mercado, Sevilla, España. Acuarela, 48,3×36,2 cm., colección privada. (et)
El Alcázar, Segovia, España. Grafito y acuarela sobre papel, 17,8×40,2 cm., Dublin, National 
Gallery of Ireland. (eg)
El desfiladero de Ronda, España. Acuarela, 52,1×34,9 cm., colección privada. (eg)
El Guadialquivir, Sevilla, con la Giralda en la distancia. Acuarela, 15×30 cm. (eg)
El Tajo, Ronda. Acuarela, 52×35 cm., colección privada. (eg)
En el mercado, Sevilla. Acuarela, 40×33 cm., colección privada. (eg)
En la taberna, Elche. Acuarela, 25,4×30,5 cm., colección privada. (eg)
Forja de herreros en Sevilla, España. 1883, acuarela, 23,2×33,7 cm., colección privada. (eg)
Granada, España. Acuarela, 34×24 cm., colección privada. (eg)
Herrería en Sevilla. Acuarela sobre papel, 28×35 cm., London, Royal Watercolour Society. (eg)
Jardines públicos, Gibraltar. Lápiz y acuarela, 33×49,5 cm., colección privada. (eg)
La bahía de Cádiz. 1868, acuarela, 30×64 cm., colección privada. (eg)
La forja del herrero, Sevilla. 1883, acuarela, 23×33,5 cm., colección privada. (eg)
La Giralda, Sevilla, España. Lápiz y acuarela, 47,7×34,9 cm., colección privada. (eg)
La Giralda, Sevilla. Acuarela, 47×35,5 cm., colección privada. (eg)
La plaza del Mercado, Segovia, España. 1856, acuarela, 33×50,8 cm., colección privada. (eg)
Patio de los Arrayanes, Alhambra, Granada. Acuarela, 34,5×52,7 cm., colección privada. (eg)
Puerta de la Justicia de la Alhambra. 1868, acuarela sobre papel, 34×24, colección privada. (eg)
Puerta del Perdón, Sevilla. Acuarela, 39,5×31,8 cm., colección privada. (eg)
San Juan de los Reyes, Toledo. Acuarela, 30,5×49,5 cm., colección privada. (eg)
Segovia. ca.1840-80, acuarela, 33,02×53,97 cm., London, Victoria & Albert Museum., colección 
privada. (eg)
Segovia-2. 1856, acuarela, 35,5×52,5 cm., colección privada. (eg)
Sevilla. Acuarela, 44×32,5 cm., colección privada. (eg)
Sevilla-2. Acuarela, 17,5×11,5 cm., colección privada. (eg)
Trobadores, junto a las murallas de Toledo, España. Acuarela, 33×53 cm., colección privada. 
(eg)(et)
Un juglar por las murallas de Toledo, España. Acuarela, 33×52,7 cm., colección privada. (et)
Un patio árabe, la Alhambra, Granada, España. Acuarela, 35,6×52,7 cm., colección privada. (et)
Una cantera en España. Lápiz y acuarela, 33,7×50,8 cm., colección privada. (eg)
Viajeros por la Alhambra, Granada. Acuarela y lápiz, 33×50,8 cm., colección privada. (eg)
Vista de Gibraltar. Acuarela, 33×53 cm., colección privada. (eg)
Vista de Pasajes, San Sebastián, España. 1854, acuarela, colección privada. (eg)

GORBATOV, Konstantin Ivanovich
Stavropol, 1876 – Berlin, 1945
Sevilla. 1913, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)

GORE, Spencer Frederick
Surrey, 1878 – Richmond, 1914
Acróbatas. Óleo sobre lienzo, 23,5×30,5cm., colección privada. (ig)
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Alhambra balé. Lápiz y pastel, 20,3×25,4 cm., colección privada. (et)
Alhambra Music Hall. ca.1910, óleo sobre lienzo, 40,7×50,7 cm., colección privada. (et)
Balé Alhambra. 1910-11, óleo sobre tabla, 38,1×31,7 cm., colección privada. (et)
El music hall. ca.1906, tinta, crayón y tiza, 24,8×33,6 cm., colección privada. (et)
Músicos ensayando. Alhambra Music Hall. 1910, lápiz sobre papel, 30×28 cm., colección 
privada. (et)
Palco en el Alhambra. 1911-12, óleo sobre lienzo, 48,5×38,5 cm., York, York Art Gallery. (et)
The Britannia Ballet, el Alhambra. ca.1905-10, óleo sobre lienzo, 39,5×49,5 cm., colección 
privada. (et)
Turno del Music Hall, el Alhambra. 1909, pastel, 35,5×18,4 cm., colección privada. (et)
Un balé en el Alhambra. 1906, óleo sobre lienzo, 51×40,5 cm., colección privada. (et)

GORIN, Stanislas
Argent, 1824 - La Brède, 1874
Casa de gitanos, Granada. ca.1855-1861, acuarela sobre papel, hoja: 30×41,5 cm., Bordeaux, 
Bibliothèque municipale de Bordeaux. (eg)
Cilindro de Marboré, agosto de 1868. ca.1855-1861, acuarela sobre papel, hoja: 30×41,5 cm., 
Bordeaux, Bibliothèque municipale de Bordeaux. (eg)
Madrid, regreso de las carreras. ca.1855-1861, acuarela sobre papel, hoja: 30×41,5 cm., 
Bordeaux, Bibliothèque municipale de Bordeaux. (eg)
Paisaje costero español con veleros. Acuarela y lápiz sobre papel, 23,5×35,8 cm., colección 
privada. (eg)
Playa de Sanlucar de Barrameda. 1858, estampa, 23,9×37,2 cm., Granada, Archvio del Patronato 
de la Alhambra y el Generalife. (eg)
Puerta de Toledo (España). ca.1855-1861, acuarela sobre papel, hoja: 30×41,5 cm., Bordeaux, 
Bibliothèque municipale de Bordeaux. (eg)
Scipiona (España) [Chipiona]. ca.1855-1861, acuarela sobre papel, hoja: 30×41,5 cm., Bordeaux, 
Bibliothèque municipale de Bordeaux. (eg)
Vista de Cádiz. Acuarela sobre papel, 31×59,8 cm., Chantilly, Musée Condé. (eg)
Vista de Sevilla. Acuarela, 32,5×62 cm., Chantilly, Musée Condé. (eg)

GRANBERG, Anna Augusta
Turku, 1827-1905
Mendigo, según Murillo. Óleo sobre lienzo. (cm)
Oración en el huerto, según Murillo. Óleo sobre lienzo. (cm)

GRANT, Francis
Edinburgh, 1803 - Melton Mowbray, 1878
A casa por vacaciones. 1849, óleo sobre lienzo, 116,5×137,5 cm., colección privada. (iv)
James Keith Fraser a caballo. 1845, óleo sobre lienzo, 129,5×152,4 cm., New Haven, Yale Center 
for British Art, Paul Mellon Collection. (iv)
La reina Victoria a caballo. 1843-45, óleo sobre lienzo, 34,3×29,8 cm., Windsor Castle, Royal 
Collection. (iv)
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GREEN, Charles
United Kingdom, 1840- Hampton, 1898
Sancho Panza, gobernador de Barataria, dando la vuelta a la Guardia Nocturna. 1896, 
acuarela sobre papel, 17,7×25,5 cm., London, Victoria & Albert Museum. (lc)

GRENIER DE SAINT-MARTIN, François
Paris, 1793-1867
Muerte de Dugommier en la Batalla de Mougá, 17 de noviembre de 1794. 1837, óleo sobre 
lienzo, 260×192 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (hm)

GROS, Antoine-Jean
Paris, 1771 - Meudon, 1835
La capitulación de Madrid, 4 de diciembre de 1808. 1810, óleo sobre lienzo, 361×500 cm., 
Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)(hm)

GUDIN, Jean Antoine Théodore de, Baron
Paris, 1802 - Boulogne-Billancourt, 1880
Combate naval de Cartagena. 1844, óleo sobre lienzo, 59×80 cm., Versailles, Musée national des 
Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)
Expedición de Málaga. 19 de julio de 1693. 1840, óleo sobre lienzo, 57×78 cm., Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)

GUÉRIN, Charles 
Sens, 1875 – Paris, 1939
Retrato de mujer según Velázquez. ca.1875, óleo sobre lienzo, 107,5×92,6 cm., Cosne-Cours-sur-
Loire, Musée de la Loire. (cv)

GUESDON, Alfred
Nantes, 1808-1876
Cádiz. 1854, técnica mixta, a lápiz, acuarela y gouache, 28×44 cm., colección privada. (eg)
Cádiz-2. 1853, técnica mixta, a lápiz, acuarela y gouache, 28×44 cm., colección privada. (eg)
Madrid: Vista tomada desde encima de la Puerta de Segovia. 1855, litografía coloreada, 
30×50,7 cm., Quito, Museo de la Ciudad. (eg)
Sevilla. 1853, litografía coloreada, colección privada. (eg)
Sevilla-2. 1853, litografía coloreada, colección privada. (eg)
Valladolid. 1854, litografía coloreada, colección privada. (eg)
Vista aérea de Barcelona. 1853, litografía coloreada, colección privada. (eg)
Vista aérea de Córdoba. 1853, litografía coloreada, colección privada. (eg)
Vista aérea de Córdoba-2. 1853, dibujo a lápiz y aguada sobre papel, Nantes, Musée d’Arts de 
Nantes. (eg)
Vista aérea de Madrid. 1854, colección privada. (eg)
Vista aérea de Valencia. 1853, colección privada. (eg)
Vista de Valencia tomada encima del Puente de San José. 1853, lápiz, cera y gouache sobre 
papel, 28,5×44 cm., colección privada. (eg)
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GUIGNET, Jean-Baptiste
Autun, 1810 – Viriville, 1857
El enano de Vallecas. 1856, óleo sobre lienzo, 135×110 cm., École nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris (ENSBA). (cv)
Enano con mastín. 1865, óleo sobre lienzo, 142×108 cm., Grenoble, Musée de Grenoble. (cv)
Retrato de un enano, según Velázquez. 1856, óleo sobre lienzo. (cv).
Retrato de un enano, según Velázquez-2. 1856, óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato de un miembro de la familia de Felipe IV, según Velázquez. 1856, óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato de un miembro de la familia de Felipe IV, según Velázquez-2. 1871, óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato de un miembro de la familia de Felipe IV, según Velázquez-3. 1856, óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato del cardinal-infante don Fernando, según Velázquez. 1856, óleo sobre lienzo, F.N.A.C., 
en depósito Paris, Le Mont-Valérien. (cv)

GUNN, Herbert James
Glasgow, 1893 – Hampstead, 1964
A través de la planície, Toledo. 1910, óleo sobre lienzo, 45,7×61 cm., colección privada. (eg)
A través del Tajo, Toledo. 1914, óleo sobre lienzo, 25,4×34,8 cm., colección privada. (eg)
Colinas cerca de Ronda. Óleo sobre lienzo, 36,5×25 cm., colección privada. (eg)
Día blanco, Cádiz. Óleo sobre tabla, 25,4×35,6 cm., colección privada. (eg)
Granada. 1916, óleo sobre tabla, 22,8×15,5 cm., colección privada. (eg)
Puente de San Martín, Toledo. 1914, óleo sobre lienzo, 29,5×21 cm., colección privada. (eg)
Toledo. 1914, óleo sobre tabla, 25,5×35,5 cm., colección privada. (eg)

GURLITT, Ludwig Heinrich Theodor (Louis)
Altona-Altstadt, 1812 – Naundorf, 1897
La Alhambra, Provincia de Sierra Nevada, Granada. 1876, óleo sobre lienzo, 86,4×137,2 cm., 
colección privada. (eg)

GUTMANN, Bernhardt
Hamburg, 1869 - New York, 1936
Casas de adobe en España. Óleo sobre tabla, 20,32×25,4 cm., colección privada. (eg)
Funeral nocturno, Mallorca. Óleo sobre lienzo, 83,82×93,98 cm., colección privada. (et)
Llegada del pescado. 1925, óleo sobre tabla, 14,75×18,25 cm., colección privada. (et)
Mallorca, cerros y puerto. Óleo sobre tabla, 26,67×34,93 cm., colección privada. (eg)
Mujer y niño en el mar (Mallorca). ca.1925, óleo sobre tabla, 38,1×46 cm., colección privada. (et)
Patio español. Óleo sobre tabla, 20,32×25,4 cm., colección privada. (eg)
Por la mañana temprano en Mallorca (Santa Catalina desde el muelle). 1925, óleo sobre 
tabla, 37,5×46,1 cm., colección privada. (eg)
Santa Catalina. ca.1925, óleo sobre tabla, 20,32×25,4 cm., colección privada. (eg)
Santa Catalina, Mallorca. 1927, óleo sobre tabla, 37,78×46,04 cm., colección privada. (eg)
Sevilla, primavera. Óleo sobre tabla, 38,1×45,72 cm., colección privada. (eg)
Temprano por la mañana, Mallorca. 1925, óleo sobre tabla, 37,47×46,36 cm., colección privada. 
(eg)
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GUTHRIE, James
Greenock, 1859 – Rhu, 1930
George Smith. 1889, óleo sobre lienzo, 260×278 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Mary Martin de amazona. Óleo sobre lienzo, 150×89,5 cm., colección privada. (iv)

GUYS, Constantin
Flessingue, 1802 - Paris, 1892
Ceremonia religiosa durante la inauguración de un monumento en Madrid. Lápiz y acuarela 
sobre papel, 26,33×41,27 cm., London, Victoria and Albert Museum. (etr)
Desfile en Madrid. Lápiz de color, tinta china y acuarela, 23,7×35,5 cm., London, The British 
Museum. (et)
Dos españolas y un militar. 1856, aguada y acuarela, 23,3×17,8 cm., Paris, Musée des Arts 
Décoratifs. (et)
Dos españolas. ca.1847, tinta y acuarela, 25,7×19,7 cm., París, Musée des Arts Décoratifs. (et)
Dos mujeres españolas en el balcón. ca.1856, acuarela, 16×22 cm., Paris, Musée des Arts 
Décoratifs. (et)
El estanque grande del Buen Retiro y su embarcadero. 1846, Acuarela sobre papel, 19×32 cm., 
colección privada. (et)
En la plaza de toros, Madrid. Lápiz y acuarela sobre papel, 19,35×15,54 cm., London, Victoria 
and Albert Museum. (ett)
Española con abanico. 1856, pluma y acuarela, 23,3×15,3 cm., Paris, Musée des Arts Décoratifs. (et)
Españolas con mantilla y oficial en el Prado. 1856, aguada y acuarela, 25,8×19,9 cm., Paris, 
Musée des Arts Décoratifs. (et)
Españolas en el balcón. 1856, acuarela, 22,6×17,5 cm., Paris, Musée des Arts Décoratifs. (et)
Joven española. Acuarela sobre papel, 17,78×15,24 cm., Washington, The Phillips Collection. (et)
Españoles. Pluma y acuarela, Truro, Royal Cornwall Museum. (et)
Gitanas. Pluma y acuarela, Dublin, National Gallery of Ireland. (et)
La Puerta del Sol en Madrid. 1856, lápiz, tinta y acuarela, 29,5×43,4 cm., Paris, Musée des Arts 
Décoratifs. (et)
La reina Isabel de España recibiendo a los oficiales del ejército. Lapiz negro, pluma y tinta 
marrón, 17,8×22,7 cm., colección privada. (et)
Mujer española. Lápiz, tinta y acuarela sobre papel blanco roto, 30,16×21,27 cm., Indianapolis, 
Indianapolis Museum of Art. (et)
Mujeres con mantilla. 1926, lápiz, tinta y acuarela, 24,8×24,5 cm., London, The British Museum. (et)
Palacio real de Madrid. ca.1847, tinta y acuarela, 23,5×41,5 cm., Paris, Musée des Arts 
Décoratifs. (eg)
Parada militar ante el Palacio Real de Madrid. 1856, lápiz, tinta y acuarela, 26×41,3 cm., Paris, 
Musée des Arts Décoratifs. (et)
Paseo, España. Lápiz y cera, 14,6×20,32 cm., Dublin, Dublin City Gallery The Hugh Lane. (et)
Sevilla. 1847, lápiz, tinta y acuarela. (eg)
Tres españoles. Lápiz y acuarela, Truro, Cornwall County Museum and Art Gallery. (et)
Una calle en Sevilla. 1847, lápiz, pluma y acuarela, 18,5×15,5 cm., Rotterdam, Museum Boijmans 
Van Beuningen. (eg)
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GYZIS, Nicholaos
Sklavochori, 1842 – Müchen, 1901
Anciano con un fez rojo. Óleo sobre lienzo, 47×36 cm., Athína, Mouseio Benaki. (iv)
Cabeza de muchacha. ca.1873, óleo sobre lienzo, 41×34 cm., colección privada. (iv)
Cabeza de un hombre con barba. Óleo sobre lienzo, 46×38,5 cm., colección privada. (iv)
Capuchinos. Óleo sobre lienzo, 37×31 cm., Athína, Ethniki Pinakothiki-Mouseio Alexandrou 
Soutzou. (iv)
Estudio de la cabeza de un monje. Óleo sobre cartulina, 63,5×52,5 cm., colección privada. (iv)
Granjero viejo. 1883, óleo sobre lienzo, 73,5×58,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de hombre con barba. 1891, óleo sobre lienzo, 50×41 cm., colección privada. (iv)

HAAG, Carl
Erlangen, 1820 – Oberwesel, 1915
Muchacha española. Acuarela, 47,5×34 cm., colección privada. (et)

HACKER, Blanche
¿United Kingdom?, s.XIX
Torero español. ca.1910, marfil, colección privada. (ett)

HADEN, Sir Francis Seymour
London, 1818 – New Alresford, 1910
Severa España. 1877, aguafuerte sobre papel japonés, huella: 24,77×31,75 cm., imagen: 
15,24×22,54 cm., Los Angeles, LACMA The Los Angeles County Museum of Art. (eg)

HADDON, Arthur Trevor
London, 1864-1941 
A la fuente. 1896, óleo sobre lienzo, 36×27 cm., colección privada. (et)
Bailando flamenco. Óleo sobre lienzo, 76×56 cm., colección privada. (etf)
Calle Cardenal Herrera, Córdoba. Óleo sobre lienzo, 62×44,5 cm. (eg)
Calle cordobesa. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
Calle de Elche. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
Calle de un barrio antiguo de Granada, España. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Calle española, Zocodóver, Toledo. Óleo sobre lienzo, 76×56 cm., colección privada. (eg)
Camino de la fuente. Óleo sobre lienzo, 36×27 cm., colección privada. (eg)
Casas viejas en las afueras de Toledo. Óleo sobre lienzo, 55,9×91,4 cm., colección privada. (eg)
Dando de comer a las palomas. Óleo sobre lienzo, 51×76,5 cm., colección privada. (et)
Dando de comer al burro. 1920, acuarela, 52×72 cm., colección privada. (et)
El aguador. Óleo sobre lienzo, 45,5×35,5 cm., colección privada. (et)
El mercado, Gerona, España. 1910, óleo sobre lienzo, Derby, Derby Museum and Art Gallery. (et)
El patio de los Naranjos, Sevilla. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
El puente de Córdoba. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
El Tajo, Ronda. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
El tocador de la reina, Alhambra, Granada. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
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En el pozo. Óleo sobre lienzo, 60,5×91 cm., colección privada. (eg)
En la fuente, Córdoba. Óleo sobre lienzo, 40,5×30,5 cm., colección privada. (eg)
En la fuente, Toledo. Acuarela, 52,5×42,5 cm., colección privada. (eg)
En una calle del sur. Óleo sobre lienzo, 43,5×33,5 cm., colección privada. (eg)
En una calle española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
En una terraza española. Acuarela, 26,5×39 cm., colección privada. (eg)
Escena de calle española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Escena española. Óleo sobre lienzo, 54×74 cm., colección privada. (eg)
Españoles junto a unas ruinas. Acuarela, 49×74 cm., colección privada. (et)
Fuente de la Mezquita, Córdoba. Óleo sobre lienzo, 60×40 cm., colección privada. (eg)
Guadalmedina, cerca de Málaga. Óleo sobre lienzo, 23,5×35 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Mezquita, Córdoba. 1925, ilustración. (eg)
Junto al pozo. Óleo sobre lienzo, 35,5×45,6 cm., colección privada. (eg)
Junto al pozo-2. Óleo sobre lienzo, 62×40 cm., colección privada. (eg)
La Giralda, Sevilla. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
La puerta del Aceite, Sevilla. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
La torre del Oro, Sevilla. Óleo sobre cartón, 25×35,5 cm., colección privada. (eg)
La torre del vino. Óleo sobre tabla, 59,7×49,5 cm., colección privada. (eg)
Los jardines del Alcázar, Sevilla. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
Málaga. Acuarela, 26,5×36,5 cm., colección privada. (eg)
Mujeres españolas cosiendo en la calle. Óleo sobre lienzo, 30,5×38 cm., colección privada. (et)
Mujeres lavando, Gerona. Óleo sobre tabla, 33×26,7 cm., colección privada. (et)
Nocturno del Patio de los Leones, Alhambra, Granada. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
Patio de la acequia, Alhambra, Granada. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
Patio de la vieja Sevilla. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Puerta del Vino, Alhambra, Granada. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
Recital en la terraza, Andalucía. Óleo sobre lienzo, 53×7 cm., colección privada. (et)
Reja del siglo XV en la Casa de Pilatos, Sevilla. Acuarela, 36×26 cm., colección privada. (eg)
Retrato de un español, de busto, con corbata rosa y azul. Óleo sobre tabla, 45,1×35,3 cm., 
colección privada. (et)
Reunión en la fuente. 1920, acuarela sobre papel, 52×73 cm., colección privada. (et)
Reunión en la fuente. Óleo sobre lienzo, 49,5×75 cm., colección privada. (et)
Reunión en la fuente-2. Óleo sobre lienzo, 71×91,5 cm., colección privada. (et)
Sacando agua del pozo. Óleo sobre lienzo, 49,5×75 cm., colección privada. (et)
Santa Catalina, Valencia. 1925, ilustración, colección privada. (eg)
Serenata española. Acuarela, 73×51 cm., colección privada. (et)
Tarde en la terraza. Óleo sobre lienzo, 50×76 cm., colección privada. (et)
Terraza española con figuras. Óleo sobre lienzo, 73×60 cm., colección privada. (et)
Torre de Comares, Alhambra, Granada. 1925, ilustración, colección privada. (et)
Un buen chisme. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Un mercado catalán, Gerona. Óleo sobre lienzo, 50,8×76,2 cm., colección privada. (eg)
Una terraza en Toledo. Óleo sobre lienzo, 50×76 cm., colección privada. (eg)
Una terraza. Óleo sobre lienzo, 86×124 cm., colección privada. (eg)
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Viejas casas junto al río, Gerona, noreste de España. Acuarela, 24,8×34,9 cm., colección 
privada. (et)

HALL, George Henry
Boston, 1825 – New York, 1913
Antonia. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Benita. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Campesina española con fruta. 1862, óleo sobre lienzo, 41,3×31,1 cm., colección privada. (et)
Carmencita. 1863-68, óleo sobre lienzo, 37×56 cm., colección privada. (et)
Dama de Sevilla y su acompañante. 1867-69, óleo sobre lienzo, 125,1×92,1 cm., localización 
desconocida. (et)
Desde la Giralda. Óleo sobre lienzo, 95,5×75 cm., Sevilla, Casa Fabiola - Colección de Arte 
Mariano Bellver. (eg)
Dolores. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El frutero de Sevilla. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Emilio. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Española con abanico. Óleo sobre lienzo reentelado, 32,4×28,6 cm., colección privada. (et)
Joven española con uvas. 1867-71, óleo sobre lienzo, 66×46,4 cm., colección privada. (et)
La Feria de Sevilla en jueves. 1867-68, óleo sobre lienzo, 101,9×82,5 cm., Providence, Rhode 
Island School of Design Museum, RISD. (im)
La florista. 1862, óleo sobre lienzo, 92×112,4 cm., colección privada. (et)
La gitana. 1867, óleo sobre lienzo montado en chapa de fibra, 102,9×83,8 cm., colección privada. 
(et)
La vendedora de flores. 1861, óleo sobre lienzo, 74,93×92,71 cm., colección privada. (et)
Lolita. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Muchacho español. Óleo sobre lienzo, 78,7×61 cm., colección privada. (et)
Muchachos de Sevilla. ca.1861, óleo sobre lienzo, localización desconocida. (et)
Mujer española. 1862, óleo sobre lienzo, 96,8×71 cm., colección privada. (et)
Ojos españoles. Óleo sobre lienzo montado en masonita, 46,4×35,9 cm., colección privada. (et)
Pepito. ca.1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Probando suerte. Grupo de niños españoles. ca.1867-70, óleo sobre lienzo, 156,8×118,7 cm., 
localización desconocida. (et)
Regreso del campo de los campesinos españoles. ca.1861, óleo sobre lienzo, New York, National 
Academy of Design. (et)
Retrato de española con mantilla y rosa. Óleo sobre tabla, 50,8×40,6 cm., colección privada. (et)
Señorita. 1887-88, óleo sobre lienzo, 124,5×94 cm., colección privada. (et)
Señorita-2. 1873-77, óleo sobre lienzo, 19,7×15,9 cm., colección privada. (et)

HALL, Oliver
United Kingdom, 1869-1957
Paisaje español. Óleo sobre tabla, 46×61 cm., colección privada. (eg)
Puente de Alcántara, Toledo, España. ca.1926, óleo sobre lienzo, 102,2×127,5 cm., Newcastle 
Upon Tyne, Laing Art Gallery. (eg)
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Puente de Alcántara, Toledo. 1931, óleo sobre lienzo, 72×56 cm., colección privada. (eg)
Puente en Toledo, España. Óleo sobre lienzo, 54×67,5 cm., Blackburn, Blackburn Museum and Art 
Gallery. (eg)
Puente español. Óleo sobre lienzo, 55×70 cm., Southport, Atkinson Art Gallery Collections. (eg)
Reminiscencia de un pueblo español. Óleo sobre lienzo, 101,6×152,4 cm., Glasgow, Glasgow 
Museums Resource Centre (GMRC). (eg)
Ronda, España. Óleo sobre lienzo, 55,9×81,3 cm., Sunderland, Sunderland Museum and Winter 
Gardens. (eg)
Viejo molino en Ávila, España. 1931, óleo sobre lienzo, 54,5×69,8 cm., Bristol, Bristol Museum & 
Art Gallery. (eg)
 
HALL, William Henry
United Kingdom, 1812-1880
Toledo. ca.1890, colección privada. (eg)

HALPERT, Samuel
Białystok, 1884 – Detroit, 1930
Catedral de Toledo. 1916, óleo sobre lienzo, 114,34×89,22 cm., Los Angeles, LACMA The Los 
Angeles County Museum of Art. (eg)

HALSWELLE, Keeley
Richmond, 1832 – Paris, 1891
La ciudad de Gibraltar con la costa de España al fondo. Acuarela, 52×73cm., colección privada. (eg)
Vista de Gibraltar (El Peñón de Gibraltar). Óleo sobre lienzo, 36,5×61,1 cm., colección privada. (eg)

HAMILTON
S. XIX
Belleza española. 1883, óleo sobre tabla, 52×36,8cm., colección privada. (et)

HANSEN, Hans Jacob
Leith, 1853 – London, 1947
Barcas de pesca, Sevilla. Acuarela, 52,5×35,5 cm., colección privada. (eg)

HARNETT, William Michael 
Clonakilty, 1848—New York, 1892
Bodegón con jarra, pan y periódico. 1881, óleo sobre lienzo, 25,4×20,3 cm., colección privada. 
(iz)
Bodegón con langosta, fruta, champán y periódico. 1882, óleo sobre lienzo, 25,4×21 cm., 
colección privada. (iz)
Bodegón con violín. 1885, óleo sobre tabla, 54,9×44,8 cm., colección privada. (iz)
Solo postre. 1891, óleo sobre lienzo, 56,6×68 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (iz)
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HARLAMOFF, Alexei Alexeevich
Saratov, 1840 – Paris, 1925
El artista y la modelo. 1875, óleo sobre lienzo. 50,8×61 cm., colección privada. (iv)

HARTZ, Louis
Amsterdam, 1869-1935
Cuaderno de dibujos de Madrid. lápiz sobre papel, 70 páginas y 1 con 53 dibujos encuadernados 
en 12º, Paris, Fondation Custodia, Collection Frist Lugt. (eg)

HARRIS, Francis Henry Howard
United Kingdom, s. XIX
Ajetreo de mercado en Granada. Óleo sobre lienzo, 55,9×84 cm., colección privada. (eg)
Granada. 1889, acuarela sobre papel, 43×71 cm., colección privada. (eg)
Vista de Granada, España. Acuarela, 35×24cm., colección privada. (eg)
Zapatero. Óleo sobre lienzo, 60×49 cm., colección privada. (et)

HARVEY, William
United Kingdom, 1883-1962
Alhambra de Granada. 1913-15, lápiz y tinta china, acuarela, lápiz sobre papel montado sobre 
lienzo, 119,1×95,6 cm., London, Victoria & Albert Museum. (eg)

HASELTINE, William Stanley
Philadelphia, 1835 – Roma, 1900
La Alhambra. ca.1882, acuarela, grafito y gouache sobre papel, 38,7×59,4 cm., Massachusetts, 
Five Colleges and Historic Deerfield Museum Consortium. (eg)
Vista de la Alhambra, España. Acuarela, grafito y gouache sobre papel. (eg)

HASSAM, Childe
Dorchester, 1859 - East Hampton, 1935
Calle de Toledo. 1910, acuarela, 15,2×24,1 cm., colección privada. (eg)
Calle del Gran Capitán, Córdoba. 1910, óleo sobre tablero, 64,8×52,1 cm., Sant Louis, The Sant 
Louis Art Museum. (eg)
Calle española. 1889, acuarela, 30,5×40,8 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (eg)
Catedral de Ronda. 1910, óleo sobre tabla, 65,1×53,7 cm., New York, The Hispanic Society of 
America. (eg)
Escena costera, España. 1883, acuarela y gouache sobre papel, 17,78×29,21 cm., colección 
privada. (eg)
La Alhambra (o Palacio de Verano de los califas de Granada, España). ca.1883, óleo sobre 
lienzo, 33,02×40,64 cm., colección privada. (eg)
Mujer en una plaza. 1910, óleo sobre tabla, 25,4×17,5 cm., colección privada. (et)
Plaza de la Merced, Ronda. 1910, óleo sobre tabla, 64,6×52 cm., Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza, depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (eg)
Plaza de Sevilla. 1910, óleo sobre tabla, 65,09×52,71 cm., New York, The Hispanic Society of 
America. (eg)
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Plaza de Sevilla-2. 1910, acuarela, 25,4×17,8 cm., colección privada. (eg)
Portada, Alhambra. ca.1896, pastel sobre papel, 55,88×40,64 cm., Pittsburg, Carnegie Museum 
of Art. (eg)
Procesión a la iglesia, escalera española. ca.1883, colección privada. (etr)
Puente de Ronda. 1910, pastel y acuarela sobre papel, 31,2×24,7 cm., New York, The Hispanic 
Society of America. (eg)
Puerta de la Alhambra. ca.1883, acuarela y gouache sobre papel, 50,8×33,02 cm., colección 
privada. (eg)
Ronda. 1910, óleo sobre tabla, 13,1×16,7 cm., New York, The Hispanic Society of America. (eg)
Toledo. 1910, aguafuerte sobre papel, 15,9×24,1 cm., Washington, National Gallery of Art. (eg)
Tormenta de truenos, costa española. 1843, acuarela y tinta sobre papel pasado a tabla, 
29,21×22,86 cm., colección privada. (eg)
Una calle de Denia. 1883, acuarela y lápiz sobre papel, 29,21×22,86 cm., colección privada. (eg)
Vapores con fruta frente a la costa española. 1883, acuarela y lápiz sobre papel, 27,3×35,6 cm., 
Houston, The Museum of Fine Arts. (eg)

HAUSEN, Werner von
Helsinki, 1870-1951
Retrato de una joven, según Velázquez. ca.1908, óleo sobre lienzo. (cv)

HAUTIER, Eugénie
France, 1822-1909
Cristo en la cruz, según Velázquez. 1869, óleo sobre lienzo. (cv)

HAWTHORNE, Charles Webster
Lodi, 1872 – Baltimore, 1930
Autorretrato. ca.1895, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Ávila. 1929, acuarela sobre papel, 34,93×49,85 cm., colección privada. (eg)
Bodegón con pescado. 1905, óleo sobre tabla, 71,12×91,44 cm., Massachusetts, Provincetown Art 
Association and Museum. (iv)
Caballero portugués. ca.1927, óleo sobre lienzo, 152,4×121,92 cm., Pittsburgh, Carnegie Museum 
of Art. (iv) 
Capitán de barco. 1921, óleo sobre lienzo, 102,24×92,08 cm., Huntington, Huntington Museum of 
Art. (iv)
Chica veneciana. 1906, óleo sobre lienzo, 66,04×45,72 cm. Worcester City Art Gallery & Museum. 
(iv)
Chico con jarra. ca.1910, óleo sobre lienzo, 76,2×66,5 cm., colección privada. (iv)
Día caluroso, Zaragoza. 1928, acuarela, 35,56×50,8 cm., colección privada. (eg)
Edmund Burke Osborne. Óleo sobre lienzo, 127×76,2 cm., colección privada. (iv)
El ajuar. 1910, óleo sobre lienzo, 101,6×101,6 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
El aprendiz. 1907, óleo sobre lienzo, 64×51 cm., Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes. 
(iv)
El arbusto de la mezquita. 1928, acuarela, 35,56×50,8 cm., colección privada. (eg)
El café de la mañana. ca.1918, óleo sobre lienzo, 76,2×76,2 cm., colección privada. (iv) 
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El cuenco. 1899, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
El esgrimista. 1928, óleo sobre tabla, 152,4×121,92 cm., Lincoln, Sheldon Museum of Art. (iv)
El filósofo (retato de Max Bohm). 1920, óleo sobre tabla, Massachusetts, Provincentown Art 
Association and Museum. (iv)
El lazo rojo. ca.1902, óleo sobre lienzo, 76,52×61,12 cm., colección privada. (iv)
El pescado y el hombre. 1925, óleo sobre lienzo montado en tabla, 102,24×100,96 cm., Dallas, 
Dallas Museum of Art. (ic)
El primer oficial. 1923, óleo sobre lienzo, 121,92×121,92 cm., localización desconocida. (iv)
En España. 1904, acuarela sobre grafito, 12,37×17,78 cm., Wichita, Wichita Art Museum. (eg)
Entrada a Granada. Acuarela sobre papel, colección privada. (eg)
Helen. Óleo sobre tabla, 60,94×50,8 cm., colección privada. (iv)
Hombres distinguidos de Provincetown. ca.1924, óleo sobre tela sobre cartón, 122,6×151,8 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (iv)
Joven caballero. Óleo sobre lienzo, 218,44×111,76 cm., colección privada. (iv)
La Alhambra. Acuarela, 34,3×49,5 cm., colección privada. (eg)
La chica de los limones. ca.1908, óleo sobre lenzo, 99×99,7 cm., Ontario, Art Gallery of Ontario. 
(iv)
La familia. 1911, óleo sobre tabla, 101,6×101,6 cm., colección privada. (iv)
La Gigia. 1907, óleo sobre lienzo, 139,7×93,98 cm., New York, National Academy of Design. (iv)
La hija del florista. Óleo sobre lienzo, 96,5×71,1 cm., colección privada. (iv)
La mujer del capitán. 1924, óleo sobre lienzo, 152,4×121,3 cm., colección privada. (iv)
La vocación de San Pedro. ca.1900, 152,4×121,92 cm., óleo sobre lienzo, Newark, The Newark 
Museum. (iv)
Limpiadores de pescado. Óleo sobre lienzo, 146,05×119,38 cm., Provincentown, Collection of the 
town of Provincetown. (iv)
Madre e hijo. ca.1908, óleo sobre lienzo, 99,06×100,33 cm., Syracuse, Everson Museum of Art. (iv)
Montañas de Ronda, nº 2. 1929, acuarela sobre papel, 25,4×35,6 cm., colección privada. (eg)
Montañas de Ronda, nº 3. 1929, acuarela sobre papel, 35,6×50,8 cm., colección privada. (eg)
Montañas en la lejanía, España. 1929, acuarela sobre papel, 17,8×25,4 cm., Massachusetts, 
Provincentown Art Association and Museum. (eg)
Muchacha con melocotones. Óleo sobre tablero, 76,51×63,5 cm., colección privada. (iv)
Muchacha con vestido amarillo. Óleo sobre tabla, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Muchacha de verde. Óleo sobre tablero, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Muchacho con cuenco. 1904, óleo sobre lienzo, 61×45,7 cm., colección privada. (iv)
Muchacho con jarra. Óleo sobre lienzo, 51,43×45,72 cm., colección privada. (iv)
Muchacho con pescado. 1905, óleo sobre tabla, 76,2×60,96 cm., Massachusetts, Provincetown 
Art Association and Museum. (iv)
Muchacho pescador portugués. Óleo sobre lienzo, 99,7×99,7 cm., colección privada. (iv)
Muchacho pescador. 1915, óleo sobre lienzo, 121,92×152,4 cm., New Britain, New Britain Museum 
of American Art. (iv)
Niña con muñecas. 1928, óleo sobre lienzo, 152,4×121,29 cm., colección privada. (iv)
Patio de los Arrayanes, Alhambra. 1929, acuarela sobre papel, 33,97×49,21 cm., colección 
privada. (eg)
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Patio de los Naranjos, Sevilla. 1929, acuarela sobre papel, 24,13×34,29 cm., colección privada. 
(eg)
Pescado, botella y muchacho. 1926, óleo sobre lienzo montado en cartón, 152,4×121,28 cm., 
localización desconocida. (iv)
Pescador y su hija. Óleo sobre lienzo, 160,66×142,88 cm., colección privada. (iv)
Plaza de toros, Ronda, España. 1929, acuarela sobre papel, 35,56×50,8 cm., Indianapolis, 
Indianapolis Museum of Art. (eg)
Plaza pública, Zaragoza. 1929, acuarela sobre papel, 35,56×50,8 cm., colección privada. (eg)
Refinando aceite. ca.1910, óleo sobre lienzo, 101,6×101,6 cm., Detroit, The Detroit Instute of Art. 
(iv)
Retrato de Annette. 1929, óleo sobre tablero, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Doti. Óleo sobre tablero, 60,64×50,48 cm., colección privada. (iv)
Ronda, nº 2. 1929, acuarela sobre papel, 34,61×49,85 cm., colección privada. (eg)
Segovia. 1929, acuarela sobre papel, 35,56×50,8 cm., colección privada. (eg)
Sevilla. 1929, acuarela sobre papel, 25,4×35,56 cm., colección privada. (eg)
Sevilla-2. 1929, acuarela sobre papel, 25,4×35,56 cm., colección privada. (eg)
Sevilla-3. 1929, acuarela sobre papel, 34,29×49,21 cm., colección privada. (eg)
Sierra Nevada desde la terraza del hotel. 1929, acuarela sobre papel, 35,6×50,8 cm., colección 
privada. (eg)
Sierra Nevada, afueras de Granada. 1929, acuarela sobre papel, 35,5×50,8 cm., colección 
privada. (eg)
Su primer viaje. Óleo sobre tabla, 121,92×152,4 cm., Massachusetts, Provincentown Art 
Association and Museum. (iv)
Toledo, desde el jardín del Greco. Acuarela, 35,56×50,8 cm., colección privada. (eg)
Tres mujeres de Provincetown. ca.1924, óleo sobre tabla, 121,92×152,4 cm., Amherst, Mead Art 
Museum. (iv)
Vagabundos bebiendo. 1903, óleo sobre lienzo, 101,6×76,2 cm., colección privada. (iv)

HAYNES-WILLIAMS, John
Worcester, 1836 - Eastbourne, 1908
¡Enhorabuena! 1879, óleo sobre lienzo, 179×104 cm., colección privada. (ett)
¿Vendrá? ca.1875, óleo sobre lienzo, 60,6×45 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru. (et)
A los toros. 1873, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Adiós. 1871, óleo sobre lienzo, 92×67,5 cm., Coventry, Herbert Art Gallery and Museum. (et)
Aguador español. Óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
Aguadora. Acuarela, 69×47 cm., colección privada. (et)
Amor español. 1864, óleo sobre lienzo, 46×35,5 cm., colección privada. (et)
Antes de la corrida. Óleo sobre lienzo, 55,9×94,6 cm., colección privada. (ett)
Bailaora española. 1873, óleo sobre lienzo, 70,5×91 cm., Manchester, Manchester Art Gallery. (et)
Belleza española con palomas. 1876-77, óleo sobre lienzo, 69,2×40,6 cm., colección privada. (et)
Belleza española, Alcázar, Sevilla. 1876, óleo sobre lienzo, 75×50 cm., colección privada. (et)
Belleza española. 1862, óleo sobre lienzo, 61,3×46 cm., colección privada. (et)
Belleza española-2. 1875, óleo sobre lienzo montado en lienzo, 60×50,5 cm., colección privada. (et)
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Belleza española-3. 1873, óleo sobre lienzo, 40,64×27,94 cm., colección privada. (et)
Canción de cuna española. Óleo sobre lienzo, 45,72×35,56 cm., colección privada. (et)
Chicas del hospicio, España. 1878, colección privada. (et) 
Colgando el acebo. 1865, óleo sobre lienzo, 54×43 cm., colección privada. (et)
Cortejando en Granada. Óleo sobre lienzo, 45,5×36 cm., colección privada. (et)
Decepción. 1879, óleo sobre lienzo, 38,7×26 cm., Southport, Atkinson Art Gallery Collections. (et)
Desesperados e inesperados. ca.1870, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Después de la corrida o Plegaria por un herido. 1872, óleo sobre lienzo, 116,8×149,8 cm., 
colección privada. (ett)
Dos toreros comentando el cuadro de una corrida. Acuarela, 72,5×47 cm., colección privada. (ett)
Dudoso negocio. 1872, óleo sobre lienzo, 76×106,5 cm., colección privada. (et)
El aguador. 1867, óleo sobre lienzo, 47×34 cm., colección privada. (et)
El antepasado en el tapiz. 1877, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El brindis del matador. 1874, óleo sobre lienzo, 51×30,5 cm., colección privada. (ett)
El catador. 1876, óleo sobre lienzo, 110×84 cm., colección privada. (et)
El hombre importante del pueblo. 1875, óleo sobre tabla, 19×14,5 cm. (et)
El lechero de Salamanca. Óleo sobre lienzo, 57,15×82,55 cm., colección privada. (et)
El pregonero de la corrida. 1883, óleo sobre lienzo, 61×40,5 cm., colección privada. (ett)
El saludo. 1874, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
El sermón. Óleo sobre lienzo, 78,5×127 cm., colección privada. (etr)
El talismán. 1871, óleo sobre lienzo, 96,5×71,1 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru. (ett)
Enhorabuena. 1876, óleo sobre lienzo, 179×104 cm., colección privada. (et)
Escena de mercado en España. 1872, óleo sobre lienzo, 76×107 cm., colección privada. (et)
Español y bailarina. 1873, óleo sobre lienzo, 71×91 cm., Manchester, Manchester Art Gallery. (et)
Española con abanico. 1908, óleo sobre lienzo, 38,5×26 cm., colección privada. (et)
Española sentada. 1881, óleo sobre lienzo, 35×25cm., colección privada. (et)
Estudio de un matador. Tiza, 53,3×30,5 cm., colección privada. (ett)
Expósitos en España en 1790. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Festejando, Málaga. 1873, óleo sobre lienzo, 55,5×38 cm., colección privada. (et)
Frascuelo descansando, Granada. 1874, óleo sobre lienzo, 24×32cm., colección privada. (ett)
Guerrillero español. 1873, óleo sobre lienzo, 53,5×37,5 cm., Rochdale, Touchstones Rochdale. (et)
Jardín de Málaga. 1873-74, óleo sobre lienzo, 39,4×59 cm., colección privada. (eg)
Joven con abanico. Óleo sobre lienzo, 63×45,5 cm., colección privada. (et)
Joven de Granada con pandereta. 1868, óleo sobre lienzo, 33×24 cm., colección privada. (et)
Joven española. 1876, óleo sobre cartón, 17×12 cm., colección privada. (et)
La Alhambra, Granada. 1863, acuarela sobre papel, 48×35 cm., colección privada. (eg)
La boleta. 1874, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La Floreta. 1875, acuarela, colección privada. (et)
La gitana. 1862, óleo sobre lienzo, 33×25 cm., colección privada. (et)
La morena. 1873, óleo sobre lienzo, 40,64×27,94 cm., colección privada. (et)
La morena. 1876, óleo sobre cartón, 17×12 cm., colección privada. (et)
La novia española. 1877, óleo sobre lienzo, 74,9×50,8 cm., Glasgow, Glasgow Museums Resource 
Centre. (et)
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La rubia (belleza en amarillo con abanico). 1877, óleo sobre lienzo, 48,3×36,8 cm., colección 
privada. (et)
La serenata. 1880, óleo sobre lienzo, 91,5×71,5 cm., colección privada. (et)
La última marcha del soldado. ca.1871, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La vendedora de flores. 1884, óleo sobre lienzo, 91,5×61 cm. (et)
Matador español. 1881, óleo sobre lienzo, 33×22 cm., colección privada. (ett)
Matador español-2. 1880, óleo sobre lienzo, 82×51 cm., Rochdale, Touchstones Rochdale. (ett)
Matador leyendo el periódico. 1881, óleo sobre lienzo, 33×22 cm., colección privada. (ett)
Matador. Óleo sobre lienzo, 53,34×27,94 cm., colección privada. (ett)
Mendigo español, Granada. 1863-74, óleo sobre tabla, 22,8×18 cm., colección privada. (et)
Mendigo español. 1874, óleo sobre cartón, 22×17 cm., colección privada. (et)
Mercado español. 1872, óleo sobre lienzo, 76×107 cm., colección privada. (et)
Modernos ocupantes de antiguas viviendas. 1875, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Músicos españoles. 1873, óleo sobre lienzo, 73,7×73,7 cm., colección privada. (et)
Noviazgo español. 1873, óleo sobre lienzo, 55,5×38 cm., colección privada. (et)
Para la señorita. 1876, óleo sobre tabla, colección privada. (et)
Plegarias para un herido. 1872, óleo sobre lienzo, 117×150 cm., colección privada. (et)
Salamanca, España. 1878, óleo sobre lienzo, 75×52 cm. (eg)
Señorita española. 1876, óleo sobre lienzo, 17×12 cm., colección privada. (et)
Su primer delito. 1881, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Torero español. 1881, óleo sobre lienzo, 33×22 cm. (ett)
Torres de las Cautivas y las Infantas, Alhambra, Granada. 1863, óleo sobre lienzo, 45×30 cm., 
colección privada. (eg)
Tras la corrida. Oraciones por un herido. 1872, óleo sobre lienzo, 116,8×149,8 cm., colección 
privada. (ett)
Un regalo para su reverencia. 1875-77, óleo sobre lienzo, 71,5×91,5 cm., colección privada. (et)
Una fuente en España. 1883, óleo sobre lienzo, 55,9×78,1 cm., colección privada. (eg)
Una lectura adecuada. 1870, óleo sobre lienzo, 61×46 cm., colección privada. (et)
Una persona de recursos. 1883, óleo sobre lienzo, 91×121 cm., colección privada. (et)

HEALY, George Peter Alexander
Boston, 1813 – Chicago, 1894
Autorretrato en el estudio. ca.1875-79, óleo sobre lienzo, Chicago, Newberry Library. (iv)
Copia de una infanta, según Velázquez. 1871, óleo sobre lienzo. (cv)
Copia del Martirio de San Felipe, según Ribera. 1871, óleo sobre lienzo. (cr)

HEAP, Joseph
¿United Kingdom, s.XIX?
Una concurrida avenida antes de la catedral, Granada. 1843, lápiz realizado con blanco sobre 
papel, 26×38cm., colección privada. (eg)
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HEIDECK, Karl Wilhelm von
Sarralbe, 1788 – München, 1861
El puente de Cuenca. Óleo sobre lienzo, 62,1×77,1 cm., München, München, 
Staatsgemäldesammlungen. (eg)

HENDERSON, Charles Cooper
Chertsey, 1803 – Lower Halliford, 1877
Carruajes asaltados por bandidos en un camino español. Óleo sobre lienzo, 51×74 cm., 
Ticknall, The National Trust’s Calke Abbey. (et)
Don Quijote y Sancho Panza. Acuarela, 10,5×10,5 cm., colección privada. (lc)

HENDERSON, William Penhallow
Medford, 1877 - Tesuque, 1943
Arco vasco. 1910-11, acuarela y lápiz, 18,41×14,60 cm., colección privada. (eg)
Barrio gitano, Sevilla. 1911, pastel sobre papel, 21,41×14,27 cm., colección privada. (eg)
Calle de pueblo vasco, España. 1911, acuarela, gouache sobre papel, 21,59×16,20 cm., colección 
privada. (eg)
Calle de pueblo vasco, España-2. 1911, acuarela, gouache sobre papel, 21,2×16,20 cm., colección 
privada. (eg)
Costa vasca. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Desde el hotel, Sevilla. Pastel sobre papel, colección privada. (eg)
Desde el hotel, Sevilla: rosa y azul. Pastel sobre papel, colección privada. (eg)
Escena de calle, Madrid. 1911, acuarela y papel, 13,97×8,56 cm., colección privada. (eg) 
Feria de verano, España. Acuarela y lápiz, 15,87×21,41 cm., colección privada. (eg)
Figura en el País Vasco. 1912, pastel sobre papel, 24,5×19 cm., colección privada. (et)
La Rhune, País Vasco. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Pueblo vasco. Acuarela, 11,43×20,95 cm., colección privada. (eg)
Puerta del Sol, Madrid. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)

HENNER, Jean-Jacques
Bernwiller, 1829 – Paris, 1905
Autorretrato. ca.1890, óleo sobre lienzo, 43,5×73,5 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-arts 
de la Ville de Paris. (iv)
Chica con cinta azul. 1865, óleo sobre lienzo, 40,5×27,5 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-
arts de la Ville de Paris. (iv)
Dibujo a partir del Caballero de la mano en el pecho del Greco. Carnet 34: Voyage à Madrid. 
1882, lápiz de grafito sobre papel, 9,7×14,7 cm., Paris, Musée national Jean-Jacques Henner. (ceg)
Dibujo a partir del infante Don Carlos de Velázquez. Carnet 34: Voyage à Madrid. 1882, lápiz 
de grafito sobre papel, 9,7×14,7 cm., Paris, Musée national Jean-Jacques Henner. (cv)
Dibujo a partir del infante Don Carlos de Velázquez-2. Carnet 34: Voyage à Madrid. 1882, 
lápiz de grafito sobre papel, 9,7×14,7 cm., Paris, Musée national Jean-Jacques Henner. (cv)
El carpintero. 1845, óleo sobre lienzo, 45×36 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-arts de la 
Ville de Paris. (iv)
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El pequeño escribiente. 1869, óleo sobre lienzo, 38×46 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-
arts de la Ville de Paris. (iv)
Henriette Germain. 1874, óleo sobre lienzo, 40×32 cm., Paris, Musée National Jean-Jacques 
Henner. (iv)
Señora Séraphin Henner. Óleo sobre lienzo, 61×39 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-arts 
de la Ville de Paris. (iv)
Nicolas le Roux. 1884, óleo sobre lienzo, 164,5×191,5 cm., París, Musée National Jean-Jacques 
Henner. (iv)
Niña rubia. 1900-02, óleo sobre lienzo, 41×32,5 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-arts de 
la Ville de Paris. (iv)
Primera página. Carnet 34: Voyage à Madrid. 1882, lápiz de grafito sobre papel, 9,7×14,7 cm., 
Paris, Musée national Jean-Jacques Henner. (eg)(et)
Retrato de Carolus-Duran. ca.1891, óleo sobre lienzo, 55,5×38 cm., Saintes, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Retrato de Félix Ravaisson-Mollien. 1889, óleo sobre lienzo, 65,5×46 cm., Paris, Petit Palais, 
Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris. (iv)
Retrato de la condesa d’Eu. 1881, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Retrato de la señora Herzog. 1875, óleo sobre lienzo, 41×335 cm., Paris, Petit Palais, Musée des 
Beaux-arts de la Ville de Paris. (iv)
Retrato de la señora Jeantaud. 1875, óleo sobre lienzo, 93×65,5 cm., Paris, Petit Palais, Musée 
des Beaux-arts de la Ville de Paris. (iv)

HENRY, George
Irvine, 1858 – ¿?, 1943
Annette Peile. 1913, óleo sobre lienzo, 76×63 cm., Cambridge, Newnham College, University of 
Cambridge. (iv)
Arthur James Mason (1851–1928). 1913, óleo sobre lienzo, 76×63,5 cm., Cambridge, Pembroke 
College. (iv)
Arthur Wright (1843–1924). 1915, óleo sobre lienzo, 104×89 cm., Cambridge, Queens’ College, 
University of Cambridge. (iv)
Audrey Innes. 1913, óleo sobre lienzo, 101,6×76,2 cm., colección privada. (iv)
Concejal Robert Crawford. 1903, óleo sobre lienzo, 139,7×104,1 cm., Glasgow, Glasgow 
Museums Resource Centre (GMRC). (iv)
Dama con pez dorado. Óleo sobre lienzo, 96,5×114,5 cm., Kirkcaldy, Kirkcaldy Galleries. (iv)
Dama con un echarpe verde. Óleo sobre lienzo, 100×74 cm., Paisley, Paisley Art Institute 
Collection. (iv)
Dama noble. 1901, óleo sobre lienzo, 132,1x101,6 cm., colección privada. (iv)
David Gill (1843–1914). 1912, óleo sobre lienzo, 127,3×102,1 cm., London, The Royal Society. (iv)
Debut. 1918, óleo sobre lienzo, 168×107 cm., colección privada. (iv)
Director Sir Donald MacAlister de Tarbert (1859–1934). 1924, óleo sobre lienzo, 126,3×100,5 
cm., Glasgow, Hunterian Art Gallery, University of Glasgow. (iv)
Dr H. A. James. 1927-28, óleo sobre lienzo, 132,1×101,6 cm., Oxford, St John’s College, University 
of Oxford. (iv)
El espejo de carey. Óleo sobre lienzo, 80×60 cm., Paisley, Paisley Art Institute Collection. (iv)
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El Honorable Sr. Juez Darling (1849–1936), Juez del Banco del Rey (1897–1936). 1898, óleo 
sobre lienzo, 142,2×114,3 cm., Colchester, Colchester and Ipswich Museum Service. (iv)
El sombrero nuevo. Óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
El sombrero verde. 1906, óleo sobre lienzo, 160×94,5 cm., Perth, Perth & Kinross Council. (iv)
En la galería. Óleo sobre lienzo, 51×31 cm., colección privada. (iv)
Ensueño. Óleo sobre lienzo, 76×63 cm., colección privada. (iv)
Frederick Gowland Hopkins (1861–1947). 1926, óleo sobre lienzo, 106×89 cm., Cambridge, 
Department of Biochemistry, University of Cambridge. (iv)
George Hamilton. Óleo sobre lienzo, 115×88 cm., Paisley, Paisley Art Institute Collection. (iv)
George Henry (1858–1943). ca.1903-13, óleo sobre lienzo, 89×69 cm., Paisley, Paisley Art Institute 
Collection. (iv)
Helen Stirling Stuart de Castlemilk (1896–1985). 1906, óleo sobre lienzo, 127×101,6 cm., 
Glasgow, Glasgow Museums Resource Centre (GMRC). (iv)
John M. Denny (1858–1922). 1907, óleo sobre lienzo, 125,4×101,6 cm., London, National Maritime 
Museum. (iv)
La boa de plumas. 1892, óleo sobre lienzo, 185,4×94cm., Dundee, Dundee Art Galleries and 
Museums Collection. (iv)
Lady Margaret Sackville (1881–1963). ca.1910, óleo sobre lienzo, 127,3×101,8 cm., Newcastle 
Upon Tyne, Laing Art Gallery. (iv)
Las cerezas. Óleo sobre lienzo, 44,7×50 cm., Stirling, The Stirling Smith Art Gallery & Museum. (iv)
Marion N. Parker. 1899, óleo sobre lienzo, 156,2×95 cm., Kilmarnock, The Dick Institute. (iv)
Mr Andrew Kirkwood McCosh, Director gerente de Bairds of Gartsherrie. 1912, óleo sobre 
lienzo, 181,3×107,2 cm., Coatbridge, CultureNL. (iv)
Mrs Agnes Innes en kimono bordado azul sujetando un abanico. 1913, óleo sobre lienzo, 
91,4×71,1 cm., colección privada. (iv)
Mrs Burrell. 1903, óleo sobre lienzo, 150,6×125,1 cm., Glasgow, The Burrell Collection. (iv)
Mrs George Holt. 1913, óleo sobre lienzo, 92,1×71,5 cm., Liverpool, Sudley House. (iv)
Mrs Isabella Sandilands. 1904, óleo sobre lienzo, 91,8×76,4 cm., Glasgow, Glasgow Museums 
Resource Centre (GMRC). (iv)
Mrs Riddell. 1918, óleo sobre lienzo, 127×101,5 cm., Greenock, McLean Museum and Art Gallery. 
(iv)
Mrs Younger. 1902-03, óleo sobre lienzo, 104,8×90 cm., Helensburgh, National Trust for Scotland, 
The Hill House. (iv)
Poinsetia. Óleo sobre lienzo, 125,5×177 cm., colección privada. (iv)
Profesor Andrew Cecil Bradley (1851–1935). 1902, óleo sobre lienzo, 97×79,5 cm., Glasgow, 
Hunterian Art Gallery, University of Glasgow. (iv)
Profesor George Gilbert Ramsay (1839–1921), Profesor de Humanidades de la Universidad de 
Glasgow. 1907, óleo sobre lienzo, 125,5×108,3 cm., Glasgow, Hunterian Art Gallery, University of 
Glasgow. (iv)
Retrato del Infante Don Carlos, según Velázquez. Carboncillo sobre papel, Paris, Musée Henner. 
(cv)
Retrato a tamaño real de una joven encantadora en estilo Art Nouveau. 1912, óleo sobre 
lienzo, 214×127 cm., colección pirvada. (iv)
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Retrato de Florence Janet Brookes (Adair de nacimiento). 1905, óleo sobre lienzo, 103×76 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de Mrs Kirkwood. 1908, óleo sobre lienzo, 128×102 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una dama elegante. 1901, óleo sobre lienzo, 132,1×100,7 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una dama en negro. 1919, óleo sobre lienzo, 91,4×71,1 cm., Wirrall, Williamson Art 
Gallery & Museum. (iv)
Retrato de William Wilson de Castlehill. 1915, óleo sobre lienzo, 90×68 cm., colección privada. 
(iv)
Sir Hector Clare Cameron (1843–1929). 1925, óleo sobre lienzo, 95×90 cm., Glasgow, Royal 
College of Physicians and Surgeons of Glasgow. (iv)
Sir Humphry Davy Rolleston (1862–1944), sentado, sujentando una maza. 1925, óleo sobre 
lienzo, 90×70 cm., London, St George’s Hospital. (iv)
Sir John Neilson Cuthbertson (1829–1905). ca.1903, óleo sobre lienzo, 141×121,9 cm., Glasgow, 
Glasgow Museums Resource Centre (GMRC). (iv)
Sir Thomas Dunlop (1855–1938), Lord Provost of Glasgow (1914–1917). 1917, óleo sobre lienzo, 
166,4×125,7 cm., Glasgow, Glasgow Museums Resource Centre (GMRC). (iv)
Sir Thomas Sutherland (1834–1922). 1900, óleo sobre lienzo, 150,5×105,5 cm., Greenock, McLean 
Museum and Art Gallery. (iv)
Sir William Barclay of Glenbuchat. 1902, óleo sobre lienzo, 119×100 cm., colección privada. (iv)
Teniente coronel Sir Cecil Bingham Levita (1867–1953), presidente del Consejo del Condado 
de Londres (1928). 1929, óleo sobre lienzo, 90×70 cm., London, Guildhall Art Gallery. (iv)
William Mollison como ‘Pistola’ (en su producción de Henry V en el Lyceum Theatre, Londres). 
1905, óleo sobre lienzo, 203,8×99,7 cm. Dundee, Dundee Art Galleries and Museums Collection. 
(iv)
Winifred Hamilton. Óleo sobre lienzo, 118×98 cm., Paisley, Paisley Art Institute Collection. (iv)

HENRI, Robert
Cincinnati, 1865 - New York, 1929
Anita Martínez. 1924, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., West Palm Beach, Norton Museum of 
Art. (et)
Autorretrato. 1903, óleo sobre lienzo, 80,01×67,62 cm., Lincoln, Sheldon Museum of Art. (iv)
Bailaora española de sevillanas (bailaora con castañuelas). 1904, óleo sobre lienzo 
215,9×114,3 cm., colección privada. (et)
Bailaora española. 1904, óleo sobre lienzo, 215,9×124,46 cm., colección privada. (et)
Bailarina española, el cigarrillo. 1904, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Betalo Rubino, bailarina dramática. 1916, óleo sobre lienzo, 196,2×94,6 cm., Saint Louis, Saint 
Louis Art Museum. (et)
Boceto de paisaje en El Escorial. 1906, óleo sobre tabla, 19,05×24,13 cm., Portland, Portland 
Museum of Art. (eg)
Cafferty. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Calero (Antonio Baños). 1908, óleo sobre lienzo, 66,2×80,6 cm. Houston, Museum of Fine Arts. 
(et)
Cantante española ciega. 1912, óleo sobre lienzo, 104×84 cm., Washington, Smithsonian 
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American Art Museum (and the Renwick Gallery). (et)
Cantantes ciegas. 1912, óleo sobre lienzo, 84,46×104,78 cm., Washington, Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden.
Celestina. 1908, óleo sobre lienzo, 62×50,8 cm., Washington, Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden. (ig)
Chica de las noticias, Madrid, España. 1908-10, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección 
privada. (et)
Chica española de Segovia. 1912, óleo sobre lienzo, 102,23×84,25 cm., New Britain, New Britain 
Museum of American Art. (et)
Chica española de Segovia-2. 1924, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección privada. (et)
Chica Segoviana. 1912, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (et)
Chica Segoviana-2. 1912, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección privada. (et)
Chica Segoviana-3. 1912, óleo sobre lienzo, 80,96×66,04 cm., Hamilton, Art Gallery of Hamilton. 
(et)
Chico con gorra verde (Chico). Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada.
Cinco céntimos. 1907, óleo sobre lienzo, 48,9×38,2 cm., colección privada. (et)(iv)
Consuelo de negro. 1924, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., Omaha, Joslyn Art Museum. (et)
Cori mirando por encima del respaldo de una silla. Óleo sobre lienzo, 61×51,1 cm., colección 
privada. (iv)
Dama de negro con bufanda española, o De negro con bufanda. 1910, óleo sobre lienzo, 
196,21×93,98 cm., San Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco. (et)
Dama en terciopelo negro, o Retrato de Eulabee Dix Becker. 1911, óleo sobre lienzo, 169,9×93,8 
cm., Atlanta, High Museum of Art. (iv)
Dolores (gitana). 1924, óleo sobre lienzo, 130,81×101,6 cm., colección privada. (et)
Don Clemente Cordillo Alveriz de Sotomayor. 1906, óleo sobre lienzo, localización desconocida. 
(e)
Doña Mariana de Austria, según Velázquez. ca.1898, óleo sobre lienzo, 190,82×128,59 cm 
Cozad, Robert Henri Museum and Art Gallery. (cv)
Dorita. 1923, óleo sobre lienzo. 132,08×101,6 cm., colección privada. (et)
Eduardo Cansino, bailaor. 1910, óleo sobre lienzo, 177,8×93,98 cm., Washington, The Phillips 
Collection. (et)
El camarero. S.f., óleo sobre tabla, 20×11,11 cm., colección privada. (et)
El matador, Félix Asiego. 1906, óleo sobre lienzo, 195,58×91,44 cm., colección privada. (et)
El pelirrojo. 1910, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (et)
El picador, Antonio Barrios Hernández ‘Calero’. 1908, óleo sobre lienzo, 222,25×95,25 cm., 
Seattle, Frye Art Museum. (ett)
El Segoviano (Florencio Rodríguez). 1924, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., colección privada. 
(et)
El segoviano. 1923, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., colección privada. (et)
El tango. 1908, óleo sobre lienzo, 195,6×94 cm., San Antonio, San Antonio Museum of Art. (et)
El vestido de la mascarada. 1911, óleo sobre lienzo, 194,3×92,1 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Erizo español, o Risa en las mejillas. Óleo sobre lienzo, 60,96×51,44 cm., colección privada. (et)
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España. 1902, óleo sobre lienzo, 65,41×81,28 cm., colección privada. (eg)
Española con abanico. Lápiz sobre papel, 12,06×8,89 cm., West Shokan, Collection of Mr. Arthur 
Anderson. (et)
Española con jarrón. Lápiz y tinta, 30,48×36,83 cm., colección privada. (et)
Española de Madrid (una chula). 1908, óleo sobre lienzo, 152,4×101,6 cm., Richmond, Virginia 
Museum of Fine Arts. (et)
Española sentada. Lápiz sobre papel, 11,75×11,43 cm., West Shokan, Collection of Mr. Arthur 
Anderson. (et)
Española. 1912, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., colección privada. (et)
Eva Green. 1907, óleo sobre lienzo, 61,3×51,4 cm., Kansas, Wichita Art Museum. (iv)
F. Ambrose Clark. 1904, óleo sobre lienzo, 197,2×97,2 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)
Figuras de españoles. Lápiz sobre papel, 11,75×13,01 cm., West Shokan, Collection of Mr. Arthur 
Anderson. (et)
Flamenco. Carboncillo sobre papel, 22,9×17,8 cm., colección privada. (etf)
Francisco. 1922, óleo sobre lienzo, 61,6×51,4 cm., colección privada. (et)
Francisco-2. 1922, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección privada. (et)
Francisquita. 1923, óleo sobre lienzo, 32,5×26,25 cm., colección privada. (et)
George Luks. 1904, óleo sobre lienzo, 196×96,8 cm., Ottawa, National Gallery of Canada. (iv)
Gitana (Barbina). 1912, óleo sobre lienzo, Ohio, 60,96×51,12 cm., Allen Memorial Art Museum, 
Oberlin College. (et)
Gitana española. 1912, óleo sobre lienzo, 103,5×83,8 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (et)
Gitana madre (María y Consuelo). 1906, óleo sobre lienzo, 104,14×83,82 cm., colección privada. 
(et)
Gitana orgullosa. 1912, óleo sobre lienzo, 103,19×82,03 cm., Seattle, Frye Art Museum. (et)
Gitana-2. Óleo sobre lienzo, 162,6×86,4 cm., colección privada. (et)
Gitano con cigarrillo. 1906, óleo sobre lienzo, 81,3×66 cm. colección privada. (et)
Gitano con guitarra. 1906, óleo sobre lienzo, 198,12×94,82 cm., Norfolk, Chrysler Museum of Art. 
(et)
Hombre de Segovia con sombrero recortado de piel. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Isolina Maldonado, bailaora española. 1921, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., Allentown, 
Allentown Art Museum of Lehigh Valley. (et)
Jessica Penn de negro con plumas blancas. 1908, óleo sobre lienzo, 195,6×96,5 cm., colección 
privada. (iv)
John Butler Yeats. 1909, óleo sobre lienzo, 81,8×66,9 cm., Washington, Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden Collection. (iv)
Joven Anthony. 1928, óleo sobre lienzo, 71,12×50,8 cm., colección privada. (iv)
Joven española. 1912, óleo sobre lienzo. (et)
La estudiante de arte (Miss Josephine Nivison). 1906, óleo sobre lienzo, 196,2×97,8 cm., 
Minnesota, Milwaukee Art Museum. (iv)
La estudiante de arte (Miss Josephine Nivison). 1906, óleo sobre lienzo, 196,2×97,8 cm., 
Milwaukee, Milwaukee Art Museum. (iv)
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La flor roja (Betalo en una silla española). 1910, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., colección 
privada. (et)
La gitana. 1912, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección privada. (et)
La hija del pescador. 1910, óleo sobre lienzo, 61,3×51,4 cm., colección privada. (iv) 
La madrileñita. 1910, óleo sobre lienzo, 185,42×83,82 cm., colección privada. (et)
La madrileñita-2. 1910, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (et)
La madrileñita-3. 1910, óleo sobre lienzo, 104,1 × 84,3 cm., Savannah, Telfair Museums. (et)
La modelo mayor (Vieja española). 1912, óleo sobre lienzo, 60,9×51 cm., Austin, Blanton 
Museum of Art. (et)
La montera: chica segoviana en traje de fiesta. 1912, óleo sobre lienzo, 81,6×66,36 cm., 
Washington, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. (et)
La montera: Segoviana en traje de fiesta. 1912, óleo sobre lienzo, 81,5×66,3 cm., Washington, 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Collection. (et)
La mora. 1912, óleo sobre lienzo, 104,14×83,82 cm., colección privada. (et)
La Reina Mora. 1906, óleo sobre lienzo, 198,12×106,84 cm., Waterville, Maine, Colby College 
Museum of Art. (et)
La Trinidad (Gitana de Madrid). 1906, óleo sobre lienzo, 198,12×106,84 cm., Oklahoma City, 
National Cowboy and Western Heritage Museum. (et)
Madre gitana. 1912, óleo sobre lienzo, 104,14×83,82 cm., Greensburg, Westmoreland Museum of 
American Art. (et)
Manolita Marequis. 1908, óleo sobre lienzo 81×66,7cm., colección privada. (et)
María y Consuelo, gitana. 1906, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., colección privada. (et)
María y Consuelo. 1906, óleo sobre lienzo, 198,12×97,79 cm., Lincoln, Sheldon Museum of Art. 
(et)
Martche. 1907, óleo sobre lienzo, 59,7×51,4 cm., colección privada. (iv)
Mary Kate. Óleo sobre lienzo, 61,3×50,8 cm., colección privada. (iv)
Modista de Madrid, o Chica española de Madrid. 1906, óleo sobre lienzo, 198,12×97,79 cm., 
colección privada. (et)
Modista de Madrid-2. 1906, óleo sobre lienzo, 198,12×97,79 cm., St. Paul, Minnesota Museum of 
American Art. (et)
Modistilla de Madrid. Óleo sobre lienzo, 61,6×50,5 cm., colección privada. (et)
Muchacha de campo (Lirio de agua). 1915, óleo sobre lienzo, 60,96×76,2 cm., St. Petersbourg, 
Florida, Museum of Fine Art. (et)
Muchacha española. 1912, óleo sobre lienzo. (iv)
Muchacha gitana riendo. 1913, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (et)
Mujer con mantón. 1889, óleo sobre lienzo, 147,5×98,3 cm. New York, Brooklyn Museum. (et)
Mujer del pelo rojo. 1902, óleo sobre lienzo. (iv)
Mujer en rosa y gris, Miss Carmel White. 1911, óleo sobre lienzo, 195,6×94 cm., colección 
privada. (iv)
Mujer española con mantón rojo. 1907, óleo sobre lienzo, 81,28×66,68 cm., colección privada. 
(et)
Mujercita. 1927, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección privada. (et)
Nieve en Nueva York. 1902, óleo sobre lienzo, 81,3×65,5 cm., Washington, National Gallery of Art. 
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(iv)
Niña con manguito. 1900, óleo sobre lienzo, 145,4×98,4 cm., colección privada. (iv)
Niña holandesa. 1910, retomado en 1913 y 1919, óleo sobre lienzo, 61,6×51,4 cm., Washington, 
The Phillips Collection. (iv)
Niña rubia, Corrymore Lass (Bridget Lavelle). 1928, óleo sobre lienzo, 71,12×50,8 cm., colección 
privada. (iv)
Niño riendo (Jobie). 1910, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Niño riendo, Jobie. Óleo sobre lienzo, 61×51,1 cm., colección privada. (iv)
Niño riendo. 1907, óleo sobre lienzo, 54×39,4 cm., colección privada. (iv)
Nora. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Pastor español. 1912, óleo sobre lienzo, 101,6×82,55 cm., Ohio, Akron Art Museum. (et)
Picador. 1908, lápiz sobre papel, 39,97×21,59 cm., Santa Fe, Collection of Mr. George Marsik. (ett)
Pilluela española (risa en las mejillas). Óleo sobre lienzo, 61×51,4 cm., colección privada. (et)
Procesión en España, o Paisaje español con personajes. 1906, óleo sobre lienzo, 66,68×81,28 
cm., colección privada. (et)
Retato de George Luks. 1902, óleo sobre lienzo, 80,9×66 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Carl Gustave Waldeck. 1896, óleo sobre lienzo, 142,2×101,6 cm., Saint Louis, Saint 
Louis Art Museum. (iv)
Retrato de Edith Dimock Glackens. 1902-04, óleo sobre lienzo, 194,9×97,5 cm., Lincoln, Sheldon 
Museum of Art. (iv)
Retrato de Frank L. Southrn. 1904, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., Lincoln, Sheldon Museum 
of Art. (iv)
Retrato de Ira Glackens. 1911, óleo sobre lienzo, 60,32×50,48 cm., Lincoln, Sheldon Museum of 
Art. (iv)
Retrato de Jack Cuddihy. 1926, óleo sobre lienzo, 137,2×91,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Jean McVitty. 1919, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de John J. Cozad (Richard H. Lee II). 1903, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., Lincoln, 
Sheldon Museum of Art. (iv)
Retrato de John Sloan. 1904, óleo sobre lienzo, 143,83×104,46 cm., Washington, Corcoran Gallery 
of Art. (iv)
Retrato de Katie McNamara. 1928, óleo sobre lienzo, 71,1×51,1 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la reina doña Mariana de Austria de Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)
Retrato de Marcia Anne F. Tucker. 1926, óleo sobre lienzo, 152,4×102,9 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de Robert Henri. 1902, óleo sobre lienzo, 59,69×44,13 cm., Lincoln, Sheldon Museum of 
Art. (iv)
Retrato de Thomas Anshutz. 1906, óleo sobre lienzo, 73×54,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un caballero. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una chica joven (La hija de Brinkmann). 1907, óleo sobre lienzo, 60,4×50,9 cm., 
Washington, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Collection. (iv)
Retrato de una dama. Óleo sobre lienzo, 48,89×53,97 cm., Lauderdale, NSU Art Museum Fort 
Lauderdale. (iv)
Retrato de una joven. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
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Retrato de una muchacha, blusa a cuadros. 1910, óleo sobre lienzo, 61,1×51,2 cm., Washington, 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Collection. (iv)
Retrato de una mujer. 1910, óleo sobre lienzo, 66×53,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de William. J. Glackens, 1904, óleo sobre lienzo, 198,59×97,31 cm., Lincoln, Sheldon 
Museum of Art. (iv)
Sarah Burke. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
Segovia, España. 1906, óleo sobre tabla, 20,32×25,4 cm., colección privada. (eg)
Segovia. 1906, óleo sobre tabla, 12,7×15,24 cm., colección privada. (eg)
Segovia-2. 1906, óleo sobre tabla, 19,05×24,76 cm., colección privada. (eg)
Segovia-3. 1906, óleo sobre tabla, 12,7×20,32 cm., colección privada. (eg)
Segovia-4. 1906, óleo sobre tabla, 12,38×19,19 cm., colección privada. (eg)
Segoviana sujetando una jarra o Chica de Segovia. 1912, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., 
colección privada. (et)
Segoviano con sombrero de piel recortada. 1923, óleo sobre lienzo, 104,14×83,82 cm., colección 
privada. (et)
Señorita Violet Organ (Katie McNamara). Óleo sobre lienzo, 71,1×15 cm., colección privada. (iv)
Thomas Anschutz. 1906, óleo sobre lienzo, 73,03×54,61 cm., colección privada. (iv)
Tom Cafferty. 1924, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., Rochester, Memorial Art Gallery of the 
University of Rochester. (iv)
Tom. 1926, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., Lynchburg, Tom Maier Museum of Art. (iv)
Tommy (Thomas Cafferty). 1924, óleo sobre lienzo, 73,66×63,5 cm., colección privada. (iv)
Viejo español, ‘Lagartija’ Florencio Rodríguez. 1923, óleo sobre lienzo, 109,38×93,98 cm., 
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts. (et)
Viejo español. 1924, óleo sobre lienzo, 81,26×66,04 cm., Winnetka, Collection of John and Betsey 
Puth. (et)
Viv (New York). 1915, óleo sobre lienzo, 104,14×83,82 cm., colección privada. (iv)
Willie Ge. 1904, óleo sobre lienzo, 81,92×66,68 cm., Newark, Newark Museum. (iv)

HERMANS, Charles
Bruxelles, 1839 – Menton, 1924
Procesión en Sevilla. Parada antes de entrar en la catedral. Óleo sobre lienzo, 63×77,5 cm., 
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (etr)
Procesión nocturna en Sevilla. El crucifijo. Óleo sobre lienzo, 55×92,5 cm., Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (etr)

HEYERDAHL, Hans Olaf Halvor
Smedjebacken, 1857 – Oslo, 1913
El entierro de Cristo, copia según Ribera. 1879, óleo sobre lienzo, 124,5×179,5 cm., Oslo, 
Nasjonalmuseet. (cri)
El entierro de Cristo, copia según Ribera-2. 1906, óleo sobre lienzo, 125×178,5 cm., Oslo, 
Nasjonalmuseet. (cr)
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HIERL-DERONCO, Otto
Memmingen, 1859 – 1935 München, 1935
Bailaora de flamenco. Óleo sobre tabla, 36,3×23,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española. S.f., óleo sobre lienzo, 113,66×86,03 cm., Seattle, Frye Art Museum. (etf)
Retrato de mujer elegante en vestido de noche. Óleo sobre cartulina, 50×41 cm., colección 
privada. (et)

HODLER, Ferdinand
Gurzelen, 1853 - Genève, 1918
Autorretrato con cuello levantado. 1879, óleo sobre lienzo, 72×52 cm., Winterthur, Museum 
Oskar Reinhart am Stadtgarten. (iv)
Autorretrato, Madrid. 1879-79, óleo sobre lienzo, 30,5×23,5 cm., colección privada. (iv)
Bailaora. 1916, óleo sobre lienzo, 45×44,5 cm., colección privada. (et)
Bailarina española. ca.1912, óleo sobre lienzo, 90×60 cm., colección privada. (et)
Chica española. 1878-79, óleo sobre papel montado en cartón, 21×13 cm., Zürich, Coninx-
Sfiftung. (et)
El amor. 1907, óleo sobre lienzo, 390×145 cm., colección privada. (ieg)
Escena de calle en Madrid. 1878-79, óleo sobre papel montado en lienzo, 21,5×11,5 cm., 
colección privada. (et)
Joven española con jarra. 1878-79, óleo sobre papel montado en lienzo, 37×27 cm., colección 
privada. (et)
La emoción. 1909-11, óleo sobre lienzo, 120×172, colección privada. (ieg)
La noche. 1890, óleo sobre lienzo, 116,5×299 cm., Bern, Kunstmuseum. (ieg)
La unanimidad. 1912-13, óleo sobre lienzo, 52,5×163 cm., Genève, Musées d’art et d’histoire. 
(ieg)
Mula en Madrid. 1878-79, óleo sobre cartón, colección privada. (eg)
Mula en un paisaje español. 1879, óleo sobre papel, 40×29,7 cm., colección privada. (eg)
Olivos españoles. 1878, óleo sobre lienzo, 44×32,5 cm., colección privada. (eg)
Orillas del Manzanares, 1879, óleo sobre lienzo, 65,1×44 cm., Genève, Musées d’Art et d’Histoire 
de Genève. (eg)
Ovejas en Villalba, España. 1879, acuarela, 14×22,5 cm., colección privada. (eg)
Paisaje cerca de Madrid. 1878-78, óleo sobre lienzo, 71×50 cm., colección privada. (eg)
Paisaje con álamos en Madrid. 1878, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Paisaje español. 1878, óleo sobre lienzo, 33,5×37,5 cm., colección privada. (eg)
Palacio Real de Madrid. 1878-79, óleo sobre cartón, colección privada. (eg)
Retrato de un niño con pistola de juguete. 1883, óleo sobre lienzo, 115×64,5 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de una española. 1913, óleo sobre lienzo, 41×34 cm., colección privada. (et)
Taller de relojería en Madrid. 1878-79, óleo sobre lienzo, 82×93 cm., Luzern, Kunstmuseum 
Luzern. (eg)
Transporte en Madrid. 1878-79, óleo sobre lienzo, 41,5×58,5 cm., colección privada. (eg)
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HOFER, Karl
Karlsruhe, 1878 – Berlin, 1955
Amazonas. 1912, óleo sobre lienzo, 64,5×68 cm., colección privada. (ieg)
Baño tropical. ca.1913, óleo sobre lienzo, 64×68 cm., colección privada. (ieg)
Cuatro figuras. 1910, óleo sobre lienzo, 61,2×64,7 cm., colección privada. (ieg)
Escena tropical. ca.1917, óleo sobre lienzo, 65×49 cm., colección privada. (ieg)
Jacob lucha con el ángel. 1916, óleo sobre lienzo, 81×46,5 cm., colección privada. (ieg)
Joven con bandera. 1917, óleo sobre lienzo, 81,3×44,1 cm., colección privada. (ieg)
Jóvenes en una habitación. ca.1912, óleo sobre lienzo reentelado, 90×66 cm., colección privada. 
(ieg)
Lamentación. 1912, óleo sobre lienzo, 131×108,5 cm., colección privada. (ieg)
Lázaro rodeado de perros. 1917-18, óleo sobre lienzo, 101×70,5 cm., colección privada. (ieg)
Pareja india debajo de los árboles. 1912, óleo sobre lienzo, 91,5×70,5 cm., colección privada. 
(ieg)
Portadores de banderas. 1913, óleo sobre lienzo, 68×45 cm., Chemnitz, Kunstsammlungen. (ieg)
Retrato de Hubacher. 1918, óleo sobre lienzo, 117×81,3 cm., colección privada. (ieg)
Tres bailarinas. 1916, óleo sobre lienzo, 68.5×46 cm., colección privada. (ieg)
Tres mujeres junto al mar. 1910, óleo sobre lienzo, 55×70 cm., colección privada. (ieg)
Venus y Amor. 1909, óleo sobre lienzo, 74×73 cm., colección privada. (ieg)

HOFFMAN, Harry Leslie
Schuylkill, 1871 – Old Lyme, 1964
Gibraltar. ca.1905, óleo sobre tabla, 14,6×24,1 cm., colección privada. (eg)
Molino del puente, Sevilla, España. Óleo sobre lienzo, 30,38×40,64 cm., colección privada. (eg)
Patio en Sevilla, España. Óleo sobre lienzo, 40,64×30,48 cm., colección privada. (eg)
Posada Cervantes, Sevilla. Óleo sobre lienzo, 40,6×30,5 cm., colección privada. (eg)
Toledo, España. Óleo sobre lienzo, 40,64×30,68 cm., colección privada. (eg)
Vista de un acueducto. Pastel sobre papel, 61×43,2 cm., colección privada. (eg)
Vista de un arco romano en España. Óleo sobre tabla, 40,6×30,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de un castillo y puente, posiblemente España. Pastel sobre papel, 61×43,2 cm., colección 
privada. (eg)

HOLE, William Brassey
Salisbury, 1846 – Edinburgh, 1917
Don Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, según Velázquez. Aguafuerte sobre papel, 
53,3×43,8 cm., Edinburgh, National Galleries of Scotland. (cv)

HOPPER, Edward
Nyack, - New York, 1967
Aliado de España. 1895-99, dibujo a grafito sobre papel, 25,2×20,3 cm., New York, Whitney 
Museum of American Art. (h)(egm)
Cabeza de Don Quijote. (lc)
Don Quijote. 1904, 54×79 cm., colección privada. (lc)
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Don Quijote-2. 1915-18, aguafuerte sobre papel, 9,9×12,4 cm., colección privada. (lc)
El encantamiento del Quijote (Según Gustave Doré). ca.1899, grafito sobre papel, 17,78×12,7 
cm., papel: 39,37×34,29 cm., colección privada. (lc)
Estudio de un galeón español. 1892-95, dibujo a grafito sobre papel, 20,2×25,2 cm., New York, 
Whitney Museum of American Art. (eg)
Estudio según Velázquez. ca.1899, lápiz y tinta sobre papel, 10,79×10,79 cm., papel: 31,75×31,11 
cm., colección privada. (iv)
La corrida. 1917, aguafuerte sobre papel, imagen 12,2×17,5 cm.; lámina 23,4×28,8 cm., Chicago, 
The Art Institute of Chicago. (ett)
Picador y caballo. Aguafuerte, colección privada. (ett)
Portada para Don Quijote. ca.1899. (lc)
Un viaje por los Alpes y los Pirineos. Acuarela, Collection of Anne E. Bach. (eg)

HORTON, William Samuel
Grand Rapids, 1865 – Paris, 1936
Ciudad sobre el río. Óleo sobre tabla, 36,8×45,7 cm., colección privada. (eg)
Corrida en Sevilla. 1904, óleo sobre contrachapado, 36,8×45,7 cm., colección privada. (ett)
Sevilla. Óleo sobre tabla, 36,8×46,4 cm., colección privada. (eg)
Viernes Santo en Sevilla. Óleo sobre tabla, 37×46 cm., Blérancourt, Musée franco-américain du 
Château de Blérancourt. (etr)

HOUBEN, Henri
Antwerpen, 1858-1931
Andalucía. Óleo sobre lienzo, 110×180 cm., colección privada. (eg)
Pareja de enamorados en un paisaje florido de Andalucía. Colección privada. (et)

HOUGHTON, Arthur Boyd
Kotagiri, 1836 – London, 1875
Don Quijote y Rocinante descansando debajo de un árbol. ca.1855-75, óleo sobre lienzo, 
24,13×29,53 cm., London, Victoria & Albert Museum. (lc)

HUGO, Victor Marie
Besançon, 1802 – Paris, 1885
Puente en España, también llamado el Puente Moro. 1864, lápiz y tinta marrón con pastel 
realzado con acuarela sobre papel, 16×25 cm., colección privada. (eg)
Vista del Puerto de Pasajes en el País Vasco español. 1843, lápiz y tinta marrón con pastel 
realzado con acuarela sobre papel, 6,7×13,5 cm., colección privada. (eg)

HUMBERT, Ferdinand Jacques
Paris, 1832-1934
Episodio de las invasiones sarracenas de España. 1867, óleo sobre lienzo, 279×217 cm., Autun, 
Musée Rolin. (ho)(hoh)
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HUMBLOT, Robert
Fontenay-sous-Boys, 1907-Noisy-sur-École, 1962
Bodegón con lámpara. 1942, óleo sobre lienzo, colección privada. (i)

HUNT, William Morris
Brattleboro, 1824 - Isles of Shoals, 1879
Felix Regamy. ca.1864, óleo sobre lienzo, 216,53×104,14 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Magistrado Lemuel Shaw. 1859, óleo sobre lienzo, 198,12×127 cm., Salem, Eseex County 
Superior Court. (iv)

HURLSTONE, Frederick Yeates
London, 1800-1869
Dos campesinas españolas. 1860, óleo sobre lienzo, 126×101 cm., colección privada. (et)
La reina de las gitanas españolas en la cuesta de la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 101,5×79 
cm., colección privada. (et)
La víspera de San Juan en Sevilla. 1852, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Sancho Panza atendido por su médico. ca.1868, óleo sobre lienzo, 109,2×134 cm., London, Tate. (lc)

IACOVLEFF, Alexander Evgenievich
San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1887 – Paris, 1938
Bailaora en traje español. Sanguina y acuarela sobre papel pasado a tabla, 174×92,7 cm., 
colección privada. (etf)
Corrida. 1927, gouache sobre papel montado sobre tabla, 56,5×76,2 cm., colección privada. (ett) 
El Picador. 1936, acuarela sobre tabla, 29,2×44,1 cm., colección privada. (ett)
Matando. 1936, gouache sobre cartón, 45,5×30,2 cm., colección privada. (ett)

ICART, Louis
Toulouse, 1888 – Paris, 1950
Belleza española. Lápiz sobre papel, 48,9×33,7 cm., colección privada. (et)
Carmen. Aguafuerte y aguatinta a color, 62×43 cm., colección privada. (et)

IMREY, Ferenc John
United States, 1885-1963
Sevilla, España. Pastel con gouache blanco y verde sobre papel manilla, 35,87×38,41 cm., 
colección privada. (eg)

INCHBOLD, John William
Leeds, 1830 – Headingley, 1888
Una casa en España con un minarete. 1865, acuarela, 17,3×25,2 cm., London, Tate. (eg)
La cruz del pueblo, España. 1866, acuarela y gouache sobre papel, 24,5×16,9 cm., London, Tate. 
(eg)
Manzanares, Madrid. 1866, grafito y acuarela sobre papel, 17×24,5 cm., London, Tate. (eg)
Palmera joven, Valencia. 1865, grafito y acuarela sobre papel, 25,2×17,3 cm., London, Tate. (eg)
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Primavera en España, cerca de Godella. 1869, óleo sobre lienzo, 30,5×46 cm., Birmingham, 
Birmingham Museums and Art Gallery. (eg)
Valencia, el pozo. 1888, grafito, acuarela y gouache sobre papel, 24,4×16,9 cm., London, Tate. (eg)

INGRES, Jean-Auguste-Dominique
Montauban, 1780 – Paris, 1867
Carlos II de España. 1818, mina de plomo sobre papel, 21,8×16,3 cm., Montauban, Musée Ingres 
Bourdelle. (c)

INNES, James Dickson
Llanelli, 1887 – Swanley, 1914
Aloes, sur de España. ca.1912, óleo sobre tabla, 30,5×40,6 cm., colección privada. (eg)
Atardecer, Ronda, España. ca.1911, óleo sobre tabla, 30×40,5 cm., colección privada. (eg)
Cabeza de una gitana. 1909, óleo sobre lienzo, 45,7×35,6 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery 
and Museums. (et)
En los Pirineos. 1911, óleo y lápiz sobre papel, 23,5×33 cm., Leeds, Leeds Art Gallery. (eg)
Escena de la costa mediterránea. 1911, óleo sobre tabla, 28,9×39,3 cm., Sheffield, Sheffield 
Galleries and Museums. (eg)
La Alhambra. ca.1908, lápiz, tinta, acuarela y pastel sobre papel, London, Tate. (eg)
Puesta de sol, sierra de Ronda. ca.1912, óleo sobre tabla, 30,5×40,9 cm. London, The Fine Art 
Society. (eg)

IRVING, Washington
Manhattan, 1783 – Tarrytown, 1859
Vista de Granada. Lápiz sobre papel, 19,6×24,7 cm., New York, The Morgan Library and Museum. 
(eg)

ISABEY, Eugène-Louis-Gabriel
Paris, 1804 – Lagny, 1886
Interior de iglesia (Catedral de Burgos). Óleo sobre tabla, 31×23 cm., Buenos Aires, Museo 
Nacional de Bellas Artes. (eg)
Personaje vestido de español. 1840-50, acuarela sobre papel, 19×14 cm., colección privada. (et)
Procesión en una iglesia de España. 1869, óleo sobre panel, 25,1×19,1 cm., colección privada. 
(et)

ISRAËLS, Isaac Lazarus
Amsterdam, 1865 - The Hague, 1934
Bailaora con pañuelo rojo, una belleza española. Óleo sobre lienzo, 80,5×65,5 cm., colección 
privada. (etf)
Bailaora española. Óleo sobre lienzo, 55,5×33 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-2. ca.1916, óleo sobre lienzo, 79×50 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 55×45 cm., colección privada. (etf)
Carmencita. Óleo sobre lienzo, 91,5×72 cm., colección privada. (etf)
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El guitarrista. Litografía, 42,5×32 cm., colección privada. (etf)
El guitarrista-2. Óleo sobre lienzo, 55×33 cm., colección privada. (etf)
Guapa de pie. Óleo sobre lienzo, 165×82 cm., colección privada. (et)
Hombre sentado con guitarra. Aguafuerte sobre papel, 24×16 cm., colección privada. (etf)
La feria. Óleo sobre lienzo, 100×73 cm., colección privada. (et)
La feria-2. Aguafuerte sobre papel, 23,6×17,5 cm. colección privada. 
Mujer española. 1918, óleo sobre lienzo, 100×74 cm., Otterlo, Kröller-Müller Museum. (et)
Mujer sentada con traje español. Óleo sobre lienzo, 70×50 cm., colección privada. (etf)
Paseo en burro por la playa. 1890-1901. óleo sobre lienzo, 51×70 cm., Amsterdam, Rijksmuseum. 
(et)
Picadores. 1905, óleo sobre lienzo, 70×50 cm., colección privada. (ett)
Retrato de Guusje van Dongen. Óleo sobre lienzo, 133×82 cm., colección privada. (et)
Retrato de Lola Carnero. Acuarela, 46×28,5 cm., colección privada. (et)
Retrato de una señora española. Óleo sobre lienzo, 61,5×51 cm., colección privada. (et)

JACQUAND, Claudius
Lyon, 1803 – Paris, 1878
Después de la oración. 1863, óleo sobre lienzo, 40×33 cm., colección privada. (ir)
Laurence esperando a Jocelyn, según del poema de Lamartine. Óleo sobre lienzo, 117×90,5 
cm., colección privada. (ir)
Tres monjes. 1855, óleo sobre lienzo, 46×55,5 cm., colección privada. (ir)
Un cardenal tras buscar a Ribera en su taller en Nápoles. 1839, óleo sobre lienzo, 46×62 cm., 
Nantes, Musée d’arts de Nantes. (ir)

JAPP, Darsie
Liverpool, 1883 – Caixas, 1973
Una murciana. ca.1903, óleo sobre lienzo, 65×53,5 cm., Bradford, Bradford Museums and 
Galleries. (et)

JAWLENSKY, Alexej von
Torzhok, 1864 – Wiesbaden, 1941
Chica española. 1912, óleo sobre cartón, 70×51 cm., Ravensburg, Die Peter und Gudrun Selinka 
Stiftung. (et)
Chica española-2. 1913, óleo sobre cartón, 52×63 cm., Wiesbaden, Museum Wiesbaden. (et)
Española (con mantilla). 1913, óleo sobre cartón, 67×48,5 cm., München, Städtische Galerie im 
Lenbachhaus. (et)
Helene con vestido español. 1901-02, óleo sobre lienzo, 190,5×96,5 cm., Wiesbaden, Museum 
Wiesbaden. (et)
Infanta, también conocido como ‘Española’. 1912-13, óleo sobre tabla, 53,4×49,5 cm., colección 
privada. (et)
Lola. 1912, óleo sobre cartulina montado sobre tabla, 53×49 cm., colección privada. (et)
Mujer española con los ojos cerrados. ca.1913, óleo sobre tabla montado en tabla, 67,3×47,3 
cm., New York, colección privada. (et)
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Mujer española con los ojos cerrados-2. ca.1913, óleo sobre cartón, 55×48 cm., colección 
privada. (et)
Mujer española con mantilla. 1910, óleo sobre cartón, 97,15×64,77 cm., Iowa City, University of 
Iowa. (et)
Mujer española con velo rojo. ca.1912, óleo sobre cartón, 64,4×46,3 cm., colección privada. (et)
Mujer española. ca.1911, óleo sobre tabla, 53×49 cm., colección privada. (et)
Mujer española-2. 1910, óleo sobre cartón montado en tabla, 53,7×49,6 cm., colección privada. 
(et)

JOHANNOT, Tony
Offenbach am Main, 1803 – Paris, 1852
Sancho Panza descansando debajo de un árbol. Ilustración para Don Quichotte de la 
Manche, de Louis Viardot. 1863, xilografía sobre papel en páginas de 27 cm., Paris, Bibliothèque 
nationale de France. (lc)

JOHN, Augustus Edwin
Tenby, 1878 – Fordingbridge, 1961
Cabeza de gitana española. Óleo sobre lienzo, 41×33 cm., Manchester, Manchester Art Gallery. (et)
Dos gitanas (dos mujeres romanís). ca.1921, óleo sobre lienzo, 72,5×60,4 cm., Newcastle-upon-
Tyne, Laing Art Gallery. (et)
La gitana. 1922, óleo sobre lienzo, 39,4×31,7 cm., colección privada. (et)
Olivos en España. 1922, óleo sobre lienzo, 33×40,9 cm., Cambridge, The Fitzwilliam Museum. (eg)
Retrato de un gitano. Óleo sobre lienzo, 54,6×46,3 cm., colección privada. (et)

JOHNSON, Eastman
Lovell, 1824 – New York, 1906
Copia a partir de John Singer Sargent ‘El Jaleo’. Fotografía de la obra. ca.1882, óleo sobre lienzo, 
dimensiones y ubicación desconocida, Brooklyn, Brooklyn Museum. (iv)

JOLY, Esther
France, s.XIX-XX
San Francisco de Asís, según Zurbarán. 1867, óleo sobre lienzo. (cz)

JOLLIVET, Jules Pierre
Paris, 1794-1871
Campesinos en el campo. 1830, óleo sobre lienzo, 117×90 cm., Soissons, Musée de Soissons. (et)
Campesinos en un patio español. Óleo sobre lienzo, 32×23,5 cm., colección privada. (et)
Escena callejera. Óleo sobre lienzo, 33×24 cm., colección privada. (et)
Parada gitana en las montañas de Ronda. 1832, óleo sobre lienzo, 46×38,1 cm., Autun, Musée 
Rolin. (et)
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JONES, Owen; GOURY, Jules
London, 1809-1874 / Landerneau, 1803-1834
Plans, Elevations, Sections, and Details of the Alhambra. 1842-45, cromolitografía, 58,5×43,5 
cm., colección privada. (eg)
Plans, Elevations, Sections, and Details of the Alhambra-2. 1842-45, cromolitografía, 58,5×43,5 
cm., colección privada. (eg)
Plans, Elevations, Sections, and Details of the Alhambra-3. 1842-45, cromolitografía, 43,5×58,5 
cm., colección privada. (eg)

JORIS, Pio
Roma, 1843-1921
Bailaoras españolas. 1873, pluma y tinta marrón con aguada marrón y realce blanco sobre grafito, 
33,6×41 cm., Washington, National Gallery of Art. (etf)
Impresiones de España. 1871, acuarela sobre cartulina, 35×25,2 cm., colección privada. (et)

JOSEPHSON, Ernst
Stockholm, 1815 – 1906
Bailarina española. Lápiz sobre papel, 36×22,9 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Baile español. 1881-82, óleo sobre tabla, 41×26,5 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. (et)(iv)
Enano español. 1882, óleo sobre lienzo, 129×96 cm., Stockholm, Thielska Galleriet. (et)
Estudio para niña española. 1881-82, óleo sobre tabla, 67×53,5 cm., Göteborg, Göteborgs 
Konstmuseum. (et)
Herreros españoles. 1881, óleo sobre lienzo, 124×103 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)(iv)
Herreros españoles-2. 1882, óleo sobre lienzo, 128×107 cm., Oslo, Nasjonalmuseet. (et)(iv)
Mendigo español. 1882, acuarela, 38×26 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Niña española con pandereta. 1881-82, óleo sobre tabla, 41×27 cm., Göteborgs, Konstmuseum. 
(et)
Sonrisa. ca.1890. (et)
Un filósofo (en España). 1881-82, aguada, Kammarrättsrådet. (et)

KAMPF, Arthur
Aachen, 1864 – Castrop-Rauxel, 1950
Bailaora de flamenco. 1907, óleo sobre lienzo, 198,1×156,8 cm., colección privada. (etf)
Bautizo en una iglesia española. 1893, óleo sobre paleta de artista, 39,5×30 cm., colección 
privada. (eg)
Don Quijote y Sancho Panza. Acuarela, 62,3×46,3 cm., colección privada. (lc)
Las dos hermanas. 1903. (et)
En la pradera de San Isidro, Madrid. (eg)
En una esquina de Madrid. 1897, óleo sobre lienzo, 52×39 cm., colección privada. (eg)
Gitana. Óleo sobre lienzo montado en lienzo, 169×144 cm., colección privada. (et)
Joven con guitarra. Óleo sobre cartulina, 69×49 cm., colección privada. (eg)
Mujer con turbante. 1918, óleo sobre lienzo, 81×56 cm., colección privada. (eg)
La pica. (ett)
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KARSTEN, Ludvig Peter
Oslo, 1876 – Paris, 1926
El entierro, según Ribera. 1906, óleo sobre lienzo, 178,5×125 cm., Oslo, Nationalmuseum. (cr)

KAUFFMANN, Hermann
Hamburg, 1808-1889
Bailaora ‘Otero’. 1918, óleo sobre lienzo, 57,5×32 cm., colección privada. (etf)

KAY, James
Lamlash, 1858 – Portinclaple, 1942
La armada española. Óleo sobre tabla, 56×76 cm., colección privada. (eg)
Calle de las Flores, Barcelona. Óleo sobre lienzo, 71,1×91,4 cm., Dundee, Dundee Art Galleries and 
Museums Collection. (eg)
Escena de calle en Mallorca. Óleo sobre tabla, 53×63 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar. Óleo sobre tabla, 50×61 cm., Little Rock, Arkansas Arts Center - Little Rock, AR. (eg)
Palma. Pastel y papel, 18×24 cm., colección privada. (eg)
Puerto Soller. Pastel, 17×23,5 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español. Óleo sobre tabla, 48,2×58,5 cm., colección privada. (eg)
Las Ramblas, Barcelona. Acuarela, 48×57 cm., colección privada. (eg)
Tarifa, España. Óleo sobre tabla, 19,69×61 cm., Glasgow, Lillie Art Gallery. (eg)
Vista de Gibraltar desde Algeciras. Óleo sobre tabla, 50×60 cm., colección privada. (eg)

KAULBACH, Friedrich August von
Hannover, 1850 – München, 1920
La bailaora española. 1904, óleo sobre lienzo, 218,5×110,5 cm., colección privada. (etf)
La madre de María Guerrero. óleo sobre lienzo, 65×50 cm., colección privada. (etf)
Rosario Guerrero. 1914, óleo sobre lienzo, 68×43 cm., colección privada. (etf)
Rosario Guerrero. ca.1908, óleo sobre lienzo, 125,73×94,92 cm., Seattle, Frye Art Museum. (etf)

KEELING, William Knight
Manchester, 1807-1886
Buscadoras de langostinos. 1807-86, óleo sobre lienzo, 17,78×12,7 cm., Wolverhamton, 
Wolverhampton Art Gallery. (et)
Descanso del mediodía, Sevilla. 1873, óleo sobre lienzo, 61×47,5 cm., Wolverhamton, 
Wolverhampton Art Gallery. (et)
El pajarero. 1827-86, óleo sobre lienzo, 53×42 cm., Wolverhamton, Wolverhampton Art Gallery. (et)
El vendedor de melones. 1840-86, óleo sobre lienzo, 37×48 cm., Wolverhamton, Wolverhampton 
Art Gallery. (et)
La chica de la pandereta. Acuarela, 22,9×33 cm., Wolverhampton Art Gallery. (et)
La presentación. 1862, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., Wolverhamton, Wolverhampton Art 
Gallery. (et)
Muchacho español. 1876, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Niño vendiendo fruta. 1880, óleo sobre lienzo, 49×44 cm., Wolverhamton, Wolverhampton Art 
Gallery. (et)
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Un mal día. Óleo sobre lienzo, 45,1×29,2 cm., Wolverhamton, Wolverhampton Art Gallery. (et)

KELLER, Henry George
Cleveland(?), 1869- San Diego, 1949
Camino de Antequera. 1924, aguafuerte sobre papel, 16,5×22,6 cm., colección privada. (eg)
Castillo cerca de Málaga, España. ca.1923, acuarela sobre papel, 45,1×69,3 cm., Cleveland, The 
Cleveland Museum of Art. (eg)
En la primavera de las Avellanas, Granada. Aguafuerte sobre papel, huella: 15,1×21,8 cm.; 
papel: 24×29,7 cm., Princenton, Princenton University Art Museum. (eg)
Escena costera, España. Óleo sobre tablero de lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada. (eg)(et)
Estudio para Camino en España. Lápiz y acuarela, Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)
Vista costera española. Acuarela y gouache sobre papel, 62,9×47,6 cm., colección privada. (eg)

KELLOGG, Miner Kilbourne
New York, 1814 - Toledo, 1889
Acantilado cerca de Joyosa, España. ca.1851-57, lápiz sobre papel, Washington, Smithsonian 
American Art Museum. (eg)
Alicante, España. 1851, lápiz sobre papel, 11,4×28,6 cm., Washington, Smithsonian American Art 
Museum. (eg)
Costa de España. 1851, lápiz sobre papel, 21×25,4 cm., Washington, Smithsonian American Art 
Museum. (eg)
Villajoyosa, España. 1857, lápiz sobre papel, 17,2×28 cm., Washington, Smithsonian American Art 
Museum. (eg)

KELLY, Gerald Festus
London, 1879 – Exmouth, 1972
Antoñita va a los toros. ca.1920, óleo sobre lienzo, 101,9×77,5 cm., colección privada. (ett)
Chica española. Óleo sobre lienzo, 69,3×46,4 cm., colección privada. (et)
Corista sevillana (Consuelo II). Óleo sobre lienzo, 104,2×82,6 cm., colección privada. (et)
Española. 1914, óleo sobre lienzo, 76,2×61 cm., Southport, Atkinson Art Gallery Collection. (et)
Joaquina (la viuda gitana). Óleo sobre lienzo, 70×60 cm., colección privada. (et)
Joven gitana. 1924, óleo sobre lienzo, 60,5×48 cm., colección privada. (et)
La Gananciosa. 1913, óleo sobre lienzo, 114,5×87 cm., colección privada. (et)
La mirada. 1913-19, óleo sobre lienzo, 118,1×65,4 cm., colección privada. (et)
La puerta azul (Consuelo VII). 1919, óleo sobre lienzo, 152,5×101,9 cm., Glasgow, Kelvingrove Art 
Gallery and Museum. (et)
La sevillana. Óleo sobre lienzo, 139,70×98,50 cm., colección privada. (et)
Mendiga española. Óleo sobre lienzo, 113×77 cm., Girton, University of Cambridge - Girton 
College. (et)
Novia del torero. Óleo sobre lienzo, 78,8×77,3 cm., Plymouth, The Box. (et)
Pastora Imperio. 1915, óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (et)
Retrato de Consuelo 1. 1919, óleo sobre lienzo, 81,1×59,6 cm., colección privada. (et)
Sevilla. 1913, óleo sobre lienzo, 56,5×41,5 cm., colección privada. (et)
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Toledo. Óleo sobre tabla, 16,5×18 cm., colección privada. (eg)
Una gitana más. 19147, óleo sobre lienzo, 123×75 cm., colección privada. (et)

KEMM, Robert
Salisbury, 1837 – London, 1895
¡Bravo toro! ca.1863-65, óleo sobre lienzo. (et)
¿Me quiere, no me quiere? Óleo sobre lienzo, 76×63 cm., colección privada. (et)
¿Me quiere, no me quiere?-2. Óleo sobre lienzo, 46×61,5 cm., colección privada. (et)
A los pies del altar. Óleo sobre lienzo, 101,7×76,1 cm., Southampton, Southampton City Art 
Gallery. (et)
Al pie del altar. 59,5×49,5 cm., colección privada. (et)
Alto en el camino, Granada. Óleo sobre lienzo, 128×102 cm., colección privada. (et)
Andaluces. ca.1876, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Ante el altar. Óleo sobre lienzo, 59,5×49,5 cm., colección privada. (et)
Antes de la corrida, Sevilla. Óleo sobre tabla, 71×91,5 cm., colección privada. (et)
Arriero de Granada. ca.1880, óleo sobre lienzo, 45×35 cm., Preston, Harris Museum & Art Gallery. (et)
Arrieros ante una ermita, con el Palacio de la Alhambra en la distancia. ca.1874, óleo sobre 
lienzo, 86,3×140,3 cm., colección privada. (et)
Arrieros jugando a las cartas. ca.1876, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Bautizo del hijo del torero. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, 94×137 cm., colección privada. (et)
Belleza española, bajando las escaleras. Óleo sobre lienzo, 76×51 cm., colección privada. (et)
Belleza española. 1890, óleo sobre lienzo, 120×100 cm., colección privada. (et)
Boda española. 1880, óleo sobre lienzo, 97,5×144 cm., colección privada. (et)
Canción en la fuente. Óleo sobre lienzo, 91×71 cm., colección privada. (et)
Compañía de viaje. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Comprando fruta. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Confidencias. Óleo sobre lienzo, 91,4×76,2 cm., colección privada. (et)
Cortejo español. Óleo sobre lienzo, 91,5×71,1 cm., colección privada. (et)
Dama española hilando algodón. Óleo sobre lienzo, 24×18 cm., colección privada. (et)
Dama española. Óleo sobre tabla, 30,1×23,9 cm., Sheffield. Sheffield Galleries and Museums. (et)
Dando limosna. Óleo sobre lienzo, 76×101,5 cm., colección privada. (et)
Después de la corrida. ca.1883-95, óleo sobre lienzo., colección privada. (et)
Día de mercado. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Dos gitantas con padereta y guitarra. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, 60×50 cm., colección 
privada. (et)
El bautizo. 1870-85, óleo sobre lienzo, 94×137,50 cm., Madrid, Museo Romántico. (et)
El canto de los gitanos. ca.1883-95, óleo sobre lienzo., colección privada. (et)
El escribano, Sevilla. Óleo sobre lienzo, 71,8×91,4 cm., colección privada. (et)
El juego de cartas. Óleo sobre lienzo, 102×76 cm., colección privada. (et)
El memorialista. Óleo sobre lienzo, 90×70 cm., colección privada. (et)
El pretendiente, Granada. Óleo sobre lienzo, 92×71 cm., colección privada.
El sacerdote dormido. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, 102×127 cm., Sunderland, Sunderland 
Museum and Winter Gardens. (et)
El torero. Óleo sobre lienzo, 45×55,3 cm., colección privada. (ett)
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El vendedor de chales. 1870, ca.1883-95, óleo sobre lienzo, 71,5×91,5 cm., colección privada. (et)
El vendedor de melones. Óleo sobre lienzo 71×91 cm., Sevilla, Casa Fabiola - Colección de Arte 
Mariano Bellver. (et)
El viejo bandolero. 1890, óleo sobre lienzo, 50×35 cm., Sevilla, Casa Fabiola - Colección de Arte 
Mariano Bellver. (et)
En una taberna española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Escena de calle (según Kemm). Óleo sobre tabla, 37,5×27,5 cm., Erewash, Erewash Borough 
Council. (et)
Escena de calle española con joven a lomos de un burro y torero. Óleo sobre lienzo, 92×71,5 
cm., colección privada. (et)
Escena de cortejo española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Española con guitarra. Óleo sobre lienzo, 60×44,6 cm., colección privada. (et)
Familia española. Óleo sobre lienzo, 91,5×71,5 cm., colección privada. (et)
Fiesta flamenca. Óleo sobre lienzo, 78×113,5 cm., colección privada. (et)
Galanteo en la fuente. 1867, óleo sobre lienzo, 71×92 cm., Madrid, Museo Romántico. (et)
Gitanos en la playa. Óleo sobre lienzo, 46×61,5 cm., colección privada. (et)
Gitanos españoles. 1874-85, óleo sobre lienzo, 46×36 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art 
Gallery. (et)
Granada. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, 71×91 cm., colección privada. (et)
Granadinos. Óleo sobre lienzo, 60×90 cm. colección privada. (et)
Joven con pandereta. Óleo sobre lienzo, 91×71,1 cm., colección privada. (et)
Jugando a las cartas con la Alhambra al fondo. Óleo sobre lienzo, 61×92 cm., colección privada. (et)
La aguadora. S.f., óleo sobre lienzo, 87×112 cm., colección privada. (et)
La despedida del torero. ca.1850, óleo sobre tabla, 46×35 cm., colección privada. (et)
La guitarrista. 1879, óleo sobre lienzo, 46×35,5 cm., colección privada. (et)
La guitarrista-2. Óleo sobre tabla, 71×91 cm., colección privada. (et)
La novia del matador. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La novia del matador. Óleo sobre lienzo, 90×70 cm., colección privada. (et)
La pitonisa, Granada. Óleo sobre lienzo, 90×70 cm., colección privada. (et)
La pitonisa. S.f., óleo sobre lienzo, 75×60 cm., colección privada. (et)
La siesta. ca.1876, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Los arrieros. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Los mendigos españoles. 1878, óleo sobre lienzo, 102,5×127,5 cm., colección privada. (et)
Los picadores. Óleo sobre lienzo, 71×91,5 cm., colección privada. (et)
Matador después de la corrida. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Mensaje amoroso. Óleo sobre lienzo, 71×91,5 cm., colección privada. (et)
Misa antes de la corrida. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, 64,5×105,5 cm., colección privada. (et)
Mujer española con abanico. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Oración antes de la corrida. Óleo sobre lienzo, 91,5×71,5 cm., colección privada. (et)
Pareja castellana de cortejo. Óleo sobre lienzo, 91,4×71,7 cm., colección privada. (et)
Pastoreando. 1879, óleo sobre lienzo, 55×75 cm., colección privada. (et)
Pastores andaluces. ca.1883, óleo sobre lienzo, 71,2×91,5 cm., colección privada. (et)
Pelando la pava junto al pozo, Granada. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Plaza de San Francisco. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
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Puerta del Sol, Toledo. Óleo sobre lienzo, 60×50 cm., colección privada. (et)
Saliendo de la iglesia. Óleo sobre lienzo, 92×123 cm., colección privada. (et)
Señora española. ca.1883-95, óleo sobre tabla, 31×25, Sheffield. Sheffield Galleries and Museums. (et)
Señoritas españolas. Óleo sobre tabla, 30,5×25,5 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art 
Gallery. (et)
Serenata al mediodía. 1881, óleo sobre lienzo, 92×127 cm., colección privada. (et)
Sevilla. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, 61×92 cm., colección privada. (et)
Sueño apacible. Óleo sobre lienzo, 92×72 cm., colección privada. (et)
Tuno cantando a una joven. Óleo sobre lienzo, 68,6×88,9 cm., colección privada. (et)
Una gitana de Granada. ca.1883-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Vendedor de abanicos. Óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
Vendedor español de fruta. Óleo sobre lienzo, 127,5×102,5 cm., Gateshead, Shipley Art Gallery. (et)
Vendedora de fruta. Óleo sobre lienzo, 92,4×71,9 cm., Preston, Harris Museum & Art Gallery. (et)
Volviendo del mercado, Granada. 1885, óleo sobre lienzo, 102×153 cm., colección privada. (et)

KENDALL, William Sergeant
Spuyten Duyvil, 1869 – Hot Springs, 1938
Retrato de Phyllis de Kay. 1893, óleo sobre lienzo, 157,8×63,8 cm., colección privada. (iv)

KEPPIE, John
Glasgow, 1862 – Prestwick, 1945
La corrida. ca.1912, acuarela sobre papel, 27×38cm., colección privada. (ett)
Patio de Segovia. 1912, acuarela sobre papel, 38×27cm., colección privada. (eg)

KIESEL, Conrad
Dusseldorf, 1846 – Berlin, 1921
Dama española. Óleo sobre lienzo, 65,5×51,5 cm., colección privada. (et)
Retrato de Lola Montez. Óleo sobre lienzo, 81,5×59 cm., colección privada. (et)
Retrato de una dama española. Óleo sobre lienzo, 57×45 cm., colección privada. (et)

KINDLER, Albert
Allensbach, 1833 - Meran, 1876
Contrabandistas en los Pirineos. Óleo sobre lienzo, 109,2×141 cm., colección privada. (et)
Encantado. Óleo sobre lienzo, 64×79,5 cm., colección privada. (et)
Encantado-2. Acuarela sobre papel, 38,7×56,5 cm., colección privada. (et)

KIRCHNER, Ernst Ludwig
Aschaffenburg, 1880 – Frauenkirch, 1938
Mujer desnuda ante un espejo. 1909-10, óleo sobre lienzo, 83×95 cm., Berlin, Brücke-Museum. (iv)

KLIMT, Gustav
Baumgarten, 1862 - Alsergrund, 1918
Bailaora en traje flamenco o Estudio para Judith. ca.1908, lápiz, tiza negra y gouache sobre 
papel, 54,2×34,5 cm., Wien, Leopold Museum. (etf)
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KLINGER, Max
Plagwitz, 1857 - Grossjena, 1920
Días de Marzo II. 1883, grabado al agua fuerte y al aguatinta, huella: 61×45 cm., papel: 45,2×31,9 
cm., Princenton, Princenton University Art Museum. (ig)
Evocación. 1894, aguafuerte con aguatinta, imagen: 22×33,8 cm.; plancha 29,5×36,3 cm.; hoja 
38,3×46 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (ig)
Primer interludio. 1879, aguafuerte sobre papel, 31,4×21,9 cm., Leipzig, Museum der bildenden 
Künste. (ig)
Sueños. Serie ‘Una vida’, opus VIII, lámina 3. 1883, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
63,5×44,4 cm. Leipzig, Museum der bildenen Künste. (ig)

KNAUF, Ernst Friedrich
Deutschland, 1879-1944
La infanta Margarita Teresa, según Velázquez. 1911-12, óleo sobre lienzo, 125,5×98 cm., 
colección privada. (cv)

KNIGHT, Laura
Long Eaton, 1867 – Langford Place, 1970
Bailaoras españolas. Lápiz y tiza blanca, 21,6×15,8cm., colección privada. (etf)
Bailaora española. Tinta sobre papel, 30,5×19 cm., colección privada. (etf)
Pedro Francesco. Lápiz, 32,5×25 cm., colección privada. (etf)

KOERNER, Ernst Karl Eugen
Malbork, 1847- Berlin, 1927
El Patio de la Reina, El Alcázar, Sevilla. 1909, óleo sobre lienzo, 111,8×79,3 cm., colección 
privada. (eg)
La Alhambra. 1884, óleo sobre lienzo, 126,4×189,8 cm., colección privada. (eg)

KOLLWITZ, Käthe
Königsberg, 1867 - Moritzburg, 1945
Afilando la guadaña, hoja 3 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1908, punta seca y aguatinta 
sobre papel de lija, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. 
(ig)
Campo de batalla, hoja 6 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1907, aguafuerte con tinta verde-
negra, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. (ig)
Carga, hoja 5 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1902-03, aguafuerte con tinta verde-negra, 
papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. (ig)
La muerte sobrevolando a la juventud. 1922-23, acuarela sobre papel, 62,7×48 cm., colección 
privada. (ig)
La viuda II, hoja 5 del ciclo “Guerra”. 1922, xilografía, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 
51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. (ig)
Los labradores, hoja 1 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1907, punta seca y aguatinta sobre 
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papel de lija, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. (ig)
Los prisioneros, hoja 7 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1908, punta seca y aguatinta sobre 
papel de lija, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. (ig)
Preparando un asalto, hoja 4 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1902-03, aguafuerte con tinta 
verde-negra, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. (ig)
Violada, hoja 2 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1907-08, punta seca y aguatinta sobre papel 
de lija, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz Museum. (ig)

KONCHALOVSKY, Pyotr Petrovich
Kharkov, 1876 – Moscú [Moskvá], 1956
Corrida de toros en Sevilla. 1910, acuarela, 18×26 cm., colección privada. (ett)
Corrida de toros. 1910, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Corrida de toros-2. 1910, óleo sobre lienzo, Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ett)
Corrida en Sevilla. 1910, óleo sobre lienzo, 54×64,5 cm. (ett) 
Diseño para la Ópera Carmen de Bizet. 1944. (etd)
Granada. 1910, acuarela, Tomsk, Tomsk Oblast Art Museum. (eg)
Habitación en España (Valencia). 1910, 81×100 cm., colección privada. (eg)
Margot bailando. 1949, óleo sobre lienzo, 151×121,5 cm., colección privada. (e)
Matador Manuel Gartha. 1910, óleo sobre lienzo, 125,5×97 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso. (ett)
Matador Manuel Gartha-2. 1910, óleo sobre lienzo, Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ett)
Olivos, España. 1910, dibujo, colección privada. (eg)
Paisaje español. 1910, óleo sobre lienzo, 65×81 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español-2. 1910, dibujo, colección privada. (eg)
Paisaje español-3. 1910, óleo sobre lienzo, 65×81 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español-4. 1910, óleo sobre lienzo, 66,5×80,5 cm., colección privada. (eg)

KOROVIN, Konstantin Alexeievitch
Moscú [Moskvá], 1861 – Paris, 1939
Bailaora española. 1901, óleo sobre cartulina, 18×12,5 cm., colección privada. (et)
Bailaora española-2. 1926, óleo sobre lienzo, 108×63 cm., colección privada. (et)
Diseño para Don Quijote. 1903, óleo sobre lienzo, 45,7×55,7 cm., colección privada. (lc)
Dueto nocturno. 1921, óleo sobre lienzo, 86,2×66,5 cm., colección privada. (e)
Dúo nocturno. 1921, óleo sobre lienzo, 86×66 cm., Bishkek, Kyrgyz National Museum of Fine Arts. 
(e)
El patio. ca.1890-1900, óleo sobre lienzo montado en panel, 49,5×39,5 cm., colección privada. (eg)
En la taberna española. 1888, óleo sobre lienzo, Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (eg)
Española. 1894, óleo sobre lienzo, 58×33 cm., Kirov, Vyatka Art Museum. VM I am. Vasnetsov. (et)
Gitanos. Óleo sobre lienzo, 33×19,5 cm., óleo sobre lienzo. (et)
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Guitarrista. 1917, óleo sobre lienzo, 88×65 cm., colección privada. (et)
Junto al balcón. Las españolas Leonor y Amparo. 1886, óleo sobre lienzo, 59,7×37 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
La guitarrista. Óleo sobre cartulina, 18×10,5 cm., colección privada. (et)
Mujer con guitarra. 1911, óleo sobre lienzo, 87,2×67 cm., Kostroma, Museo-Reserva Histórica, 
Arquitectónica y de Arte del Estado de Kostroma. (et)
Mujer con guitarra-2. 1912, óleo sobre lienzo, 86×66 cm., colección privada. (et)
Mujer con guitarra-3. 1912, óleo sobre lienzo, 97×76 cm., colección privada. (et)
Música a la luz de la luna. 1938, óleo sobre tabla, 34,3×24,7 cm., colección privada. (et)
Niña con guitarra. 1916, óleo sobre lienzo, 67×89 cm., Galería Regional de Pintura Vólogda. (et)
Nocturno. 1917, óleo sobre lienzo, 88×67 cm., Tver, Tverskaya Oblastnaya Kartinnaya Galereya. 
(eg)
Retrato de mujer tocando la guitarra. 1912, óleo sobre lienzo, 86×65 cm., colección privada. (et)
Retrato de una mujer española. Óleo sobre lienzo, 46×35 cm., colección privada. (et)
Serenata nocturna. 1916, óleo sobre lienzo, 87,5×66 cm., colección privada. (et)
Taberna española. 1902, gouache sobre papel, Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (eg)
Terraza por la tarde en el campo. 1901, óleo sobre lienzo, Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Tocando la guitarra. 1915, óleo sobre lienzo, 66×86,5 cm., colección privada. (et)

KOKOSCHKA, Oskar
Pöchlarn, 1886 – Montreaux, 1980
Anton von Webern. 1914, óleo sobre lienzo, 63,3×48,2 cm., colección privada. (ieg)
Autorretrato (con el pincel en alto). 1913-14, óleo sobe lienzo, 108,5×70,5 cm., Düsseldorf, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. (ieg)
Carl Moll. 1913, óleo sobre lienzo, 128×95 cm., Wien, Österreichische Galerie Belvedere. (ieg)
Chamonix, Mont Blanc. 1927, óleo sobre lienzo, 90×130 cm., Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle. 
(ieg)
La Anunciación. 1911, óleo sobre leinzo, 83×122,5 cm., Dortmund, Museum Ostwall. (ieg)
La tempestad o La novia del viento. 1913-14, óleo sobre lienzo, 181×221 cm., Basel, 
Kunstmuseum. (ieg)
Vista de Jerusalén. 1929-30, óleo sobre lienzo, 80×128,3 cm., Detroit, Detroit Institute of Art. (ieg)

KORIN, Pavel Dmitriyevich
Palej, 1892 - Moscú [Moskvá], 1967
Retrato de Inocencio X de Velázquez. 1935, lápiz sobre papel. (cv)

KORTEWEG, Adrian
Wormerveer, 1890 – Chennai, 1917
Composición (La oración en el huerto). 1913-14, óleo sobre lienzo, 120×80 cm., München, 
Städtische Galerie im Lenbachhaus. (ieg)
El quinto sello. Dibujo. (ceg)
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La oración en el huerto. 1913, óleo sobre lienzo. (ceg)
Laocoonte. 1914, óleo sobre lienzo, 95×125 cm., München, Städtische Galerie im Lenbachhaus 
(ceg)
Laocoonte. Óleo sobre lienzo. (ceg)
Las lágrimas de San Pedro. Óleo sobre lienzo. (ceg)

KOSSAK, Wokciech; GORSTKIN-WYWIÓRSKI, Michał
Paris, 1856 - Kraków, 1942 / Warsaw, 1861 – Berlin, 1926
La carga, parte inacabada para una escena de la Batalla de Somosierra, 1900, óleo sobre 
lienzo, 150×288 cm., Przemyśl, Muzeum Ziemi Przemyskiej. (em)

KOWALSKI, Ivan Ivanovitch
Rusia, 1839-1937
Antes de ir a los toros. Óleo sobre tabla, 45×32 cm., colección privada. (ett).
Asturias. Óleo sobre cartón, 36×36 cm., colección privada. (eg).
El Paular. ca.1910, óleo sobre carton, 46×33 cm., colección privada. (eg)
Parque del Retiro de Madrid. Óleo sobre cartón, 34,5×34,5 cm., colección privada. (eg).
Puerto de Pasajes. Óleo sobre cartón, 36×36 cm., colección privada. (eg).

KRAMSKÓI, Iván Nikoláyevich
Ostrogozhsk, 1837 - San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1887
Retrato del escultor Antokolski. 1876, óleo sobre lienzo, 75×63,5 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Retrato del pintor Shishkin. 1880, óleo sobre lienzo, 114×84 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)

KRONBERG, Louis
Boston, 1872 – Palm Beach, 1965
Bailaora con sobrero. Óleo sobre lienzo. (et)
Bailaora de flamenco. 1928, óleo sobre cartón, 34×26 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española. 1903, pastel sobre tablero, 64×48,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaores españoles, luneto. Pastel sobre papel, 24,13×48,26 cm., colección privada. (et)
Bailaores españoles. Óleo sobre lienzo, 91,4×61 cm., colección privada. (et)
Barcelona. Óleo sobre lienzo, 92,7×71,8 cm., colección privada. (eg)
Cante jondo. 1932, óleo sobre lienzo, 161,3×130,8 cm., colección privada. (etf)
Carmen. 1907, óleo sobre lienzo, 81,3×45,2 cm., colección privada. (et)
El mantón amarillo. 1927, óleo sobre lienzo, 32×24 cm., colección privada. (et)
El mantón verde. 1933, óleo sobre lienzo, 92×73 cm., colección privada. (et)
El Tronío, tablao de Sevilla. Óleo sobe papel, 33×25,1 cm., colección privada. (et)(eg)
En la plaza de toros. Pastel sobre papel, 27,2×53,2 cm., colección privada. (eg)(etf)
Española. Óleo sobre lienzo, 121,9×96,5 cm., colección privada. (et)
Guitarrista. 1962, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (et)
Guitarrista-2. 1936, óleo sobre lienzo, 64,8×90,2 cm., colección privada. (et)
La flamenca, Sevilla. 1928, óleo sobre papel, 24,8×33 cm., colección privada. (etf)
La gitana. 1920, óleo sobre lienzo, 80×63 cm., Boston, Isabella Steward Gardner Museum. (et)
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La gitana-2. Óleo sobre lienzo. 1923, óleo sobre lienzo, 36×30 cm., colección privada.(et)
La Linda de sevillana. Óleo sobre lienzo, 80,65×64,77 cm., colección privada. (et)
La Linda. Óleo sobre lienzo, colección privada.
La mantilla blanca. 1930, óleo sobre lienzo, 101,6×81,91 cm., colección privada. (et)
La sevillana. Óleo sobre lienzo, 101,6×76,83 cm., colección privada. (et)
Lolita y su abuela. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
María de Triana. 1934, óleo sobre lienzo, 109,2×90,2 cm., colección privada. (et)
María y su madre. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Mona de Sevilla. 1936, óleo sobre lienzo, 80×64,8 cm., colección privada. (et)
Mujer con abanico. 1955, agufuerte, 27,94×20,32 cm., colección privada. (et)
Mujer con cigarrillo. Óleo sobre lienzo, 61,26×50,8 cm., colección privada. (et)
Mujer con guitarra. Pastel sobre cartón, 59,7×44,5 cm., colección privada. (et)
Mujer en traje blanco. Óleo sobre lienzo, 182,88×223,52 cm., colección privada. (et)
Mujer valenciana (la mantilla blanca). Óleo sobre lienzo, 69,2×56,5 cm., colección privada. (et)
Recuerdo de Valencia. 1932, óleo sobre lienzo, 116,8×81,3 cm., colección privada. (et)
Recuerdo de Valencia-2. 1931, óleo sobre lienzo, 100,3×81,3 cm., colección privada. (et)
Retrato de una española. Acuarela y gouache, 55,88×44,45 cm., colección privada. (et)
Retrato según Velázquez. 1896, óleo sobre lienzo, 73,7×61 cm., colección privada. (iv)
Rosario, bailaora española. 1930, óleo sobre lienzo, 116,2×87 cm., colección privada. (et)
Rosario. 1932, óleo sobre lienzo, 119,4×83,8 cm., colección privada. (et)
Señora Rosario. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Sevillana. 1928, óleo sobre lienzo, 61×40 cm., colección privada. (et)
Tablao, Sevilla. 1927, óleo sobre papel, 25,4×33 cm., colección privada. (etf)
Valenciana, recuerdo de España. 1932, óleo sobre lienzo, 45,7×55,2 cm., colección privada. (et)

KRØYER, Peder Severin
Stavanger, 1851 - Skagen, 1909
Autorretrato. 1879, óleo sobre lienzo, 24×18 cm., Skagens, Skagens Kunstmuseer. (iv)
Copia según Velázquez. Colección privada. (cv)
Domingo por la mañana delante de la casa de las gitanas, Granada. 1878, óleo sobre lienzo, 
38×30 cm., colección privada. (et)
Dos gitanas frente a su casa en España. 1878, óleo sobre lienzo, 182×156 cm., København 
[Copenhague], Statens Museum for Kunst. (et)
El bolero. 1878, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Garganta con cascada. 1878, óleo sobre lienzo, 35,6×27,7 cm., Skagens, Skagens Kunstmuseer. 
(eg)
Gitana tocando. 1878, dimensiones y ubicación desconocidas. Imagen a partir de una fotografía 
de una exposición en 1951. (et)
Gitanas bailando. ca.1878, lápiz sobre papel, 22×29,5 cm., København [Copenhague], Den 
Hirschsprungske Samling. (et)
Joven española sentada. 1878, óleo sobre lienzo, 68×53 cm., colección privada. (et)
Paisaje de meseta. Pradera del Canal. Madrid. 1878, óleo sobre lienzo, 18,2×34,4 cm., Skagens, 
Skagens Kunstmuseer. (eg)
Pescador. 1884, óleo sobre tabla, 32×24 cm., colección privada. (et)
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Rafaela, imagen de una joven cantante con flores en el pelo (Granada, Retrato de una niña 
española; Rafaela, con flores en el pelo). 1878, óleo sobre lienzo reentelado, 26×21 cm., colección 
privada. (et)
Retrato de dos niños: Los hermanos Jørgen y Tyge Bendix. 1899, óleo sobre tabla, 40×28 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de un caballero. 1898, óleo sobre lienzo, 94,3×68,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una española. 1889, pastel sobre papel, 82×63 cm., colección privada. (et)
Retrato del piloto Etienne Guillon con sombrero redondo. 1879, óleo sobre lienzo, 49×38 cm., 
colección privada. (iv)
Ronda, estudio. 1878, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocidos. (eg)
Ronda, estudio-2. 1878, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocidos. (eg)
Sombrereros italianos, boceto. 1880, óleo sobre lienzo, 43,5×34,5 cm., Odense, Carl Nielsens 
Barndomshjem. (iv)
Sombrereros italianos. 1880, óleo sobre lienzo, 135,3×107 cm., Copenhagen, Den 
Hirschsprungske Samling. (iv)
Una flor de adelfa, Granada. 1878, óleo sobre lienzo montado en cartulina, 37×33 cm., colección 
privada. (eg)
Vieja con huso de hilar: La vieja Isabel. 1878, óleo sobre lienzo, 136×101 cm., Odense, Fyns 
Kunstmuseum. (iv)

KUBIN, Alfred
Leitmeritz, 1877 - Zwickledt, 1959
Don Quijote. Gouache, acuarela, lápiz y tinta china sobre papel, 31×19,5 cm., colección privada. 
(lc)
Dos hombres que luchan, ilustración para ‘Die Andere Seite’. 1909, pluma, tinta y lápiz sobre 
papel, 25×16,2 cm., München, Städtische Galerie im Lenbachhaus. (ig)
El cadáver del hombre torturado. 1899, lápiz, tinta y acuarela sobre papel, München, Städtische 
Galerie im Lenbachhaus. (ig)
El hombre atado a una piedra. 1933, tinta y acuarela, Linz, Landesmuseum. (ig)
El hombre torturado. 1903, lápiz, tinta y acuarela sobre papel, 31,2×20 cm., München, Städtische 
Galerie im Lenbachhaus. (ig)
El horrorizado. 1935, tinta y acuarela, Linz, Landesmuseum. (ig)
El monstruo (Der Unhold). ca.1900, tinta china y pluma con acuarela, 31×20,5 cm., Basel, 
colección privada. (ig)
La guerra. 1907, tinta y acuarela, 31,6×31,6 cm., Wien, Albertina. (ig)
La noche de Valpurgis. 1920, pluma y tinta, acuarela, aguada, crayón de colores y lápiz sobre 
papel kataster, 23,5×28,5 cm., colección privada. (ir) (ig)
La noche de Valpurgis-2. 1923, pluma y tinta, acuarela, aguada, crayón de colores y lápiz sobre 
papel kataster, huella: 25×34 cm.; papel: 30,8×39 cm., colección privada. (ir)
Lucha entre hombres desnudos. 1900, tinta y acuarela, Linz, Landesmuseum. (ig)
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KUBIŠTA, Bohumil
Vlčkovice, 1884 - Praha, 1918
Cristo, los viejos y San Juan Evangelista. 1911, Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. (ieg)
Hombres bañándose. Óleo sobre tabla, 137,5×164,5 cm., Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská 
galerie v Hluboké nad Vltavou. (ieg)
Resurrección de Lázaro. 1911, óleo sobre lienzo, 163,5×126,5 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v 
Praha. (ieg)
San Sebastián. 1912, óleo sobre lienzo, 98×74,5 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. (ieg)
San Sebastián-2. 1912, lápiz sobre papel, 94,8×73,7 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. (ieg)
Suplicando. 1914, xilografía sobre papel, 24,5×15,5 cm., colección privada. (ieg)

KUEHNE, Max
Halle, 1880 – New York, 1968
A través del Darro. 1914, óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada. (eg)
Acantilados, Mallorca. 1922, óleo sobre tabla, 14,6×20,3 cm., colección privada. (eg)
Acercándose a Toledo. Óleo sobre tabla, colección privada. (eg)
Acercándose a Toledo-2. Óleo sobre cartón, 29,84×40,64 cm., colección privada. (eg)
Almazcur, España. Óleo sobre tabla, 14,9×20 cm., colección privada. (eg)
Alrededores de Toledo. Lápiz, 17,8×22,9 cm., colección privada. (eg)
Ávila, una ciudad española. 1924, óleo sobre lienzo, 61×76,2 cm., colección privada. (eg)
Barrio gitano, Guadix, España. Óleo sobre tabla, 15,3×20 cm., colección privada. (eg)
Cádiz. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Calle de Burgos, España. 1923, óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (eg)
Calle de Toledo. ca.1915, aguafuerte sobre papel, 20×14,92 cm., colección privada. (eg)
Calle del Mercado, Segovia, España. 1917, óleo sobre lienzo, 76,2×73,6 cm., colección privada. (eg)
Casas azules, Granada. 1914-23, óleo sobre tabla, 46,4×37,6 cm., Princenton, Princenton 
University Art Museum. (eg)
Casas españolas. Óleo sobre tabla, 20,3×15,2 cm., colección privada. (eg)
Casas españolas-2. Óleo sobre tabla, 12,7×10,2 cm., colección privada. (eg)
Casas, España. Óleo sobre tabla, 15,2×20,3 cm., colección privada. (eg)
Casas, España-2. 1915, óleo sobre tabla, colección privada. (eg)
Castillo en Segovia. Óleo sobre lienzo, 66,04×81,28 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Guadix, Sierra Nevada, Andalucía. 1922, óleo sobre lienzo, 15,5×20 cm., colección 
privada. (eg)
Catedral de Segovia. 1916, óleo sobre tabla, 12,5×15,7 cm., New York, The Hispanic Society of 
America. (eg)
Ciudad amurallada de Ávila. 1925, óleo sobre lienzo, 66×81,3 cm., colección privada. (eg)
Ciudad española desde la colina. 1917, óleo sobre lienzo, 91,44×68,58 cm., colección privada. (eg)
Ciudad española soleada. Óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada. (eg)
Ciudad española, Granada. Óleo sobre lienzo, 39,37×29,21 cm., colección privada. (eg)
Ciudad española. 1925, óleo sobre lienzo, 71,1×76,2 cm., colección privada. (eg)
Colinas de Andalucía. 1914, óleo sobre lienzo, 66×81,3 cm., colección privada. (eg)
Corrida en Soria. Óleo sobre tabla, colección privada. (ett)
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Cuenca, España. 1929, punta seca, papel: 29,2×38,3 cm.; plancha 17,3×24,3 cm., New York, 
Whitney Museum of American Art. (eg)
Desde un jardín en Gerona. 1922, óleo sobre tabla, 19×24,1 cm., colección privada. (eg)
Donde el Darro y el Genil se unen a Granada. 1917, óleo sobre lienzo, 37,5×45,7 cm., colección 
privada. (eg)
El Acueducto, Segovia. 1917, óleo sobre tabla, 36,8×45,1 cm., colección privada. (eg)
El Alcázar de Segovia. 1917, óleo sobre lienzo, 66×81,3 cm., colección privada. (eg)
El campanario. 1919, óleo sobre lienzo, 36,1×43,81 cm., colección privada. (eg)
El convento, Granada, España. 1922, óleo sobre tabla, 15,55×20,32 cm., colección privada. (eg)
El puente de Alcántara, la entrada a Toledo. 1916, óleo sobre lienzo, 65,40×81,28 cm., colección 
privada. (eg)
El puente de Toledo, España. Óleo sobre tabla, 30,2×40,5 cm., colección privada. (eg)
En un pueblo español. Óleo sobre lienzo, 61×76,2 cm., colección privada. (eg)
Entrada a Pollensa. 1922, óleo sobre tabla, 19×23,8 cm., colección privada. (eg)
Escena de calle con burros, Toledo. ca.1915, aguafuerte sobre papel, 21,27×16,19 cm., colección 
privada. (eg)
Escena de costa, España. Óleo sobre masonita, 22,9×29,8 cm., colección privada. (eg)
España. Óleo sobre tabla, 12,6×15,4 cm., colección privada. (eg)
España-2. Óleo sobre tabla, 15,4×18 cm., colección privada. (eg)
España-3. Óleo sobre tabla, 15,4×12,9 cm., colección privada. (eg)
Iglesia en lo alto de la colina. Óleo sobre tabla, 15,2×20,3 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra. Óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (eg)
La calle del Ángel, Granada. 1915, óleo sobre lienzo, 45×37,5 cm., colección privada. (eg)
La ciudad antigua. Aguafuerte sobre papel, 17,78×25,08 cm., colección privada. (eg)
La ciudad de Toledo. 1917, óleo sobre lona, 46×37,5 cm., colección privada. (eg)
Ladera, Ávila. Óleo sobre lienzo, 66,1×81,3 cm., colección privada. (eg)
Lluvia con sol, Sepúlveda. 1920, óleo sobre lienzo, 66x81,3 cm., colección privada. (eg)
Motrico, España. Aguafuerte sobre papel, 20,3×14 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español. ca.1914-23, óleo sobre lienzo, 38,1×45,72 cm., colección privada. (eg)
Paisaje urbano español. Óleo sobre lienzo, 15,2×20,3 cm., colección privada. (eg)
Paisaje urbano español. Óleo sobre lienzo, 30,5×40,5 cm., colección privada. (eg)
Palma, Mallorca. 1924, óleo sobre lienzo, 60,8×76,4 cm., colección privada. (eg)
Plaza del pueblo, Pollensa, España. Óleo sobre madera contrachapada, 15,2×20,3 cm., colección 
privada. (eg)
Pollensa, Mallorca. Óleo sobre tabla, 20,3×15,2 cm., colección privada. (eg)
Pueblo en la ladera. ca.1922, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Pueblo español soleado. Óleo sobre lienzo, 25×30 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español. Óleo sobre tabla, 15,2×20,3 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español-2. Óleo sobre masonita, 71,8×111,8 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español-3. 1920, óleo sobre lienzo, 22,86×30,48 cm., colección privada. (eg)
Puente de Alcántara, la entrada a Toledo. 1916, óleo sobre lienzo, 65,4×81,3 cm., colección 
privada. (eg)
Puente de San Martín, Toledo. ca.1915, aguafuerte sobre papel, 17,46×24,76 cm., colección 
privada. (eg)
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Puerta de Cambrón. Aguafuerte sobre papel, 16,8×21,8 cm., colección privada. (eg)
Puerto de una ciudad española. Óleo sobre lienzo, 61×76,2 cm., colección privada. (eg)
Puerto pesquero vasco, Ondarroa. ca.1915, aguafuerte sobre papel, 17,8×25,4 cm., colección 
privada. (eg)
Ronda, España. Óleo sobre tabla, colección privada. (eg)
Tejados, Palma de Mallorca. 1921-22, óleo sobre tabla, 15,2×20,3 cm., colección privada. (eg)
Toledo, casas. Óleo sobre lienzo, 74,29×61,27 cm., colección privada. (eg)
Toledo, España. Aguafuerte sobre papel, 17,8×25,4 cm. colección privada. (eg)
Un poco del Albaicín. 1914, óleo sobre lienzo, 39,37×29,21 cm., Fairfield, Jean and Graham Devoe 
Williford Charitable Trust. (eg)
Un pueblo en España. 1920, óleo sobre lienzo, 61×76,2 cm., colección privada. (eg)
Un pueblo español. Óleo sobre lienzo, 78,7×91,4 cm., colección privada. (eg)
Vista de Toledo, España. 1917, óleo sobre lienzo pegado a tabla, 45,7×37,5 cm. colección privada. (eg)
Vista de Toledo, España. Acuarela sobre papel, 40,64×50,8 cm., colección privada. (eg)
Vista de Toledo. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Vista de un pueblo español. 1916, óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada. (eg)
Vista de un pueblo español-2. 1916, óleo sobre lienzo, 161,3×193,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de un pueblo español-3. Óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada. (eg)
Vista de una calle en Toledo. 1915, aguafuerte sobre papel, 20,3×23,5 cm., colección privada. (eg)
Viviendas españolas. Aguafuerte sobre papel, 14,6×19,7 cm., colección privada. (eg)

LA GANDARA, Antonio de
Paris, 1861–1917
Don Quijote. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra expuesta en 
el Salon des Artistes Français de 1913, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (lc)

LABOR, Charles
Béziers, 1813-1900 
El camino de Madrid, entre Somosierra y Cabanillas. Efecto de luna. Óleo sobre lienzo, 55×38 
cm., Narbonnet, Palais-Musée des Archevêques de Narbonne. (eg)

LABORDE, Alexandre de
Paris, 1773-1842
Ensemble de dessins originaux à la mine de plomb, à la plume avec lavis ayant servi à 
illustrer le Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, par A. de Laborde. ca.1800, grafito, 
pluma y aguada sobre papel, 48×60 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (eg)
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne par Alexandre de Laborde, et une société de 
gens de lettres et d’artistes de Madrid, dédié à son Altesse Sérénissime le Prince de la Paix,... 
. Tome premier. 1806, calcografía sobre papel, 30,5×43,5 cm., en página de 61 cm., Paris, Institut 
national d’histoire de l’art. (eg)
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne par Alexandre de Laborde, et une société de 
gens de lettres et d’artistes de Madrid, dédié à son Altesse Sérénissime le Prince de la Paix,... 
. Tome second. 1806, calcografía sobre papel, 30,5×43,5 cm., en página de 61 cm., Paris, Institut 
national d’histoire de l’art. (eg)
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LABORNE, Edmé-Émile
Paris, 1837-1913
Escena de calle, Toledo. Óleo sobre lienzo, 56,5×38 cm., colección privada. (eg)
Toledo, escena de calle española. Óleo sobre lienzo, 53,34×38,10 cm., colección privada. (eg)
Toledo. Óleo sobre tabla, 32×25 cm., colección privada. (eg)

LABROUCHE, Pierre
Bayonne, 1876-1956
Camino hacia un pueblo español. Óleo sobre lienzo, 52×63 cm., colección privada. (eg)
Fuenterrabía. Óleo sobre panel, 52×37 cm., colección privada. (eg)
Mundaka. Óleo sobre lienzo, 95×100 cm., colección privada. (eg)
Mutriku, País Vasco español. Óleo sobre lienzo, 62×99 cm., colección privada. (eg)
Palacio andaluz. Óleo sobre panel, 44,5×36,5 cm., colección privada. (eg)
Pasajes. Óleo sobre panel, 58×50 cm., colección privada. (eg)
Pasajes-2. Óleo sobre panel, 130×80 cm., colección privada. (eg)
Pequeño muro en España. Óleo sobre panel, 35×27 cm., colección privada. (eg)
Pueblo navarro. Óleo sobre panel, 38×96 cm., colección privada. (eg)
Segovia. Óleo sobre panel, 39,5×43 cm., colección privada. (eg)
Vista de Segovia. 1925, óleo sobre lienzo montado en cartón, 28×32,5 cm., colección privada. (eg)

LAFON, François
Paris, 1846-1920
San Estanislao y el niño Jesús según Ribera en la Galería Borghese. 1872, óleo sobre lienzo. (cr)

LAGUILLERMIE, Frédéric Auguste
Paris, 1841-1934
Don Diego de Acedo, ‘El Primo’, enano de la corte de Felipe IV de España. 1869-73, aguafuerte 
sobre papel, plancha 27,5×21,7 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. (cv)
Vista de un interior, Granada. 1870, acuarela y aguada, 29×44,7 cm., Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts. (eg)

LAKE PRICE, William Frederick
London, 1810 – Lee, 1896
Caída del picador. 1850, litografía coloreada, 33,65×51,43 cm., colección privada. (ett)
El Patio de los Leones. 1848, lápiz y acuarela sobre papel, 21,5×26,5cm., colección privada. (eg)

LALANNE Maxime
Bordeaux, 1827 - Nogent-sur-Marne, 1886
En Sevilla. 1866, aguafuerte sobre papel Japón, papel: 29×16,1 cm.; huella: 13,5×9,5 cm., 
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Una calle de Barcelona. 1869, aguafuerte sobre papel Japón, papel: 25×18,2 cm.; huella: 16,2×7,6 
cm., Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. (eg)
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LAMBRECHT, William Adolphe
Paris, 1876-1940
Fuente de Mercurio de Sevilla. 1909, óleo sobre lienzo montado en cartulina, 41×33 cm., 
colección privada. (eg)
Patio. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)

LAMI, Eugène Louis
Paris, 1800-1890
Combate del Puerto de Mirabete, 30 de septiembre de 1823. Óleo sobre lienzo, 124×152 cm., 
Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (egm)
Don Quijote. Lápiz y cera, 18,5×31,5 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote-2. Acuarela y gouache, 12,5×9,5 cm., colección privada. (lc) 

LANGLACE, Jean-Baptiste Gabriel
Paris, 1786-1864
Vista de la Alhambra y del Generalife desde las orillas del Darro. 1816, porcelana dura, 23,5 
cm. diámetro, Fontainebleau, Château de Fontainebleau. (eg)(ho)

LANDSEER, Edwin Henry
London, 1802-1873
Sancho Panza y Tordillo. 1824, óleo sobre lienzo, 18,7×15,6 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (lc)

LAPARRA, William Julien Emile Edouard Bordeaux 1873 – Valle de Hecho 1920
De camino, impresión de España. 1909, fotografía en negativo monocromo sobre soporte de 
vidrio de una obra expuesta en el Salon des Artistes Français de 1909, Paris, Agence photo RMN-
Grand Palais. (eg)
Don Quijote. 1912, óleo sobre lienzo montado en tabla, 33×49 cm., colección privada. (lc)
La andaluza. Óleo sobre lienzo, 50×60 cm., Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. (et)
La dueña. Óleo sobre lienzo, 73,3×52,2 cm., Rouen, Musée des Beaux-Arts. (et)
La gitana Dolores. 1907-12, óleo sobre lienzo, 65,5×53,5 cm., Aurillac, Musée d’Art et 
d’Archéologie. (et)
La simple comerciante. 1901, óleo sobre lienzo, 186×92 cm., Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. 
(et)
Manuel y su prometida. 1906, óleo sobre lienzo, 82×96,5 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (et)
Mujer española de pie. 1901, mina de plomo sobre papel, 33×16,8 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(et)
Puente de San Martín, Toledo. 1900, óleo sobre lienzo montado en tabla, 24,1×14,4 cm., 
Bordeaux, Musée des Beaux Arts. (eg)
Sol poniente, impresión de España. 1906, óleo sobre tabla, 18,5×26,5 cm., Aurillac, Musée d’Art 
et d’Archéologie. (eg)
Vista de Echo (Alto Aragón), la iglesia. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 56×47 cm., Bordeaux, 
Musée des Beaux Arts. (eg)
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Vista de Echo. Echo en el Alto Aragón. Óleo sobre lienzo, 55×47 cm., Bordeaux, Musée des Beaux 
Arts. (eg)

LARSON, Virginia
Ljungby, 1844 – Stockholm, 1893
Dolores, modelo española. Lápiz y tinta negra, lavanda en gris, sobre papel, 21,8×17,1 cm., 
Stockholm, Nationalmuseum. (et)

LARSSON, Carl Olof
Stockholm, 1853 – Falun, 1919
El pintor Birger y su esposa. Portada en ‘A la orilla del Sena I’. 1884, papel, 42,5×31,5 cm., 
colección privada. (et)
El pintor Birger y su esposa. Portada en ‘A la orilla del Sena II’. 1885, papel, 42,5×31,5 cm., 
colección privada. (et)

LASKE, Oskar
Chernivtsi, 1854 – Wien, 1951
Mezquita de Córdoba. 1914, monotipia sobre papel, 30,5×42,1 cm., Wien, Albertina. (eg)

LATHROP, Francis Augustus 
Hawai‘i, 1849 – Woodcliff Lake, 1909
Las meninas, según Velázquez. ca.1900, óleo sobre lienzo, 162×139 cm., New York, The Hispanic 
Society of America. (cv)
Retrato del artista. 1895, óleo sobre lienzo, 24,5×15,5 cm., New York, The Hispanic Society of 
America. (iv)

LAUGÉE, Désiré François
Maromme, 1823 – Paris, 1896
La muerte de Zurbarán. 1850, óleo sobre lienzo, 225×258 cm., colección privada. (iz)

LAURE, Jules
Grenoble, 1806 – Paris, 1861
José de Ribera (conocido como Lo Spagnoletto) y Juana. ca.1839, óleo sobre lienzo. (ir)

LAURENCIN, Marie
Paris, 1883-1956
La Semana Santa en Granada. 1915, mina de plomo y lápiz de color sobre papel, 14×8,3 cm., 
colección privada. (et)

LAURENS, Jean Joseph Bonaventure
Carpentras, 1801 – Montpellier, 1890
La Cartuja de Valldemosa en Mallorca. Paris, Bibliothèque Nationale. (eg)
Vista de la Cartuja de Valldemosa. ca.1839. lápiz sobre papel, 21,1×30,1 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
La hija del Greco, según El Greco. 1860, dibujo. (ceg)
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Vista del cementerio de Valldemosa el 5 de octubre de 1839. 1839, lápiz sobre papel, 14,2×22,5 
cm., colección privada. (eg)

LAURÉUS, Alexander
Turku, 1783 – Roma, 1823
Huida a Egipto. 1812, óleo sobre lienzo, 38,5×31,5 cm., Helsinki, Ateneum Taidemuseo - Suomen 
Kansallisgalleria. (im)
Il Giuncatore. 1821, óleo sobre lienzo, 45×35 cm., Lund, Akademiska Föreningen. (im)

LAUTER, Wilhelm Florentin
Lörrach, 1821 – Karlsruhe, 1892
Córdoba. Acuarela y lápiz sobre papel, 49×35cm., colección privada. (eg)

LAUTH, Charles Frédéric
Paris, 1865-1922
Día de fiesta en los alrededores de Ávila. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de 
vidrio de una obra expuesta en el Salon des Artistes Français de 1918, Paris, Agence photo RMN-
Grand Palais. (et)
Española. Óleo sobre lienzo reentelado, 93×45 cm., colección privada. (et)
La española. Óleo sobre lienzo, 73×54,5 cm., Strasbourg, Musée d’Art Moderne et Contemporain. 
(et)
Lorenzo Pastor. Óleo sobre lienzo, 74×55 cm., colección privada. (et)
Retrato de un joven español. Óleo sobre lienzo, 73×54 cm., colección privada. (et)

LAVERY, John
Belfast, 1856 - Kilmaganny, 1941
Alameda de Hércules, Sevilla, España. Óleo sobre lienzo, pasado a tabla, 21,5×14 cm., colección 
privada. (eg)
Ana Pavlova como el Cisne (estudio). 1911, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. 
(etd)
Armonía en marrón: Retato de R.B. Cunninghame Graham. 1893, óleo sobre lienzo, 
205,74×109,22 cm., colección privada. (iv)
Bailaora española. Óleo sobre lienzo pasado a tabla, 22,9×14 cm., colección privada. (et)
Boceto de R. B. Cunninghame Graham. 1893, tamaño desconocido, colección privada. (iv)
Cigarreras en Sevilla. ca.1892, óleo sobre lienzo pasado a tabla, 34×25,5 cm., colección privada. 
(et)
Dama en blanco: Vizcondesa Wimborne. 1937, óleo sobre lienzo, 201×101,6 cm., colección 
privada. (iv)
Don Carlos a caballo, según Velázquez. ca.1892., colección privada. (iv)
Don Roberto, Comandante para el Rey de Aragón en las Dos Sicilias. 1893, óleo sobre lienzo, 
203,2×108,2 cm., Glasgow, Kelvingore Art Gallery and Museum. (iv)
Don Roberto: Robert Bontine Cunninghame Graham con Pampa. 1901, óleo sobre lienzo, 
45,7×40,7 cm., Maybole, Culzean Castle, Garcen & Country Park. (iv)
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Doña Mariana de Austria, según Velázquez. ca.1892, óleo sobre lienzo. (cv)
Dos cigarreras. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 35,56×25,4 cm., colección privada. (et)
Eileen en verde: Retrato de Eileen Lavery, posteriormente Lady Sempill. ca.1906, óleo sobre 
lienzo, 35,5×25,4 cm., colección privada. (iv)
Eileen, su Primera Comunión. 1901, óleo sobre lienzo, 25,2×20,8 cm., Belfast, Ulster Museum. 
(iv)
El chellista. ca.1929, óleo sobre lienzo, 51×34 cm., colección privada. (iv)
El embiste. 1892, óleo sobre lienzo pasado a tarjeta, 22×13 cm., colección privada. (ett)
El espada. 1892, óleo sobre lienzo, 24,2×19 cm., Saltcoats, North Ayrshire Museum. (ett)
El estudio del artista: Lady Hazel Lavery con su hija Alice y su hijastra Eileen. 1910-11, óleo 
sobre lienzo, 344×274 cm., Dublin, National Gallery of Ireland. (iv)
El estudio del pintor. 1910, óleo sobre lienzo, 350,52×274,32 cm. (iv)
El estudio. 1911, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
El Rey, la Reina, el Príncipe de Gales y la Princesa Mary, Buckingham Palace. 1913, óleo sobre 
lienzo, 340,3×271,8 cm., London, National Portrait Gallery. (iv)
La costa española desde Tánger, bahía de Trafalgar en la distancia. 1920, óleo sobre lienzo, 
76,2×63,5 cm., colección privada. (eg)
Lady Patricia Moore, estudio para La corte de Sus Majestades, Buckingham Palace. 1933, 
óleo sobre lienzo montado en tabla, 50,8×30,5 cm., colección privada. (iv)
Locket Croal Thomson. 1905, óleo sobre lienzo, 75,5×56 cm., colección privada. (iv)
Marjorie. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 34,9×25,4 cm., colección privada. (iv)
Mary Black-Hawkings leyendo. Óleo sobre lienzo pasado a tabla, 35,4×25,4 cm., colección 
privada. (iv)
Mary en negro. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 35,5×24,5 cm., colección privada. (iv)
Miss Mary Burrell. 1895, óleo sobre lienzo, 182,88×91,44 cm., Glasgow, Burrell Collection. (iv)
Niña con guirlanda. Óleo sobre lienzo, 61×33 cm., óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Noche en Tánger, mirando hacia Algeciras. Óleo sobre lienzo, 28×37 cm., colección privada. (eg)
Padre e hija. ca.1900, óleo sobre lienzo, 208×126,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Primer estudio para El Rey, la Reina, el Príncipe de Gales y la Princesa Mary, Buckingham 
Palace. 1913, óleo sobre lienzo, 76,7×63,6 cm., London, Royal Collection Trust. (iv)
R.B. Cunninghame Graham y su caballo ‘Pampa’. 1898, óleo sobre lienzo, Buenos Aires, Museo 
Nacional de Bellas Artes. (iv)
Retrato de la Honorable Diana Janet Darling. 1905, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Retrato de la mujer del artista. Óleo sobre lienzo en tablero, 35,3×25 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. John Francis McGuire. 1926, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Locket Croal Thompson. Óleo sobre lienzo, 75,5×56 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Mary Barron Tottie. Óleo sobre lienzo, 111,76×86,36 cm., colección privada. (iv)
Retrato de mujer con sombrero. Óleo sobre tabla, 43×24 cm., colección privada. (iv)
Retrato de niña en blanco. 1894, óleo sobre lienzo, 181,61×91,44 cm., Perth, Art Gallery of 
Western Australia. (iv)
Retrato del Cardenal Patrick Joseph Hayes de Nueva York. 1927, óleo sobre lienzo, colección 
privada. (iv)
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Segundo estudio para El Rey, la Reina, el Príncipe de Gales y la Princesa Mary, Buckingham 
Palace. 1913, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., Belfast, Ulster Museum. (iv)
Señora en azul y blanco. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 35,5×24,7 cm., colección privada. 
(iv)
Señora Fitzroy Bell. 1894, óleo sobre lienzo, 182,88×91,44 cm., Glasgow, Glasgow Art Gallery and 
Museum. (iv)
Señora Patrick Campbell. 1912, óleo sobre lienzo, 64,77×60,96 cm., colección privada. (iv)
Su eminencia el Cardenal Logue. 1920, óleo sobre lienzo, 79,1×64,1 cm., Belfast, Ulster Museum. 
(iv)
Su Primera Comunión. Óleo sobre lienzo, 181×89 cm., colección privada. (iv)
Suerte de capa. 1892, óleo sobre lienzo, 20,2×21,8 cm., London, The Fine Art Society. (ett)
Una hermosa española, la Sra. Chowne. Óleo sobre lienzo, 72,7×57 cm., colección privada. (et)
Una ménade. 1910, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)

LAVIEILLE, Eugène-Antoine-Samuel
Paris, 1820-1889
Pueblo de Pasajes, España. 1863, óleo sobre lienzo, 23,3×43,3 cm., Paris, Fondation Custodia, 
Collection Frist Lugt. (eg)

LAVEZZARI, Giovanni
Venezia, 1817–1881
Escena de mercado delante del acueducto de Segovia en España. 1849, mina de plomo, lavado 
marron, acuarela realzada en blanco, 25×35,7 cm., colección privada. (eg)

LAWRENCE, Thomas
Bristol, 1769 – London, 1830
Papa Pío VII. 1819, óleo sobre lienzo, 269,4×178,3 cm., London, The Royall Collection. (iv)

LAWSON, Ernest
Halifax, 1873 – Miami Beach, 1939
Alcázar de Segovia, 1916, óleo sobre lienzo, 51,2×61 cm., Halifax, Art Gallery of Nova Scotia. (eg)
Alrededores de una ciudad española. ca.1916, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., colección 
privada. (eg)
Castillo español. Óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., Halifax, Art Gallery of Nova Scotia. (eg)
Catedral española. ca.1916, óleo sobre lienzo, 30,48×40,64 cm., colección privada. (eg)
Catedral y Alcázar de Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, 60,96×101,6 cm., Omaha, Joslyn Art 
Museum. (eg)
Ciudad española. ca.1916, óleo sobre lienzo, 40,64×50,8 cm., colección privada. (eg)
Cosecha, Segovia, España. ca.1916, óleo sobre lienzo, 51,3×62 cm., colección privada. (eg)
Crepúsculo en España. ca.1916, óleo sobre lienzo montado sobre tabla, 45,72×55,88 cm., 
Washington, The Phillips Collection. (eg)
Día soleado, Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, 50,8×63,5 cm., Minneapolis, Minneapolis 
Institute of Art. (eg)
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Día soleado, Segovia-2. ca.1916, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., Collection of Dr. and Mrs. T.E. 
Hanley. (eg)
Día soleado, Segovia-3. 1916, óleo sobre lienzo, 46×54,9 cm., Minneapolis, Minneapolis Institute 
of Art. (eg)
El arroyo. Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, 30,48×40,64 cm., colección privada. (eg)
El pueblo de la colina. ca.1916, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
El puente de piedra. ca.1916, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
En España. ca.1916, óleo sobre lienzo. 30,48×40,64 cm., colección privada. (eg)
La corrida. Óleo sobre lienzo, 58,42×66,68 cm., colección privada. (ett)
Paisaje, Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., colección privada. (eg)
Plaza del mercado, Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, 60,9×76,2 cm., New York, Milt Gross 
Collection, Mich Galleries. (eg)
Plaza del mercado, Segovia-2. ca.1916, óleo sobre lienzo, 63,5×76,4 cm. colección privada. (eg)
Pueblo español. ca.1916, óleo sobre lienzo, 40,64×50,8 cm., colección privada. (eg)
Puente alto y vista de Toledo. ca.1916, óleo sobre lienzo, 62,9×80,6 cm., colección privada. (eg)
Puente de piedra, cerca de Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Puente de Toledo. ca.1916-20, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., Wichita, Wichita Art Museum. 
(eg)
Segovia mirando hacia el acueducto romano. ca.1916, óleo sobre lienzo, 25,4×33,02 cm., 
colección privada. (eg)
Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, 51,44×60,96 cm., colección privada. (eg)
Segovia-2. ca.1916, óleo sobre lienzo, 50,8×62,2 cm., colección privada. (eg)
Vista de Segovia. ca.1916, óleo sobre lienzo, 30,5×40,6 cm., New York, colección privada. (eg)
Vista de Segovia-2. Óleo sobre lienzo, 24,13×34,29 cm., colección privada. (eg)
Vista de Sepúlveda, España. 1920, óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (eg)

LAYRAUD, Fortune-Sèraphin
La Roche-sur-le-Buis, 1834 – Valenciennes, 1913
El martirio de San Bartolomé, según Ribera. Óleo sobre lienzo. (cr)

LAZERGUES, Hippolyte
Narbonne, 1817 – Mustapha, 1887
Santa Isabel cuidando a los enfermos, según Murillo. 1872, óleo sobre lienzo. (cm)

LÉANDRE, Charles Lucien
Champsecret, 1862 – Paris, 1934
Don Quijote. 1904, impresión prensa, 37×27 cm., Paris, Bibliothèque Nationale. (lc)

LECOMTE, Hyppolite
Puiseaux, 1781 – Paris, 1857
Combate de Somosierra, 30 de noviembre de 1808. Óleo sobre lienzo, 91×75 cm., Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)(hm)
Episodio de la guerra de España en 1823 desde las trincheras de La Coruña. 1823, óleo sobre 
lienzo, 227×254 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)(hm)
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Episodio de la guerra de España. Acuarela, 19×27 cm., Montpellier, Musée Fabre. (em)(hm)

LECOMTE, Paul
Paris, 1842-1920
Vista de un patio con árboles con fuente al fondo. Mina de plomo, acuarela y pastel, 26×35,3 
cm., colección privada. (eg)

LECOMTE, Paul-Émile
Paris, 1877 – 1950
Barrio del mercado, Albacete, España. Óleo sobre lienzo, 61,5×77 cm., colección privada. (eg)
Día de mercado en un pueblo español. Óleo sobre lienzo, 61,5×77 cm., colección privada. (eg)
Escena de mercado en el País Vasco. Óleo sobre lienzo, 23,97×33,02 cm., colección privada. (eg)
Escena de mercado vasco. Óleo sobre tabla, 22×27 cm., colección privada. (eg)
Fin del mercado de Granada. España. Óleo sobre lienzo, 65×80,8 cm., Glasgow, Museums 
Resource Centre (GMRC). (eg)
Jardines de Granada. Óleo sobre tabla, 37×46 cm., colección privada. (eg)
Mercado de ciudad vasca. Óleo sobre lienzo, 64×92 cm., colección privada. (eg)
Mercado en Albacete. Óleo sobre lienzo, 65×93 cm., colección privada. (eg)
Mercado español. Óleo sobre lienzo, 54×65 cm., colección privada. (eg)
Patio con flores. Óleo sobre tabla, 46×38 cm., colección privada. (eg)
Pueblo del País Vasco. Óleo sobre lienzo, 36×44 cm., colección privada. (eg)

LECK, Bart van der
Utrecht, 1876 – Blaricum, 1958
Minero, España. 1914, lápiz y acuarela sobre papel, 21,3×13,5 cm., Otterlo, Kröller-Müller 
Museum. (et)

LEE, Frederick Richard
Barnstaple, 1798 - Wes-Kaap, 1879
El Peñón de Gibraltar. 1862, óleo sobre lienzo,104×152,5 cm., colección privada. (eg)
El Peñón de Gibraltar-2. 1860, óleo sobre lienzo,71,7×126,4 cm., colección privada. (eg)
Vista de Gibraltar desde el otro lado de la bahía. 1864, óleo sobre lienzo, 87,1×138,5cm., 
colección privada. (eg)

LEE-HANKEY, William
Chester, 1869 – London, 1952
Cerca de la catedral, Granada. 1914, óleo sobre lienzo, 63,5×76 cm., colección privada. (eg)
Cerca de la frontera española. Óleo sobre lienzo, 61.5 x 74 cm., colección privada. (eg)
Día de mercado. Óleo sobre lienzo, 50×61 cm., colección privada. (eg)
El mercado, Algeciras. Óleo sobre lienzo, 63,5×76 cm., colección privada. (eg)
El mercado, Granada. Óleo sobre lienzo, 50,8×61,6 cm., colección privada. (eg)
En el País Vasco. Óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (eg)
En España. Óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada. (eg)
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Escena de calle en el sur de España. Óleo sobre lienzo, 111,7×91,5 cm., colección privada. (eg)
Española. 1910, óleo sobre lienzo, 40,6×33 cm., colección privada. (et)
La Puerta del Agua de Gibraltar. Óleo sobre lienzo, 38×46 cm., colección privada. (eg)
Muchacho español. 1906, aguatinta, 21,3×16,5 cm., colección privada. (et)
Plaza de pueblo. Óleo sobre tabla, 36,2×27,3 cm., colección privada. (eg)
Una calle de Granada. Óleo sobre lienzo, 51,4×61,6cm., colección privada. (eg)

LEFORT
France, s.XIX-XX
La Virgen en una aureola rodeada de ángeles, según Murillo. 1873, óleo sobre lienzo, Bourges, 
Musées municipaux de Bourges. (cm)

LEIBL, Wilhelm María Hubertus
Köln, 1844 - Würzburg, 1900
Autorretrato con sombrero negro. Óleo sobre lienzo, 33×27 cm., colección privada. (iv)
Chica con sombrero de gasa blanca. Óleo sobre lienzo, 55,2×45,4 cm., colección privada. (iv)
Lina Kirchdorffer. 1871, óleo sobre lienzo, 111,5×83,2 cm., München, Neue Pinakothek. (iv)
Max Freiherr von Perfall. 1877-78, óleo sobre lienzo, 103,5×82,8 cm., München, Neue 
Pinakothek. (iv)
Retrato de Josephine Haller de niño. 1863, óleo sobre lienzo, 108×64,5 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de la Sra. Gedon. 1869, óleo sobre lienzo, 119,5×95,5 cm. München, Neue Pinakothek. (iv)
Retrato del consejero privado de comercio secreto Gustav Michels. 1868, óleo sobre lienzo 
reentelado, 104×79,5 cm., colección privada. (iv)

LEIGHTON, Frederic Lord
Scarborough, 1830 – Kensington, 1896
Arco árabe en ruinas en Ronda, España. 1866, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Cabeza de chica española. Óleo sobre lienzo, Liverpool, Lady Lever Art Gallery. (et)
Cabeza de chico español. Óleo sobre lienzo, Liverpool, Lady Lever Art Gallery. (et)
Chica española bailando: Cádiz en la antigüedad. 1867, óleo sobre lienzo, 86,3×137,2 cm., 
colección privada. (eg)
Esperanza y miedo. Óleo sobre lienzo, 110,5×84 cm., colección privada. (iv)
Jardín del Generalife, Granada. 1873, óleo sobre lienzo, 28,3×30,5 cm., colección privada. (eg)
Miss Ruth Stewart Hodgson. 1877-78, óleo sobre lienzo, 128×90 cm., colección privada. (iv)
Letty. Óleo sobre lienzo, 30,5×25,5 cm., colección privada. (iv)
Paisaje montañoso, España. 1866, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Phoebe. 1885, óleo sobre lienzo, 59,7×52,7 cm., colección privada. (iv)
Pórtico, Granada. Óleo sobre tabla, 28×17,2 cm., colección privada. (eg)
Puerta de los vientos, cerca de Ronda, España. ca.1886-89, óleo sobre lienzo, 21,3×41,9 cm., 
London, Tate. (eg)
Retrato de Henry Evans Gordon. Óleo sobre lienzo, 61×50 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Francis Thomas de Grey Cowper. Óleo sobre lienzo, 43,7×34,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Miss Mabel Mills. Óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (iv)
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Retrato de una chica (atribución). Óleo sobre lienzo, 75×62 cm., colección privada. (iv)
Sierra Nevada, España. Óleo sobre lienzo, 25,4×44,5 cm., colección privada. (eg)
Sir Richard Francis Burton. 1872-72, óleo sobre lienzo, 59,7×49,5 cm., London, National Portrait 
Gallery. (iv)
Un interior, Granada. Óleo sobre tabla, 28×17,2 cm., colección privada. (eg)
Una esquina de la Alhambra, Granada. Óleo sobre tabla, 28×17,2 cm., colección privada. (eg)
Vista de España. 1866, óleo sobre lienzo, 27,3×39,7 cm., London, National Gallery. (eg)
Vista española. 1866, óleo sobre lienzo, Swansea, Glynn Vivian Art Collection. (eg)
Vista española-2. ca.1866, óleo sobre lienzo, 33×35 cm., London, Leigton House Museum. (eg)
Yasmeenah. ca.1880, óleo sobre lienzo, 78,3×57 cm., Greenock, McLean Museum and Art Gallery. (iv)

LEGROS, Alphonse
Dijon, 1837 - Watford, 1911
Cabeza de campesino vasco. 1878, aguafuerte a la punta seca, 19,9×15,2 cm., Paris, Bibliothèque 
Nationale. (et)
Cantantes españoles. 1865, aguafuerte sobre papel, 27,2×36,9 cm., Washington, National Gallery 
of Art. (et)
Castillo en España. S.d, aguafuerte y punta seca, huella: 15,1×22,5 cm.; papel: 18,9×20,4 cm., 
Washington, National Gallery of Art. (eg)
Coro de una iglesia española. Dibujo al carboncillo, 40×28,9 cm., Washington, National Gallery of 
Art. (eg)
Coro de una iglesia española-2. 1860, aguafuerte y punta seca, Washington, National Gallery of 
Art. (eg)
El sueño de Jacob. 1879, óleo sobre lienzo, 155,5×184 cm., Dijon, Musée des Beaux-Arts. (ir)
Hombre mayor español. ca.1875, aguafuerte sobre papel, 35,6×27,8 cm., Paris, Bibliothèque 
Nationale. (et)
Interior de iglesia con personajes arrodillados. ca.1865, óleo sobre lienzo, 81×68 cm., Oxford, 
Ashmolean Museum of Art and Archeology. (iz)
La comida de los pobres 1877, óleo sobre lienzo, 113×142 cm., London, Tate. (iz)
La lapidación de San Esteban. 1866, óleo sobre lienzo, 154×177 cm., Avranches, Musée-
Bibliothèque d’Avranches (destruido en incendio). (ir)(iz)
Martirio de San Sebastián. Lápiz, pincel y tinta marrón con gouache blanco sobre papel rojo, 
67,8×53,5 cm., Lille, Musée des Beaux-Arts de Lille. (iz)
Misa en una iglesia española. 1861, aguafuerte sobre papel, huella: 16,7×18,5 cm.; papel: 
50×27,8 cm. Paris, Bibliothèque Nationale. (etr)
Procesión en una iglesia española. ca.1860, aguafuerte sobre papel, 3er. estado, 67,7×41,1 cm., 
Paris, Bibliothèque Nationale. (eg)
Retrato de Édouard Manet. 1863, óleo sobre lienzo, 61,5×50 cm., Paris, Petit Palais, Musée des 
Beaux-arts de la Ville de Paris. (ir)
San Jerónimo. 1881, aguafuerte sobre papel, huella: 37,3×27,1 cm.; papel: 46,4×34 cm., 
Washington, National Gallery of Art. (ir)
Una calle en Baiz, España. 1861, óleo sobre lienzo, 54×41 cm., Dijon, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Una enmienda honorable. ca.1868, óleo sobre lienzo, 190×175 cm., París, Musée d’Orsay. (iz)
Viejo español. 1872, litografía, 27,5×18,7 cm., Paris, Bibliothèque Nationale. (eg)
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LEJEUNE, Louis-François
Strasbourg, 1775 - Toulouse, 1848
Ataque a un gran carruaje en el desfiladero de las Salinas de Vizcaya. 1819, óleo sobre lienzo, 
213×265 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)(hm)
El combate de Guisando en el Paso de Avis. 1817, óleo sobre lienzo, 210×260 cm., Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)(hm)
Escena del asedio de Zaragoza, en 1809. 1827, óleo sobre lienzo, 150×128 cm., Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)(hm)
La batalla de Chiclana, 5 de mayo de 1811. 1824, óleo sobre lienzo, 210×252 cm., Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)(hm)
La batalla de Somosierra, en Castilla, el 30 de noviembre de 1808. 1810, óleo sobre lienzo, 
210×262 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon.
Lejeune en Guisando. 1831, lápiz negro y acuarela, 46×38 cm., colección privada. (em)(hm)
Recepción a las tropas provisionales en Mérida (Extremadura), el 1 de mayo de 1811. 1828, 
óleo sobre lienzo, 195×163,5 cm., Paris, colección privada. (em)(hm)

LELEUX, Adolphe
Paris 1812-1891
Borrachos, según Velázquez. 1835, óleo sobre lienzo. (cv)
Canciones en la portada de una posada en Navarra. 1843, óleo sobre lienzo. (et)
Contrabandistas aragoneses. 1846, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocidos. (et)
Contrabandistas españoles (Aragón). Publicado en L´Illustration. Journal Universel, Paris, 11 
de abril de 1846, tomo 7, p.88. Litografía, 14×10 cm., L´Artiste, IV serie, Tomo VI, París, 26 de abril 
de 1846, 8ª entrega (entre las páginas 84 y 85). (et)
Niños de la concha, según Murillo. 1846, óleo sobre lienzo, colección privada. (cm)
Peones españoles. Colección privada. (et)
Serenata. 1843, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)

LELEUX, Armand Hubert Simon
Paris, 1818-1885
Un español (interior) o El contrabandista. 1849, óleo sobre lienzo, 46×38 cm., Tours, Musée des 
Beaux-Arts. (et)

LENBACH, Franz Seraph von
Schrobenhausen, 1836 - München, 1904
Augusta, reina de Prusia y emperatriz alemana. 1874-80, óleo sobre lienzo, 201×101 cm., 
München, Lenbachhaus. (iv)
Autorretrato. 1866, óleo sobre lienzo, 47×38 cm., München, Sammlung Schack. (iv)
Autorretrato-2. 1879, óleo sobre lienzo, 94×72 cm., colección privada. (iv)
Autorretrato-3. 1895, óleo sobre lienzo, 97,5×76 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
Bismarck con sombrero. ca.1890, óleo sobre tabla, 22,2×24,4 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
Bjørnstjerne Bjørnson. 1897, óleo sobre lienzo, 124×103 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
El bufón llamado «Don Juan de Austria», según Velázquez. 1867-68, óleo sobre lienzo, 53×32,5 
cm., München, Städtische Galerie im Lenbachhaus. (cv)
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El emperador Carlos V después de la batalla de Mühlberg (según Tiziano). 1868, óleo sobre 
lienzo, 334,5×280 cm. München, Staatsgemäldesammlungen. (cv)
El paisajista Eduard Schleich. ca.1860, óleo sobre lienzo reentelado, 52×42 cm., München, 
Lenbachhaus. (iv)
El príncipe Felipe Próspero, según Velázquez. 1872-75, óleo sobre lienzo, 121×95 cm., 
Schrobenhausen, Lenbachmuseum. (cv)
El rey Felipe IV de España en traje de caza (según Velázquez). 1868, Óleo sobre lienzo, 
189,5×123,7 cm. München, Staatsgemäldesammlungen. (cv)
El Tocador de la Reina en la Alhambra de Granada. 1868, óleo sobre lienzo, 33,1×26,2 cm., 
München, Staatsgemäldesammlungen. (eg)(iv)
Franz Lenbach. ca.1860, óleo sobre lienzo, 45×30,3 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
Friedrich Wilhelm Príncipe heredero de Prusia como Friedrich III, emperador alemán. 
ca.1870, óleo sobre lienzo, 211,5×126 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
Grabador Conrad Geyer. 1869, óleo sobre lienzo, 85×58,5 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
Johann (?) Maas. 1895, óleo sobre lienzo, 127×102 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
Jorge II, duque de Sajonia-Meiningen. ca.1880, óleo sobre lienzo, 126,5×95,7 cm., München, 
Lenbachhaus. (iv)
La Alhambra de Granada. 1868, óleo sobre lienzo, 189,5×123,7 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
La Alhambra de Granada-2. 1868, óleo sobre lienzo, 72,1×91,5 cm., München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie. (eg)
La Vega de Granada. 1868, óleo sobre tabla de roble, 37×44,5 cm., München, 
Staatsgemäldesammlungen. (eg)
Ludwig, Príncipe Heredero de Baviera con su familia. 1882, óleo sobre lienzo, 201,2×161 cm., 
München, Lenbachhaus. (iv)
Luitpoldo, príncipe regente de Baviera, en traje de cazador. 1897, óleo sobre lienzo, 199×115 
cm., Schrobenhausen, Lenbachmuseum. (iv)
Luitpoldo, príncipe regente de Baviera. 1896, óleo sobre lienzo, 62,5×31,5 cm., München, 
Lenbachhaus. (iv)
Marion Lenbach (1892–1947), la hija del artista. 1900, óleo sobre lienzo, 149,5×105,4 cm., New 
York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Papa León XIII. ca.1885, óleo sobre tabla, 65,5×63,5 cm., München, Städtische Galerie im 
Lenbachhaus. (iv)
Papa León XIII-2. 1836, München, 125×98,5 cm., Bayerische Staatsgemäldesammlungen. (iv)
Principe Regente Luitpoldo de Bavaria. 1902, óleo sobre tabla, 76,2×61,5 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (iv)
Príncipe Ruprecht von der Pfalz. Óleo sobre lienzo, 26×15 cm., colección privada. (iv)
Retrato de familia. 1903, óleo sobre cartulina, 96×122 cm., München, Lenbachhaus. (iv)
Retrato de Peggy Guggenheim. ca.1903, óleo sobre tabla, 128,9×92,7 cm., Venezia, Peggy 
Guggenheim Collection. (iv)
Retrato del Papa Inocencio X, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 142×109 cm., Köln, Familia 
Neven DuMont. (cv)
Retrato familiar. 1903, óleo sobre lienzo, München, Städtische Galerie im Lenbachhaus. (i)
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Virgen con el niño (según Murillo). 1865, óleo sobre lienzo, 167,4×110 cm. München, 
Staatsgemäldesammlungen. (im)

LEROLLE, Henri
París, 1848-1929
La comunión de los apóstoles. 1873-74, óleo sobre lienzo, 420×275 cm., Paris, Paroise Saint-
François-Xavier. (ir)
Retrato, o Retrato de la madre del artista. 1895, óleo sobre lienzo, 100×100 cm., París, Musée 
d’Orsay. (ir)

LESLIE, Charles Robert
London, 1794-1859
Boceto para el duque y la duquesa leyendo Don Quijote. ca.1829, óleo sobre tabla, 24,4×19 
cm., London, Tate. (lc)
Boceto para Sancho Panza en casa de la duquesa. 1844, óleo sobre tabla, 14×16,8 cm., London, 
Tate. (lc)
Don Quijote y Dorotea. ca.1825, óleo sobre tabla, 21,6×27,8 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (lc)
Dulcinea de Toboso. 1839, óleo sobre tabla, 30,5×25,4 cm., London, Victoria & Albert Museum. (lc)
Sancho Panza en casa de la duquesa. 1843-44, óleo sobre lienzo, 121,9×152,4 cm., London, Tate. (lc)
Sancho Panza. 1839, óleo sobre tabla, 30,5×22,8 cm., London, Victoria & Albert Museum. (lc)
Sancho Panza-2. Óleo sobre tabla, 17,2×17,5 cm., Belfast, Ulster Museum. (lc)

LEUTZE, Emanuel Gottlieb
Schwäbisch Gmünd, 1816 – Washington, 1868
Colón delante de la reina. 1843, óleo sobre lienzo, 97,9×129,4 cm., New York, Brooklyn Museum. 
(hm)
Colón delante del Consejo de Salamanca. 1841, óleo sobre lienzo, 80×102,9 cm., colección 
privada. (hm)
Colón viendo América. Óleo sobre lienzo, 104,1×128,8 cm., colección privada. (hm)
Partida de Colón en Palos en 1492. 1855, óleo sobre lienzo, 121,9×183,52 cm., colección privada. 
(hm)

LÉVIS, Maurice
Paris, 1860-1940
Málaga. 1898, óleo sobre tabla, 27×34,5 cm., colección privada. (eg)
Málaga-2. 1898, óleo sobre tabla, 61×81,3 cm., colección privada. (eg)
Vista de Elche, Alicante, España. 1889, óleo sobre lienzo, 31×45 cm., colección privada. (eg)

LEWISOHN, Raphaël
France?, 1863-1923
Después de la corrida. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de 1910, Paris, Agence photo RMN-
Grand Palais. (ett)
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Después de la corrida. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de 1912, Paris, Agence photo RMN-
Grand Palais. (ett)

LEWIS, John Frederick
London, 1804–1876
Anciana española llevando su mula. Acuarela sobre papel, 18,5×26,7 cm., colección privada. (et)
Andalucía. 1835, acuarela, lápiz y cera sobre papel, 26,7×35,6 cm., colección privada. (eg)
Boceto de escena de caza. 1833, dibujo a grafito sobre papel, London, Brinsley Ford Collection. (et)
Bocetos y dibujos de los años de la Alhambra. 1833-34, litografía sobre papel, colección privada. 
(eg)
Burro español con rifle y fardo. Lápiz sobre papel, 9,06×38 cm., colección privada. (et)
Burro español en el campo. Óleo sobre tabla, 39×50,5 cm., colección privada. (et)
Campesinos españoles en Ronda, España. Lápiz y acuarela con goma arábiga sobre papel, 
30,5×42 cm., colección privada. (et)
Campesinos españoles en un burro. Lápiz y acuarela sobre papel, 26,5×22 cm., colección 
privada. (et)
Campesinos españoles. Acuarela sobre papel, colección privada. (et)
Capilla en la Gran Mezquita de Córdoba. 1835, litografía coloreada sobre papel, 36,5×25,8 cm., 
San Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco - de Young. (eg)
Cazando en El Pardo, según Velázquez. 1838, gouache y tiza de color sobre papel, 25,9×33,9 cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv) 
Celebración de la misa en la capilla árabe de la catedral de Córdoba. Acuarela sobre papel, 
50,8×67,31 cm., colección privada. (etr)
Chica de la flor, según Murillo. ca.1830, acuarela y gouache sobre papel, 26,2×20,1cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cm)
Contrabandista en Coín, España. Tiza y acuarela sobre papel, 33×22,5 cm., colección privada. 
(et)
Corrida en España, la muerte del toro. Acuarela sobre papel, 27,5×37 cm., colección privada. 
(ett)
Corrida, plaza de toros, Sevilla. 1838, acuarela sobre papel, 29,2×44,2 cm., Greenock, McLean 
Museum and Art Gallery. (ett)
Desfiladero de Pancorbo. 1832, lápiz sobre papel, Sevilla, colección privada. (eg)
Dos bocetos del Palco del Principe o Palco Real, situado sobre la Puerta Grande o la entrada 
principal la Plaza de toros de la Maestranza de Caballería de Sevilla. 1832-33, lápiz sobre 
papel rígido, 24,6×38,9 cm., London, Victoria & Albert Museum. (eg)(ett)
Edificios españoles, estudio. Dibujo a lápiz sobre papel, 16×24,5 cm., colección privada. (eg)
El calesero. 1825, litografía coloreada, huella: 41,5×29,5 cm.; papel: 37,1×26,3 cm., Madrid, Museo 
del Romanticismo. (et)
El Escorial, España. Acuarela y lápiz sobre papel, 18,3×26,5 cm., colección privada. (eg)
El Escorial. 1833, acuarela, grafito y gouache sobre papel, 26×36,3 cm., London, Tate. (eg)
El infante San Juan el Bautista (según Murillo). 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 
18,7×11,2cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cm)



1044

El interior de la Sala Capitular, Catedral de Toledo. Lápiz y acuarela sobre papel, 18,4×25,4 cm., 
colección privada. (eg)
El interior de la sala capitular, la catedral de Toledo. Acuarela sobre papel, 18,4×25,4 cm., 
colección privada. (eg)
El juego de pelota, según Murillo. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 29,0×20,9cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cm)
El Patio de los Leones desde el pórtico de la Justicia, la Alhambra, Granada. Lápiz y acuarela 
sobre papel, 37,5×27,3 cm., colección privada. (eg)
El puente de Ronda. Acuarela sobre papel, 33×46 cm., colección privada. (eg)
El sueño del patricio, según Murillo. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 18,9×28 cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cm)
En una posada. Litografía sobre papel, colección privada. (et)
Enano con perro, según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 16,9×11,2cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Enano El Primo, según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 17,8×13,6cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Escena de calle en Granada en un día de corrida. 1833, acuarela, gouache blanco, tiza negra y 
roja, grafito y goma con raspado en medio sobre papel ligeramente texturado, 43,2×28,9 cm., New 
Haven, Yale Center for British Art. (eg)
Escena española. Litografía sobre papel, 26×36 cm., colección privada. (et)
Española. Dibujo a lápiz, acuarela, aguada y tiza sobre papel, 35,5×18,5 cm., colección privada. 
(et)
Estudio de mujer española de cuerpo entero con mantilla sobre vestido rojo. Tiza negra y roja 
y acuarela realzada con blanco sobre papel blanco, 36,2×24,8 cm., colección privada. (et)
Estudio para mula española. Dibujo a lápiz realzado con blanco sobre papel, 27,31×18,42 cm., 
colección privada. (et)
Exterior de una casa, Ronda, España. Lápiz sobre papel, 26×35,6 cm., colección privada. (eg)
Fiesta española. 1836, acuarela sobre papel, 66,1×86,4 cm., Manchester, Whitworth Art Gallery, 
The University of Manchester. (et)
Gaucín-Contrabandistas. Litografía coloreada sobre papel, huella: 28×37,8 cm.; papel: 29×39 
cm., colección privada. (et)
Gaucín-Contrabandistas-2. 1835, acuarela, lápiz y cera sobre papel, 25,4×35,6 cm., colección 
privada. (et)
Gitano español. 1833, dibujo a lápiz realzado con blanco sobre papel, 34,25×24,25 cm., colección 
privada. (et)
Granada. 1835-36, litografía sobre papel, 54,9×36,8 cm., colección privada. (eg)
Grupo de figuras españolas (vendedores de alfombras). Acuarela y lápiz sobre papel, 30×40 cm., 
colección privada. (et)
Hoja de un cuaderno de bocetos utilizado en España. Grafito y gouache sobre papel, 10,3×13,7 
cm., London, Tate. (et)(eg)
Hoja de un cuaderno de bocetos utilizado en España-2. Grafito y gouache sobre papel, 
10,3×13,7 cm., London, Tate. (et)(eg)
Hoja de un cuaderno de bocetos utilizado en España-3. Grafito y gouache sobre papel, 
10,3×13,7 cm., London, Tate. (et)(eg)
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Hoja de un cuaderno de bocetos utilizado en España-4. Grafito y gouache sobre papel, 
10,3×13,7 cm., London, Tate. (et)(eg)
Interior de una posada. 1836, litografía coloreada a mano, 27,5×36,5 cm., colección privada. (eg)
Jaca cordobesa. ca.1832, dibujo a lápiz sobre papel. (et)
Joven española en una ventana. 1835, acuarela, 33×26,7 cm., colección privada. (et)
Joven española. Acuarela y lápiz sobre lápiz rojo. 30,5×22,8 cm., colección privada. (et)
La Alhambra y Sierra Nevada desde el Peinador de la Reina. 1834, lápiz, tinta marrón, aguada 
y tiza sobre papel, 36,5×26,5 cm., Madrid, colección privada. (eg)
La Alhambra, cerca de Granada, España. Dibujo a lápiz realzado con blanco sobre papel, 46×51 
cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada. 1832, acuarela sobre papel, 25,7×36 cm., London, The British Museum. 
(eg)
La Alhambra. 1833-34, litografía sobre papel, 37×27 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra-2. 1833-34, litografía sobre papel, 55×37,5 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra-3. 1833-34, litografía coloreada sobre papel, 54,4×36 cm., colección privada. (eg)
La apoteosis de Santo Tomás de Aquino (grupo de la derecha), según Zurbarán. 1832-33, 
acuarela y gouache sobre papel, 20,4×13,5cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and 
Architecture. (c)
La apoteosis de Santo Tomás de Aquino (grupo de la izquierda), según Zurbarán. 1832-33, 
acuarela y gouache sobre papel, 20,4×13,5 cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and 
Architecture. (cz) 
La caridad de San Juan de Dios, según Murillo. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 
22,3×28,1cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cm) 
La celebración de la misa en la capilla morisca de la catedral de Córdoba. 1833, colección 
privada. (eg)(et)
La corrida. Acuarela sobre papel, 65,4×66 cm., colección privada. (ett)
La entrada a la Sala de Dos Hermanas de la Alhambra, Granada, España. Lápiz y acuarela 
realzada con toques de blanco sobre papel, 27,3×33 cm., colección privada. (eg)
La entrada al Patio de Embajadores de la Alhambra de Granada, España. Lápiz y acuarela 
realzada con toques de blanco sobre papel, 27×36 cm., colección privada. (eg)
La Giralda. 1833, aguafuerte sobre papel, 30,4×23,5 cm., Nantes, Musée départemental Thomas-
Dobrée. (eg)
La puerta del Sol, Madrid. 1836, litografía coloreada a mano, 25,5×36 cm., Cambridge, Harvard 
Art Museums. (eg)
La rendición de Breda, o Las Lanzas, según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache sobre 
papel, 28,8×37,2cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
La torre de Comares, Alhambra. 1835, grafito, acuarela y gouache con papel de lija gris medio 
sobre papel ligeramente texturizado, 37,1×27 cm., New Haven, Yale Center for British Art. (eg)
La torre inclinada de Zaragoza. 1832, dibujo y acuarela sobre papel, 35,9×25,9 cm., Greenock, 
McLean Museum and Art Gallery. (eg)
Las Meninas (mitad superior), según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 
18,9×27,1cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Llegada a un santuario español. Acuarela goma arábiga y lápiz, 31,5×49,5 cm., colección 
privada. (eg)
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Los borrachos , según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 18,7×23,7cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Majas en el Alcázar. Litografía sobre papel, 39×29 cm., colección privada. (et)
Mendigos y monjes. Litografía coloreada sobre papel, huella: 28×37,8 cm.; papel: 29×39 cm., 
colección privada. (et)
Mezquita de Córdoba. 1836, litografía sobre papel, 26×36 cm., colección privada. (eg)
Mirador de la casa de Sánchez, la Alhambra. Grafito y acuarela sobre papel, 21×27,9 cm., 
London, Tate. (eg)
Misa en una capilla mora de la catedral de Córdoba. ca.1860, London, B. Ford Collection. (ett)
Monje franciscano y campesinos españoles en un sendero de montaña. Acuarela sobre papel, 
33×45,7 cm., colección privada. (et)
Monje franciscano y pareja típica española en un camino de montaña. Acuarela sobre papel, 
33×45,7 cm., colección privada. (et)
Monjes mendicantes, España. Dibujo a lápiz sobre papel, 23×37 cm., colección privada. (et)
Muchacha española. Acuarela y lápiz sobre crayón rojo sobre papel, 35,5×22,8 cm., colección 
privada. (et)
Mujer española. Grafito, acuarela y cera sobre papel, 35,5×18,5 cm., colección privada. (et)
Mujer judía de Gibraltar en traje de fiesta. 1835, litografía sobre papel, 40×30 cm., colección 
privada. (et)
Murillo pintando la Virgen en el convento de los Franciscanos de Sevilla. 1838, acuarela y 
gouache sobre grafito en cartulina, 54,61×75,57 cm., Minneapolis, Minneapolis Institute of Art. (im)
Niño mendigo, según Murillo. 1833-38, acuarela y gouache sobre papel, 17,2×13,9cm., 
Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cm) 
Paisaje con San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, según Velázquez. 1832-33, acuarela y 
gouache sobre papel, 24,7×20cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Pareja de españoles en un burro. ca.1832-34, tiza y gouache sobre papel, 27,3×35,6 cm., London, 
Tate. (eg)
Pastor español descansando en una pared, bebiendo de un botijo. Óleo sobre lienzo, 34×28 
cm., colección privada. (et)
Patio de la Mezquita. 1835, litografía coloreada, colección Eduardo Páez López.
Patio de los Arrayanes, La Alhambra, Granada. 1833-34, lápiz y acuarela, 26×36,2 cm., 
colección privada. (eg)
Patio de los Arrayanes, La Alhambra, Granada-2. 1826, lápiz y ceras realzado en blanco, 28×21 
cm., colección privada. (eg)
Picador viendo la matanza. Lápiz y acuarela sobre papel, 41×29 cm., colección privada. (ett)
Picador viendo matar al toro. 1835, acuarela y gouache sobre papel, 46,6×34,4 cm., colección 
privada. (ett)
Picador viendo matar al toro-2. Lápiz sobre papel, 37×22 cm., colección privada. (ett)
Picador. Litografía en color sobre papel, 29×24 cm., colección privada. (ett)
Picturesque sketches in Spain taken during the years 1832 & 1833. 1837, litografía sobre papel, 
57 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de España. (eg)
Pidiendo limosna. 1833, acuarela con aguada y goma arábiga, 29×40,5 cm., colección privada. (et)
Plaza de San Francisco, Sevilla. Lápiz y acuarela sobre papel, 17,5×24 cm., colección privada. (eg)
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Puerta del Vino, Alhambra, Granada. 1833, lápiz y acuarela realzado en blanco sobre papel gris, 
27×37,5 cm., colección particular. (eg)
Retrato de Felipe IV a caballo, según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 
22,5×25,0cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Retrato de Felipe IV de medio cuerpo, según Velázquez. ca.1835, acuarela y gouache sobre 
papel, 23,0×17,8cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Retrato de la Infanta María Margarita , según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache sobre 
papel, 26×18,4 cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Retrato de un caballero vestido a la española (probablemente Richard Ford). Tiza marrón y 
negra con acuarela realzada, 36×23,5 cm., colección privada. (et)
Retrato de un hombre, probablemente Velázquez (según Simon Vouet). ca.1830, acuarela y 
gouache sobre papel, 10,5×8,8cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (c)
Retrato de una judía de Gibraltar. Acuarela realzada con aguada sobre papel, 35,5×22,8 cm., 
colección privada. (et)
Retrato del Príncipe Baltasar Carlos a caballo, según Velázquez. 1832-33, acuarela y gouache 
sobre papel, 19,1×16,1cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Retrato del príncipe Baltasar Carlos como cazador. 1832-33, acuarela y gouache sobre papel, 
18,7×13,1cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
San Lorenzo de El Escorial. 1845, lápiz sobre papel, 12,7×19 cm., colección privada. (eg)
Santa Isabel de Hungría, detalle de pieza de altar de la Mujer vieja (según Murillo). 1832-33, 
acuarela y gouache sobre papel, 19,0×15,1cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and 
Architecture. (cv)
Santo Tomás de Villanueva, según Murillo. 1832-33, lápiz, acuarela y gouache sobre papel, 
29,5×21,1cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cm)
Saqueo de un convento en España por soldados de la guerrilla. 1838, acuarela, 50,8×73 cm., 
colección privada. (eg)
Sevilla. 1835-36, litografía sobre papel, 54,9×36,8 cm., colección privada. (eg)
Sin título. 1835-36, litografía sobre papel, 36,8×54,9 cm., colección privada. (et)
Sin título-2. 1835-36, litografía sobre papel, 54,9×36,8 cm., colección privada. (et)
Tipos españoles. Dibujo a lápiz sobre papel, 20×26 cm., colección privada. (et)
Un espía del ejército de Christino ante el general carlista en jefe Zumalacarregui. Dibujo a 
lápiz realzado con blanco sobre papel, 53,34×76,66 cm., colección privada. (hm)
Un picador. Lápiz y acuarela sobre papel, 35,5×25,5 cm., colección privada. (ett)
Una mula española (a doble cara). Acuarela y lápiz sobre papel, 25,6×33,2 cm., colección 
privada. (et)
Una mula española. Acuarela sobre papel, 26×46 cm., colección privada. (et)
Una pérgola cubierta de enredaderas, por una casa rústica, Ronda, España. Lápiz realzado en 
blanco sobre papel gris, 26×35,5 cm., colección privada. (eg)
Villa Medici, gruta, galería, fachada, según Velázquez. 1832-33, acuarela sobre papel, 
12,8×13,5cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Villa Medici, Pabellón de Cleopatra Ariadne, según Velázquez. 1832-33, acuarela sobre papel, 
16,1×13,4cm., Edinburgh, Royal Scottish Academy of Art and Architecture. (cv)
Viñedo en España. Acuarela sobre papel, 66×50,5 cm., colección privada. (eg)
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LEYDE, Kurt
Berlin, 1881-1941
Alcalá de Guadaira. 1918, óleo sobre lienzo, 47,5×65 cm., colección privada. (eg)
Barcelona. 1928, óleo sobre lienzo, 80×65 cm., colección privada. (eg)
Calle de Sevilla. 1921, óleo sobre lienzo, 51×61 cm., colección privada. (eg)
Desde Ibiza. 1923, óleo sobre lienzo, 60×70 cm., colección privada. (eg)
Escena de calle en España con mulas. 1941, óleo sobre lienzo, 78×68 cm., colección privada. (eg)
(et)
Españoles bailando flamenco. 1913, óleo sobre lienzo, 66×76 cm., colección privada. (etf)
Gerona. ca.1922, óleo sobre lienzo, 70×60 cm., colección privada. (eg)
Haces de maíz en Segovia, España. 1915, óleo sobre lienzo, 50×65 cm., colección privada. (eg)
Ibicencas. 1923, óleo sobre lienzo, 70×80 cm., colección privada. (et)
Jardín español. Óleo sobre lienzo, 49,5×43,2 cm., colección privada. (eg)
Madrileñas. 1910, óleo sobre lienzo, 69,85×90,17 cm., colección privada. (et)
Noble caballero en traje andaluz. 1919, óleo sobre lienzo, 80×59 cm., colección privada. (et)
Paisaje de un pueblo del sur. Óleo sobre lienzo, 81×90 cm., colección privada. (et)
Pareja de Mallorca. 1924, óleo sobre lienzo, 
94×66,5 cm., colección privada. (eg)
Playas en Santander. 1919, óleo sobre lienzo, 49×43 cm., colección privada. (eg)
Primavera en Palma de Mallorca. Óleo sobre lienzo, 81×90 cm., colección privada. (eg)
Retrato de un español. Óleo sobre lienzo, 60×50 cm., colección privada. (et)
Retrato de una andaluza guapa. 1926, óleo sobre lienzo, 80×60 cm., colección privada. (et)
Retrato de una española guapa-2. 1925, óleo sobre lienzo, 80×65 cm., colección privada. (et)
Tarde bromas en la calle. Ávila. 1919, óleo sobre lienzo, 43×50 cm., colección privada. (et)(eg)
Viejo español bebiendo vino. 1921, óleo sobre lienzo, 49,5×39 cm., colección privada. (et)

LHERMITTE, Léon-Augustin
Mont-Saint-Père, 1844 – Paris, 1925
Contrabandistas españoles. 1881, óleo sobre lienzo, 55×45 cm., colección privada. (et)

LIDDERDALE, Charles Sillem
San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1830 – London, 1895
Bajo vigilancia. 1871, óleo sobre lienzo, 61,5×49,5 cm., colección privada. (et)
Belleza española. 1871, óleo sobre lienzo, 45,7×35,6 cm., colección privada. (et)
Belleza española-2. 1872, acuarela sobre lienzo, 39×32 cm., colección privada. (et)
Belleza española-3. Óleo sobre lienzo, 72,7×52,7 cm., colección privada. (et)
Belleza morena. Óleo sobre tabla, 21,6×31,7 cm., colección privada. (et)
Chica española. Óleo sobre lienzo, 23×18 cm., colección privada. (et)
Chica española-2. Óleo sobre tabla, 25×20 cm., colección privada. (et)
De vuelta de la iglesia. 1884, óleo sobre lienzo, 87×61 cm., colección privada. (et)
De vuelta de la Iglesia. 87×61 cm., London, National Gallery. (et)
El sueño de día. 1871, óleo sobre lienzo, 105,4×73,7 cm., colección privada. (et)
Gitana. 43×33 cm., London, National Gallery. (et)
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Joven belleza española. 1869, óleo sobre lienzo, 32,5×30,5 cm., colección privada. (et)
Joven con abanico. Óleo sobre lienzo, 67×46 cm., colección privada. (et)
Joven con mantilla blanca. Óleo sobre lienzo, 54×44 cm., colección privada. (et)
Joven con rosa en el pelo. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La carabina. Óleo sobre lienzo, 84,5×67 cm., colección privada. (et)
La rosa roja. 1870, óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
Mujer con mantilla de encaje y rosa en el pelo. 1875, óleo sobre lienzo, 64×53,5 cm., colección 
privada. (et)
Pensamiento. 1874, óleo sobre lienzo, 45,5×35,2 cm., colección privada. (et)
Retrato de mujer con abanico. Óleo sobre lienzo, 67×46 cm., colección privada. (et)
Una rosa inglesa. 1873, óleo sobre lienzo, 42×33 cm., colección privada. (et)

LIEBERMANN, Max
Berlin, 1847-1935
El taller del artista. 1902, óleo sobre lienzo, 68,5×82 cm., St. Gallen, Kunstmuseum St. Gallen. (iv)
Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Óleo sobre lienzo, localización desconocida. (iv)

LIGHTFOOT, Peter
United Kingdom, 1805 - 1885
Niña española de las flores, según Murillo. 1877, grabado al acero, 24,5×16,5 cm., colección 
privada. (cm)

LIGIER, François
France, 1755- post. 1803
Vista de la Cibeles y de la Puerta de Alcalá. ca.1805, tinta china y aguada gris sobre papel 
verjurado, 22,8×34,4 cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
Vista de la fuente cerca de la Puerta de Atocha. ca.1805, tinta china y aguada gris sobre papel 
verjurado, 23,8×33,5 cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)

LILKELUND, Arvid
Finland, 1844-1899
Cabeza según Velázquez. ca.1869, óleo sobre lienzo. (cv)

LIPCHITZ, Jacques
Druskininkai, 1891 - Capri, 1973
Bailaora española. 1914, bronce patinado, 70 cm., colección privada. (ieg)(etf)
Bailaora española (estudio). 1914, tinta sobre papel, 30,78×22,03 cm., New York, colección 
privada. (ieg)(etf)
Criada española. 1915, bronce, 88,9×22,8×13,9 cm., London, Tate. (et)
Española con abanico. 1914, lápiz y crayón sobre papel, 20,3×15,9 cm., colección privada. (ieg)
(et)
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LIPHART, Ernst von
Kambja vald, 1847 - San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1932
El escultor Martínez Montañés, según Velázquez. 1847, óleo sobre lienzo, 111,8×87,2 cm., 
München, Neue Pinakothek. (cv)
El infante Baltasar Carlos a caballo, según Velázquez. 1868, óleo sobre lienzo, 210,5×170 cm., 
München, Neue Pinakothek. (cv)
Retrato de busto de mujer. Óleo sobre tabla, 27×22 cm., colección privada. (etf)

LITTEN, Sidney MacKenzie
British, 1887–1934
Patio de los Arrayanes, Alhambra. Papel: 35,56×25,4 cm.; huella: 54,61×43,18 cm., aguafuerte 
sobre papel, Wichita, Wichita Art Museum. (etf)(ho)

LLANTA, Jacques-François-Gaudérique
Paris, 1807-1864
El buen pastor. 1839, litografía sobre papel, Paris, Bibliothèque Nationale. (im)

LOBRE, Maurice (con Ramón Casas Carbó (1866-1932)
Bordeaux, 1862 - Paris, 1951
Retrato en el espejo, París. 1882 , óleo sobre lienzo, 60,7×73,3 cm., Madrid, Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza. (iv)

LOCKER, Edward Hawke
East Mailing, 1777 – Iver, 1849
Views in Spain. 1824, 60 litografías y portada, 35×25 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de España. (eg)

LOCKHART, William Ewart
Eaglesfield, 1846 – London, 1900
Alcalá de los Panaderos, España. Acuarela, colección privada. (eg)
Anfiteatro español con figura a lomos de un burro. 1870, óleo sobre lienzo, 50×35 cm. (eg)(et)
Anita. 1872, óleo sobre lienzo. (et)
Barcos de naranjas, Sevilla. ca.1872, óleo sobre lienzo. (eg)
Carta de amor. 1869, óleo sobre lienzo, 55,9×44,5 cm., colección privada. (et)
Casa de Granada en donde nació la emperatriz Eugenia. Acuarela, colección privada. (eg)
Casa de Murillo, Sevilla. ca.1872, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Descanso en el camino. 1871, óleo sobre lienzo reentelado, 44,5×66 cm., Dudee, Dundee Art 
Galleries and Museums. (eg)(et)
Don Quijote y el teatro de marionetas. 1875, óleo sobre lienzo. (lc)
El alguacil de Sóller. 1875, óleo sobre lienzo. (et)
El bolero. 1869, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El cardenal. 1875, acuarela, 62,2×52 cm., colección privada. (et)
El Cid y los cinco reyes moros, boceto. 1880, óleo sobre lienzo, 25,2×45,7 cm., Edinburgh, Royal 
Scottish Academy of Art and Architecture. (hm)
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El Cid y los cinco reyes moros. 1880, acuarela, Perth, Museum and Art Gallery. (hm)
El cura. 1869, óleo sobre lienzo. (et)
El curandero andaluz, Sevilla. 1870-71, óleo sobre lienzo, 172×104 cm., colección privada. (et)
El padre. 1872, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El rebaño de cerdos. 1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
El vinatero, España. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
En la Alhambra. 1870, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
En los barrios de Sevilla. 1870, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Entrada a un naranjal. 1875, óleo sobre lienzo. (eg)
Escena de Don Quijote. 1883, acuarela, 21×42 cm., colección privada. (lc)
Española con abanico. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Española tocando la pandereta. 1869, óleo sobre lienzo, 44,5×33 cm., colección privada. (et)
Fuera de las murallas de la ciudad, Mallorca. ca.1875, óleo sobre lienzo. (eg)
Gil Blas y el arzobispo de Granada (de Lesages ‘Las aventuras de Gil Blas de Santillana’). 
1878, óleo sobre lienzo, 151×92,7 cm., Edinburg, National Gallery of Scotland. (l)
Gil Blas y el arzobispo de Granada (de Lesages ‘Las aventuras de Gil Blas de Santillana’-2. 
Lápiz y tinta sobre papel, 29,3×16 cm., Edinburg, National Gallery of Scotland. (l)
Gitanilla española. 1871, óleo sobre lienzo. (et)
Interior de la iglesia, Soller, Mallorca. 1875, acuarela, 36×51,5 cm. (eg)
Itálica, España, lugar de nacimiento del Emperador Trajano. Acuarela. (eg)
Joven española. 1875, óleo sobre tabla, 69×48 cm., colección privada. (et)
La Alhambra, Granada. Acuarela. (eg)
La carta de amor. 1869, óleo sobre lienzo, 55×44 cm. (et)
La cosecha de naranja, Mallorca. 1875, óleo sobre lienzo, 62×86 cm., colección privada. (eg)
La Giralda. Sevilla. 1870, óleo sobre lienzo. (eg)
La gitanilla. 1869, óleo sobre lienzo. (et)
La oficina de correos española. 1871, óleo sobre lienzo. (eg)
La recolección de la naranja, Mallorca. 1875, óleo sobre lienzo. (et)
La riña de enamorados. 1869, óleo sobre lienzo. (et)
La terraza, Mallorca. 1875, acuarela, 36×51 cm., colección privada. (eg)
La Torre del Oro, Sevilla. ca.1872, óleo sobre lienzo. (eg)
Los amigos. 1869, óleo sobre lienzo. (et)
Los cipreses del Duque de Wellington, Alhambra. Acuarela. (eg)
Lotería de la iglesia en España. 1886, óleo sobre lienzo. (et)
Mendigos españoles. Óleo sobre lienzo. (et)
Molinos moriscos, Córdoba. Acuarela. (eg)
Muerte del matador. 1872, óleo sobre lienzo. (ett)
Palacio de Palma. Acuarela. (eg)
Palacio del Duque de Montpensier, Sevilla. Acuarela sobre papel, 24,2×37,3 cm., Glasglow, 
Museums Resource Centre (GMRC). (eg)
Palmeras datileras. 1875, óleo sobre lienzo. (et)
Palmeras datileras. ca.1875, óleo sobre lienzo. (eg)
Paquita, una joven mallorquina. 1875, óleo sobre lienzo. (et)
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Paquita, una joven mallorquina. ca.1875, óleo sobre lienzo. (et)
Paquita. 1876, óleo sobre lienzo. (et)
Patio de la mezquita, Alhambra. 1870, acuarela sobre papel, 54,5×36,5 cm., colección privada. (eg)
Patio de Palma. 1879, óleo sobre lienzo. (eg)
Patio de una vieja casa morisa. Granada. 1870, óleo sobre lienzo. (eg)
Pueblo español. Colección privada. (eg)
San Telmo, Sevilla. Acuarela. (eg)
Santuario. Óleo sobre lienzo, Kilmarnock, Dick Institute. (eg)
Semana Santa. Sevilla. 1871, óleo sobre lienzo. (eg)
Señor Don Quijote. 1875, óleo sobre lienzo, 88×176 cm., colección privada. (lc)
Torres de la Alhambra. Acuarela, colección privada. (eg)
Un naranjal, Mallorca. Acuarela, colección privada. (eg)
Un rincón de la Alhambra. 1872, óleo sobre lienzo. (eg)
Una venta española. La partida de los arrieros. 1871, óleo sobre lienzo. (eg)
Una venta española. Partida de arrieros. Acuarela, colección privada. (eg)
Una ventana de la Alhambra, boceto. . 1872, óleo sobre lienzo. (eg)
Viejo anfiteatro romano de Itálica. 1872, óleo sobre lienzo. (eg)
Viejo molino morisco, Córdoba. ca.1872, óleo sobre lienzo. (eg)
Viejo patio morisco, Granada. Acuarela. (eg)
Viejo pozo de Sevilla. 1872, óleo sobre lienzo. (eg)
Vista de la Alhambra desde el Sacromonte. 1876, acuarela y lápiz sobre papel, 46×69,5 cm., 
colección privada. (eg)
Vista del Guadalquivir, Córdoba. ca.1872, óleo sobre lienzo. (eg)

LOGSDAIL, William
Lincoln, 1859 – Noke, 1944
Patio español con una madre y su hija. 1833, óleo sobre tabla, 61×44,5 cm., colección privada. 
(et)(eg)
Personajes y animales en un pueblo española. 1891, óleo sobre cartón, 35,5×23,5 cm., colección 
privada. (eg)(et)

LONG, Edwin Longsden
Bath, 1829 – Hampstead, 1891
¡Bravo, el toro! 1859, óleo sobre lienzo. (et)
A las tiernas plegarias de la madre… 1863, óleo sobre lienzo, 104×132 cm., (etr)
Actuación teatral en España. Óleo sobre lienzo, 101×165 cm., colección privada. (et)
Agua Santa. 1859, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Alfarería sevillana. 1872, óleo sobre lienzo, 110×157,5 cm., colección privada. (eg)
Anales de la Inquisición en Sevilla, 1627. Óleo sobre lienzo, colección privada. (hm)
Belleza española (atribuido). Óleo sobre lienzo, 24,5×17,5 cm., colección privada. (et)
Buenos consejos. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Caridad. 1864, óleo sobre lienzo, 71,1×53,3 cm., colección privada. (et)
Carlos V, según Tiziano. Óleo sobre lienzo, 215×100 cm., Bangor, Bangor Castle. (em)
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Chicas españolas. 1869, óleo sobre lienzo, 75×75 cm., Wigan, Wigan Arts and Heritage Service. (et)
Confesión. 1862, óleo sobre lienzo, 102×79 cm., colección privada. (etr)
Cuestión de propiedad. 1870, óleo sobre lienzo, 175,2×275 cm., Melbourne, National Gallery of 
Victoria. (etr)
Dando limosna a los pobres. 1868, óleo sobre lienzo, 127×205 cm. (et)
De camino, Granada. 1866, óleo sobre lienzo, 123×95 cm., colección privada. (et)
Día de Navidad en Sevilla. Óleo sobre lienzo, 130×210 cm. (et)
Diálogos diversos. 1862, óleo sobre lienzo. (et)
Don Quijote. Óleo sobre lienzo. (lc)
Doña Inés. Óleo sobre lienzo. (l)
Doña Mariana de Austria, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 215×100 cm., Bangor, Bangor 
Castle. (cv)
El ama de cría. 1860, óleo sobre lienzo. (et)
El balcón. 1875, óleo sobre lienzo, 43,2×53,3 cm., London, Museum of Croydon. (et)
El dinero de San Pedro. 1867, óleo sobre lienzo, 82,5×87,5 cm., Wolverhampton, Wolverhampton 
Art Gallery. (etr)
El himno. 1866, óleo sobre lienzo, 128×101 cm., colección privada. (et)
El lazarillo y el ciego. 1870, óleo sobre lienzo. (et)
En la iglesia. 1882, óleo sobre lienzo, 119×89 cm. (etr)
En misa. Óleo sobre lienzo, 80×47,5 cm. (etr)
En oración. 1845-91, óleo sobre lienzo, 127×86,4 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art Gallery. (etr)
Entrada en la cathedral de Burgos, España. 1858, óleo sobre lienzo, 57,5×48 cm. (et)
Escena de calle en España. 1871, óleo sobre lienzo, 39×49,3 cm., Bournemouth, Russell-Cotes Art 
Gallery & Museum. (et)
Escena en la Iglesia de los Calatravos, Madrid. 1861, óleo sobre lienzo. (et)
Escuchando el himno. 1879, óleo sobre tabla, 76×53 cm., colección privada. (et)
Escuela de gitanos camino de vísperas. Colección privada. (et)
Española con abanico. Óleo sobre lienzo, 63×50 cm., colección privada. (et)
Española rezando. 1875-85, óleo sobre lienzo, 38,2×27,8 cm., Aberdeen, Art Gallery & Museums 
(etr)
Esponsales en España. 1860, óleo sobre lienzo, 116,5×95 cm. (etr)
Felipe II de España, según Tiziano. Óleo sobre lienzo, 215×100 cm., Bangor, Bangor Castle. (hm)
Francis Egerton, primer conde de Ellesmere. Óleo sobre lienzo, 127×102 cm., London, National 
Portrait Gallery. (iv)
Gibraltar, de la serie de Hermanas de Nuestro Imperio. Óleo sobre lienzo, 104,2×81,2 cm., 
colección privada. (eg)
Gitana junto al fuego. 1882, óleo sobre leinzo, 67,5×87,5 cm. (et)
Gitanitas. 1866, óleo sobre lienzo. (et)
Hugh Stowell Brown (1823–1886). Óleo sobre lienzo, 70,5×57,5 cm., Douglas, Manx Museum. (iv)
Joven con cántaro. 1886, óleo sobre lienzo, 25×18 cm., colección privada. (et)
La aprobación. Óleo sobre lienzo, 122×168,5 cm., colección privada. (et)
La buenaventura. 1859, óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (et)
La caridad. 1865, óleo sobre lienzo. (et)
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La carta. Óleo sobre lienzo, 101,6×152,4 cm., colección privada. (et)
La castañera. 1866, óleo sobre lienzo, 85×112 cm. (et)
La confesión. Óleo sobre lienzo, 42×79 cm. (etr)
La despedida del bandolero. 1863, óleo sobre lienzo, 104×132 cm., colección privada. (et)
La gitana. 1864, óleo sobre lienzo. (et)
La honorable Harriet Margaret Maxwell (1805–1880), Vizcondesa Bangor. Óleo sobre lienzo, 
125,5×100,5 cm., Downpatrick, National Trust, Castle Ward. (iv)
La liberación española. 1867, óleo sobre lienzo, 136×237 cm., Salford, Salford Museum & Art 
Gallery. (hm)
La plegaria. Óleos obre lienzo, 128×101 cm. (et)
La posada. 1864, óleo sobre lienzo. (et)
La valenciana. 1862, óleo sobre lienzo, 50,8×45,7 cm., Bath, Victoria Art Gallery. (et)
La vigilia pascual. Óleo sobre lienzo, 131,4×205,7 cm., colección privada. (etr)
La Zíngara. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Las hilanderas, copia de Velázquez. ca.1857, óleo sobre lienzo, 127×163 cm., London, Royal 
Academy of Arts.
Las meninas de Velázquez. Óleo sobre lienzo, 1857. (cv)
Las suplicantes. 1864, óleo sobre lienzo, 136×101,1 cm., Bournemouth, Russell-Cotes Art Gallery 
& Museum. (et)
Lazarillo y el mendigo ciego. 1870, óleo sobre lienzo, 107×140 cm., colección privada. (l)
Leyendo a Don Quijote. Óleo sobre lienzo. (lc)
Lord Randolph Churchill. Óleo sobre lienzo, 127,4×101,6 cm., London, National Portrait Gallery. 
(iv)
Los prosélitos moriscos del arzobispo Ximénes, Granada, 1500. 1873, óleo sobre lienzo, 
186,5×273 cm., Bournemouth, Russell-Cotes Art Gallery & Museum. (hm)
Los suplicantes: expulsión de los gitanos de España. 1872, óleo sobre lienzo, 182,8×286,9 cm., 
London, Royal Holloway, University of London. (hm)
Madre e hija. 1862, óleo sobre lienzo, 57×45 cm. (et)
Matilda Wetherall fumando un cigarillo. ca.1870, óleo sobre lienzo, 43,18 cm. diámetro, 
colección privada. (et)
Mendigos españoles. Óleo sobre lienzo, 72,5×59,5 cm., Oldham, Gallery Oldham. (et)
Padre Francisco. Óleo sobre lienzo. (et)
Pastores de las montañas de Toledo. 1866, óleo sobre lienzo. (et)
Pecados y pecadillos. 100×77,5 cm., óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Pidiendo para el monasterio. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Pintando porcelana, Sevilla. 1872, óleo sobre lienzo, 112×61 cm., colección privada (et)
Primero, Segundo y bajo profundo. 1873, óleo sobre lienzo, 103,75×145 cm., colección privada. 
(et)
Prosélitos moriscos. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Quién quiere carros. 1865, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Reverend William Jay (1769–1853). ca.1856, óleo sobre lienzo, 91×72 cm., Bath, Victoria Art 
Gallery. (iv)
Rezando el rosario. 1882, óleo sobre lienzo, 118×89 cm., colección privada. (etr)
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Samuel Cousins (1801–1887). 1882, óleo sobre lienzo, 121,8×86,3 cm., Exeter, Royal Albert 
Memorial Museum. (iv)
Santo Tomás de Villanueva, según Murillo. 1857, óleo sobre lienzo, 41,5×26,5 cm., 
Bournemouth, Russell-Cotes Art Gallery & Museum. (cm)
Simpatía. 1871, óleo sobre lienzo, 68,5×97 cm. (et)
Simpatía-2. 1875, óleo sobre lienzo. (et)
Stafford Henry Northcote, Primer conde de Iddesleigh (réplica del original de ca.1882 por el 
artista). 1889, óleo sobre lienzo, 120×80 cm., London, National Portrait Gallery. (iv)
Stafford Henry Northcote, Primer Conde de Iddesleigh. 1882, óleo sobre lienzo, 125,7×91,4 cm., 
London, National Portrait Gallery. (iv)
Thomas Barrett (1815–1868). Óleo sobre lienzo, 74,6×63 cm., Bath, The Bath Assembly Rooms. 
(iv)
Todavía faltan sus tiernas oraciones para ganarse su corazón... 1863, óleo sobre lienzo, 
104×132 cm., colección privada. (et)
Un gitanito. 1865, óleo sobre lienzo. (et)
Un ochavito, por el amor de Dios. 1858, óleo sobre lienzo. (et)
Una chica de la Trinidad. 1887, óleo sobre lienzo, 91,5×71,5 cm., Bury, Bury Art Museum. (et)
Una cuestión de decoro. 1871, óleo sobre lienzo. (et)
Usted gusta. 1870, óleo sobre lienzo. (et)
Velázquez, diseño para un mosaico en el museo (el ‘Kensington Valhalla’). ca.1871, óleo sobre 
lienzo, 108×41, London, Victoria & Albert Museum. (i)
Vendedor español de flores. 1867, óleo sobre lienzo, 74,5×109,8 cm., Bournemouth, Russell-Cotes 
Art Gallery & Museum. (et)
Vendedora de dátiles. 1877, óleo sobre lienzo, 65×48,75 cm. (et)
Vendiendo naranjas. Óleo sobre lienzo, 68×51 cm. (et).
Vigilia de Pascua en Sevilla. Óleo sobre lienzo. (et)
William Hunt (1800–1885). 1869, óleo sobre lienzo, 123,6×98,7 cm., Bath, Victoria Art Gallery. (iv)

LOUTREL, Jean-Baptiste Victor
France, 1821-1908
Marte, según Velázquez. Óleo sobre lienzo (cv)
Un enano idiota, según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)

LUNDGREN, Egron Sillif
Stockholm, 1815-1875
Alrededor del brasero. 1870-75, dibujo. (eg)
Ascensión de María, según Murillo. (cm)
Asunto español. 1851, óleo sobre lienzo, 36×46 cm., colección privada. (eg)
Bailando para la familia. Lápiz y acuarela, 22×30 cm., colección privada. (et)
Baile en el campamento gitano. Lápiz y acuarela, 24×32 cm., colección privada. (et)
Baile español. Colección privada. (et)
Baile español-2. 1850, lápiz y acuarela, 26,5×22 cm., colección privada. (et)
Baile flamenco. Acuarela, 37×55 cm., colección privada. (etf)
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Banderilleros y picador. 1849, acuarela, 31×23,5 cm., colección privada. (ett)
Barbería de Sevilla. 1855, colección privada. (et)(eg)
Caballeros, Sevilla. Acuarela, 20,8×26,5 cm., colección privada. (et)
Caballeros. 1866, lápiz y barniz sobre papel, 13,5×14,4 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Calle de la Alhambra. 1849, lápiz y acuarela sobre papel, 14,2×8,5 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
Calle de Sevilla. Lápiz, tinta y acuarela sobre papel, Stockholm, Nationalmuseum. (eg)
Carro de caballos español. Lápiz y acuarela, 15,5×30 cm., colección privada. (et)
Casa de Sevilla, estudio arquitectónico. 1852-53, lápiz y acuarela sobre papel, 33,7×26,5 cm., 
Stockholm, Nationalmuseum. (eg)
Chica con sombrilla. Cándida. Lápiz y acuarela, 23,8×17,3 cm., colección privada. (et)
Chica española. Acuarela, 34×22 cm., colección privada. (et)
Chica española-2. Acuarela, 31×22 cm., colección privada. (et)
Chica española-3. Dibujo sobre papel, 19,5×11 cm., Uddevalla, Bohuslans Museum. (et)
De una corrida de toros en España. Acuarela, 31×23,5 cm., colección privada. (ett)
El Vito, danza gitana. Lápiz sobre papel, 25,5×44 cm., colección privada. (et)
En el brasero. Lápiz, acuarela y gouache sobre papel, colección privada. (et)
En el pozo, Sevilla. ca.1849-53, óleo sobre lienzo, 45,5×35,5 cm., colección privada. (eg)
En Toledo. 1855, acuarela sobre papel, 54×61,5 cm., colección privada. (eg)
En una calle de Sevilla, retablo callejero. 1852, lápiz y acuarela sobre papel, 27,2×17,8 cm., 
Stockholm, Nationalmuseum. (eg)
Escena de baile en un patio sevillano. Lápiz y acuarela sobre papel, 45×30 cm., Oviedo, Museo 
de Bellas Artes de Asturias. (et)
Español fumando. Lápiz y acuarela sobre papel, 10,3×6,5 cm., Göteborg, Göteborgs 
Konstmuseum. (et)
Española con flores en el pelo. Acuarela y gouache, 23×16,5 cm., colección privada. (et)
Española con mantilla. ca.1850, grafito y acuarela sobre papel, 17,1×12,3 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (et)
Española leyendo. Lápiz sobre papel, 19,8×15,8 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. (et)
Española y muchacho con burro. Acuarela y gouache sobre papel, 17,2×15 cm., Göteborg, 
Göteborgs Konstmuseum. (et)
Española. Técnica mixta, 14×19,5 cm., colección privada. (et)
Española-2. Acuarela, 23×18 cm., colección privada. (et)
Estudio de animales. Acuarela y lápiz sobre papel, 31,5×23,8 cm., colección privada. (e)
Estudio de carro. Lápiz sobre papel, 20,4×29,6 cm., colección privada. (e)
Estudio de celosía, Barcelona. 1849, lápiz y acuarela sobre papel, 12,7x9,8 cm., colección privada. 
(eg)
Estudio de torres, Granada. 1849, lápiz y acuarela sobre papel, 19,6×14,9 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
Feria de Sevilla. 1852, acuarela, 34×49 cm., colección privada. (eg)
Gitana anciana. 1860, lápiz, pluma y aguada de tinta sobre papel, 22,9×28,5 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (et)
Gitana con niños. Lápiz sobre papel, 28×18,3 cm., colección privada. (et)
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Gitana española. 1860, lápiz y acuarela sobre papel, 24,9×17,8 cm., Stockholm, Nationalmuseum. 
(et)
Gitana. Dibujo sobre papel, 24×18,7 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. (et)
Gitano español. 1860, lápiz y acuarela sobre papel, 13,5×13,7 cm., Stockholm, Nationalmuseum. 
(et)
Gitano tocando la guitarra delante del burro. 1850, acuarela y pastel, 64×51 cm., colección 
privada. (et)
Guapa de perfil con rosas. Acuarela, 32×23 cm., colección privada. (et)
Guitarrista español. Óleo sobre lienzo, 114×87 cm., colección privada. (et)
Interior de una iglesia de Toledo. (eg)
La azotea. (eg)
La buenaventura. Mixta sobre papel, 43,5×29,5 cm., colección privada. (et)
La buenaventura-2. Lápiz y acuarela, 25×34,5 cm., colección privada. (et)
La Feria de Sevilla. 1853, litografía sobre papel, Sevilla, Biblioteca Fundación Focus-Abengoa, 
Hospital de los Venerables. (et)
La Jaca andaluza. (e)
La moza del cántaro. (et)
La Puerta Real Arenal. Sevilla. 1852-53, lápiz y acuarela sobre papel, 36,5×25,5 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
La Pureza. Acuarela y gouache sobre papel, Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Ladrón español. Acuarela, 31×21,2 cm., colección privada. (et)
Ladrones españoles. Acuarela sobre papel, 31×29 cm. (et)
Lectura de la mano. Lápiz y acuarela sobre papel, 35×35 cm., Sevilla, colección privada. (et)
Majo. (et)
Manuela Perea ‘La Nena’. 1850, lápiz y acuarela sobre papel, 30,2×17 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (et)
Mujer con mantilla. Lápiz y acuarela sobre papel, 20,5×13,2 cm., Göteborg, Göteborgs 
Konstmuseum. (et)
Mujer con niño. Lápiz sobre papel, 17,2×12,7 cm. (et)
Mujer española. Acuarela sobre papel, 26,6×17 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. (et)
Mujer española-2. Dibujo a tinta sobre papel, 17,5×11,3 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. 
(et)
Mujeres vistiendo a una Dolorosa. 1852, lápiz y acuarela con gouache sobre papel, 15,5×9,1 
cm., Stockholm, Nationalmuseum. (etr)
Mujeres vistiendo a una virgen de Gloria. Sevilla. 1852, lápiz y acuarela sobre papel, 16×12,2 
cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Músicos españoles. 1851, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Nazarenos en procesión religiosa. 1860, acuarela y gouache, 33,6×23,6 cm., colección privada. 
(et)
Nazarenos, personajes de una procesión española. 1860, lápiz y acuarela sobre papel, 33,6×23,6 
cm., Stockholm, Nationalmuseum. (et)
Niño con una jaula de pájaros. (et)
Paisaje español. 1849-53, lápiz y acuarela sobre papel, 23,6×18,9 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
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Paisaje urbano con puente, Valencia. 1849, lápiz y acuarela sobre papel, 9,7×14,2 cm., 
Stockholm, Nationalmuseum. (eg)
Paisaje urbano, Barcelona. 1849, lápiz y acuarela sobre papel, 16,2×11,2 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
Paseíllo en la plaza. 1863, aguada, 9,6×15,8 cm., colección privada. (eg)
Paso de una procesión de Gloria durante la Semana Santa sevillana. 1852, acuarela y lápiz 
sobre papel, 18,3×11,8 cm., colección privada. (etr)
Pastor español. Lápiz sobre papel, 15,8×14,8 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. (et)
Picadores. 1863, acuarela y dibujo a lápiz sobre papel, 10,5×19 cm., Stockholm, Nationalmuseum. 
(ett)
Piscina cubierta. Acuarela y lápiz, 16,7×23,9 cm., colección privada. (eg)
Procesión de la iglesia con paso durante la Semana Santa, Sevilla. 1852, lápiz y acuarela sobre 
papel, 18,3×11,8 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (etr)
Puerta de Serranos, Valencia. (eg)
Puerta de Visagra, Toledo. (eg)
Puerta del Arenal. Sevilla. 1852, lápiz y acuarela sobre papel, 19,2×13 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
Puerta del Darro, Granada. 1849, lápiz y acuarela sobre papel, 19,5×15 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (eg)
Puesta de sol en un bosque. 1865, gouache y acuarela, 18,8×12,8 cm., colección privada. (eg)
Retrato de dama. Acuarela, 27×22 cm., colección privada. (et)
Retrato de la condesita de las Navas. (e)
Semana Santa en Sevilla. 1853, litografía sobre papel, Sevilla, Biblioteca Fundación Focus-
Abengoa, Hospital de los Venerables. (etr)
Semana Santa, España. 1853, tinta, pincel y cera sobre papel, 20×27 cm., colección privada. (etr)
Sepulcro del condestable don Álvaro de Luna. 1853, acuarela. (eg)
Soledad. Óleo sobre lienzo, 28×23 cm., colección privada. (et)
Tejados de Sevilla. 1857. (eg)
Tocando la guitarra delante del pozo. Pastel y acuarela, 47×68 cm., colección privada. (et)
Toro. 1860, gouache y acuarela sobre papel, 14,6×21,4 cm., colección privada. (ett)
Vendedor de agua. (et)
Vestidos de español. Lápiz y acuarela, 20,5×15,5 cm., colección privada. (et)
Vísperas en el convento de Santa Paula. 1853. (ett) 

LUKS, George (Benjamin)
Williamsport, 1867 – New York, 1933
Ann de Maiden Bridge. 1930, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Dos españoles. ca.1894, lápiz sobre papel. (et)
El mantón español, retrato de Jeanne Frankenberg. ca.1906-09, óleo sobre lienzo, 198,8×97,2 
cm., colección privada. (et)
El prestamista. Óleo sobre lienzo, 61×52,1 cm., colección privada. (iv)
El sombrero negro. Óleo sobre lienzo, 69,2×51,2 cm., colección privada. (iv)
Jenny McKean como Infanta. 1926, óleo sobre lienzo, 101,6×76,2 cm., colección privada. (iv)
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Joven con sombrero. Óleo sobre lienzo, , 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
La Infanta doña Margarita de Austria, según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)
Muchacha de azul. ca.1915, óleo sobre lienzo, 50,8×40,64 cm., Fort Lauderdale NSU Art Museum 
Fort Lauderdale. (iv)
Músico con armónica. Óleo sobre lienzo, 90,2×69,2 cm., colección privada. (iv)
Pedro. ca.1920-25, óleo sobre lienzo, 133,03×112,9 cm., Los Angeles, Los Angeles County 
Museum of Art. (et) 
Retrato de niña de negro. Óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de niña. Óleo sobre lienzo, 76,8×63,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un viejo. Óleo sobre lienzo, 73,7×63,5 cm., colección privada. (iv)

LUNOIS, Alexandre
Paris, 1863 – Pecq, 1916
¡Quieto!, o Los últimos momentos. 1897, litografía coloreada, 59×45 cm., colección privada. (ett)
Andalucía en tiempo de los árabes. 1900, poster a color, 90,9×255,3 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras de flamenco. 1904, litografía coloreada, 43,5×36 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras de flamenco-2. 1897, pastel sobre papel montado en lienzo, 63×83 cm., colección 
privada. (etf)
Bailaoras españolas en su camerino. 1899, litografía en color, 44×34 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 73×56 cm., colección privada. (etf)
Baile español. Óleo sobre lienzo, 73×56 cm., colección privada. (etf)
Corrida. Pastel sobre papel, 62,9×83,8 cm., colección privada. (ett)
Corrida-2. Óleo sobre lienzo, 70×100 cm., colección privada. (ett)
El aseo de las bailaoras españolas. 1894, litografía coloreada, 32×27 cm., colección privada. (etf)
El descanso de las bailaoras. Litografía coloreada, 26,4×34,3 cm., colección privada. (etf)
El guitarrista. Litografía coloreada, 39,5×34 cm., colección privada. (etf)
En el Imparcial. 1897, litografía, 44×32,5 cm., colección privada. (etf)
En las bambalinas del Imparcial. ca.1897, litografía coloreada, 42,8×31,5 cm., colección privada. 
(etf)
Escena de baile español. Pastel, 64×80 cm., colección privada. (etf)
Escena de calle en Lagartera, España. ca.1897, litografía coloreada sobre papel Japón, papel: 
41,3×60 cm.; imagen: 37×44 cm., Williamstown, The Clark Art Institute. (et)
Española poniéndose un zapato. 1890, litografía coloreada, 50,5×39 cm., colección privada. (et)
Estudio de mujer de Valencia. Acuarela, gouache y lápiz sobre papel crema, 35×22 cm., 
colección privada. (et)
Fiesta nocturna en el Guadalquivir. 1889 Litografía coloreada, 28,6×38,8 cm., colección privada. 
(etf)
Flamenca. Aguafuerte sobre papel, huella: 20,5×13,5 cm.; papel: 25×17 cm., colección privada. 
(etf)
Granada. 1908, acuarela sobre papel, 30,3×24,1 cm., colección privada. (eg)
Guitarrista. 1893, litografía coloreada, 35×41,5 cm., colección privada. (etf)
La caída del picador. 1897, litografía coloreada, 59×45 cm., colección privada. (ett)
La escuela de baile en Granada. 1908, óleo sobre lienzo, 56,5×73 cm., colección privada. (etf)
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La retirada del toro. 1897, litografía, 39,3×59,3 cm., colección privada. (ett)
La sevillana. Litografía coloreada, huella: 24,2×17 cm.; papel: 29×21 cm., colección privada. (etf)
Las banderillas. Pastel sobre papel, 82×61 cm., colección privada. (ett)
Las castañuelas. ca.1893, litografía, 52×43,5 cm., colección privada. (etf)
Las núpcias de Córdoba. 1903, aguafuerte sobre papel, 37,8×51,4 cm., Nemours, Château-Musée 
de Nemours. (et)
Muerte del toro. 1897, litografía coloreada, 59×45 cm., colección privada. (ett)
Mujeres de Cañamelar (Valencia). Litografía coloreada, 37×44,3 cm., colección privada. (et)
Sevilla: El aseo o mujeres con loro. 1893, litografía, colección privada. (et)
Un buen picador. 1897, litografía coloreada, 59×45 cm., colección privada. (ett)
Una calle en Burgos. 1897, litografía coloreada, 46×60 cm., colección privada. (et)
Una corrida en el campo. 1897, litografía coloreada, 59×45 cm., colección privada. (ett)
Una noche en el burrero. 1897, litografía coloreada, 42,5×51 cm., colección privada. (etf)

MACMONNIES, Frederick William
Brooklyn, 1863 – New York, 1967
Autorretrato ‘como Velázquez me hizo verme’. ca.1904, óleo sobre lienzo, 32×20 cm., 
localización desconocida. (iv)
Autorretrato con paleta. 1896, óleo sobre lienzo, 81,3×54,3 cm., Chicago, Terra Museum of 
American Art. (iv)
Autorretrato. 1898-1906, óleo sobre lienzo, 54,6×45,7 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. 
(iv)
Autorretrato-2. ca.1904, óleo sobre lienzo, 78,3×63,5 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)
Berthe, la hija del artista con su muñeca, Amelia. 1898-99, óleo sobre lienzo montado en 
masonita, 59,1×48,9 cm., colección privada. (iv)
Cabeza de un caballero, según Velázquez. ca.1904, óleo sobre masonita, 79,4×64,1 cm., 
colección privada. (cv)
Cabeza y torso del Conde Duque de Olivares, según Velázquez. ca.1904, óleo sobre lienzo, 
76,2×63,5 cm., colección privada. (cv)
Copia de Felipe IV, según Velázquez. ca.1904, óleo sobre lienzo reentelado, 63×50,6 cm., New 
York, The Hispanic Society of America. (cv)
El abad Anatole Toussaint de Bois Jérôme. 1901, óleo sobre lienzo, 225×155 cm., Vernon, Musée 
Alphonse-Georges-Poulain. (iv)
El barbero (Monsieur Cardin). ca.1901, óleo sobre arpillera, 179,71×106,05 cm., colección 
privada. (iv)
El caballero francés. 1901, óleo sobre lienzo, 226,1×128,9 cm., Pennsylvania, Palmer Museum of 
Art of The Pennsylvania State University. (iv)
Estudio para El Abad Toussaint. Óleo sobre lienzo, 45×35 cm., colección privada. (iv)
Estudio para El caballero francés. ca.1901, óleo sobre lienzo, 40,6×31,4 cm., colección privada. 
(iv)
Joven caballero. 1898, óleo sobre lienzo, 190,82×128,59 cm., Richmond, Virginia Museum of Fine 
Arts. (iv)
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María Teresa de Austria, Infanta Isabel, según Velázquez. ca.1904, óleo sobre lienzo, 53×42,3 
cm., colección privada. (cv)
María Teresa de España, según Velázquez. ca.1904, óleo sobre lienzo, 67,31×81,28 cm., 
colección privada. (cv)
May Suydam Palmer. 1902-03, óleo sobre lienzo, 48,3×48,6 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Muchacha de la esgrima. 1900-02, óleo sobre lienzo en grisalla, 182,9×86,5 cm., colección 
privada. (iv)
Príncipe Baltasar, según Velázquez. ca.1904, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización 
desconocidos. (cv)
Retrato de don John H. Roudebush. ca.1901, óleo sobre lienzo, 194,5×130,7 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de un chico con su perro. 1900-02, óleo sobre lienzo, 88,9×127 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de un hombre con sombrero grande. S.f., óleo sobre lienzo, 61×46 cm., colección 
privada. (iv)
Señor Georges Thesmar, coracero y Betty. 1901, óleo sobre lienzo, 226×128,9 cm., New York, 
Jordan Volpe Gallery. (iv)

MACKE, August
Meschede, 1887- Souain-Perthes-lès-Hurlus, 1914
Adán y Eva. 1910, óleo sobre lienzo, 40,5×49 cm., colección privada. (ieg)
Apocalipsis. 1913, lápiz sobre papel, 32×27 cm., Bonn, Kunstmuseum. (ieg)
Cabeza de hombre. 1908, tinta china sobre papel verjurado, 7,1×11,2 cm., Bremen, Kunsthalle 
Bremen. (ceg)
Don Quijote. 1912, óleo sobre lienzo, 21,9×16,5 cm., colección privada.
Dos luchadores. 1910, óleo sobre lienzo, 63×36,7 cm., colección privada. (ieg)
Mujeres ante una sombrerería. 1913, óleo sobre lienzo, 110×76,5 cm., Hagen, Osthaus Museum. 
(ieg)
Mujeres ante una sombrerería-2. 1913, óleo sobre lienzo, 60,6×46,5 cm., colección privada. (ieg)
San Jorge. 1912, óleo sobre lienzo, 80,5×60 cm., colección privada. (ieg)

MACKIE, Charles Hodge
Aldershot, 1862 – Edinburgh, 1920
Las pequeñas bailaoras, Madrid. 1904, óleo sobre lienzo, 57,2×67,3 cm., Edinburgh, Royal 
Scottish Academy of Art and Architecture. (etf)

MACKNIGHT, Dodge
Providence, 1860 – Sandwich, 1950
Camino a través de un naranjal, Orihuela. 1904, acuarela sobre papel, 37×54 cm., Boston, 
Isabella Stewart Gardner Museum. (eg)
Naranjos, Orihuela, sur de España. Acuarela sobre grafito sobre tablero blanco roto, 38,7×56 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
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Vista de un paisaje español. 1920, acuarela, 36,8×52,7 cm., colección privada. (eg)

MACQUOID, Thomas Robert
Brompton, 1820 – London, 1912
Afeitando, España. 1899, acuarela, 27,5×39 cm., colección privada. (et)
Campesinos delante de la Puerta del Vino, Granada, España. Acuarela, 34×24 cm., colección 
privada. (eg)
Campesinos españoles junto a una fuente. 1900, acuarela, 43,5×35,5 cm., colección privada. (et)
Claustro de la catedral de Burgos, España. 1957, colección privada. (eg)
En una posada, España. 1900, acuarela, 35×27,5 cm., colección privada. (eg)
Fuente de Játiva, Valencia. 1878, acuarela, sobre papel, 60×46 cm., colección privada. (eg)
Iglesia del convento de Santo Domingo, Granada, España. 1858, colección privada. (eg)
La bahía de Cádiz. 1868, acuarela, 30×64 cm., colección privada. (eg)
La plaza, Segovia, España. 1856, acuarela, colección privada. (eg)
La Puerta de Justicia, Alhambra, Granada. Acuarela, 34×24 cm., colección privada. (eg)
Patio del Hospital del Rey, Burgos. 1856, colección privada. (eg)
Plaza de San Pedro, Murcia. 1879, acuarela, sobre papel, 26×28 cm., colección privada. (eg)
Procesión, Toledo. Acuarela, 37,5×45 cm., colección privada. (eg)
San Juan de los Reyes, Toledo. Acuarela, 30,5×49,5 cm., colección privada. (eg)
Segovia. 1856, acuarela, 35,5×52,5 cm., colección privada (eg)
Vendedor de melones. 1902, acuarela, 22,8×27,3 cm., colección privada. (et)
Viejo claustro de San Pablo, Barcelona. 1892, acuarela, 36,5×27 cm., colección privada. (eg)
Viejo claustro, España. 1890, lápiz y acuarela, 27,9×20,3 cm., colección privada. (eg)

MAFAI, Mario
Roma, 1902-1965
Fantasía 1: Disparo. 1941-43, óleo sobre tabla, 38,5×52,5 cm., Milano, Pinacoteca di Brera. (ig)
Fantasía 10: La tropa se divierte. 1941-43, óleo sobre tabla, 39,5×49 cm., Milano, Pinacoteca di 
Brera. (ig)
Fantasía 11. ca.1943, óleo sobre lienzo, 62×84 cm., Roma, colección privada. (ig)
Fantasía 12: Los perdedores nº2. 1942, óleo sobre tabla, 37×49 cm., colección privada. (ig)
Fantasía 2: Tropa de ocupación. 1941-43, óleo sobre tabla, 39×59,5 cm., Milano, Pinacoteca di 
Brera. (ig)
Fantasía 3: Conquistadores. 1941-43, óleo sobre tabla, 35,5×60,5 cm., Milano, Pinacoteca di 
Brera. (ig)
Fantasía 4: Procesión. 1941-43, óleo sobre tabla, 34×63,5 cm., Milano, Pinacoteca di Brera. (ig)
Fantasía 5: Conquistadores. 1941-43, óleo sobre tabla, 35×57 cm., Milano, Pinacoteca di Brera. 
(ig)
Fantasía 6: Orgía. 1941-43, óleo sobre tabla, 40,3×50,3 cm., Milano, Pinacoteca di Brera. (ig)
Fantasía 7: Interrogatorio. 1941-43, óleo sobre tabla, 36,5×47 cm., Milano, Pinacoteca di Brera. 
(ig)
Fantasía 8: Vencedores y vencidos. 1941-43, óleo sobre tabla, 36,5×61,5 cm., Milano, Pinacoteca 
di Brera. (ig)
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Fantasía 9: Prisioneros (matando). 1941-43, óleo sobre tabla, 40×74,5 cm., Milano, Pinacoteca 
di Brera. (ig)
Fantasía. 1940, óleo sobre lienzo, Milano, Pinacoteca di Brera. (ig)
Fantasía: Los dirigentes. 1941-43, óleo sobre tabla, Milano, Pinacoteca di Brera. (ig)
Fantasía: Matanza. ca.1942, óleo sobre lienzo, 62×84 cm., colección privada. (ig)
Fantasía: Procesión. 1942, óleo sobre lienzo, 112×142 cm., Milano, Museo d’Arte Contemporanea. (ig)

MAHER, George Washington
Mill Creek, 1864 – Douglas, 1926
Giralda, Sevilla, España, apunte de viaje. 1889, tinta sobre papel, 22,8×15,1 cm., Chicago, The 
Art Institute of Chicago. (eg)
Patio de los Mirtos, Alhambra, Granada, apunte de viaje. ca.1889, tinta sobre papel, 22,8×15,1 
cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Puerta de la Justicia, Granada, España, apunte de viaje. ca.1889, tinta sobre papel, 22,8×15,1 
cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Vista desde el Patio de los Leones, Granada, España, boceto de viaje. ca.1889, tinta sobre 
papel, 22,8×15,1 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)

MAILLAUD, Fernand
Mouhet, 1862 – Paris, 1948
Escena de calle en España. ca.1910, óleo sobre lienzo, 71×94 cm., colección privada. (et)

MAJORELLE, Jacques
Nancy, 1886 – Paris, 1962
Casa blanca en Granada. 1908, óleo sobre tabla, 31,5×22 cm., colección privada. (eg)
Sala de baños en la Alhambra, en Granada. 1908, óleo sobre tabla, 32,9×23,5 cm., colección 
privada. (eg)

MAKS, Kees
Amsterdam, 1867-1967
La pareja de baile española Mercedes y Alberto Triana. Óleo sobre lienzo, 118×146,5 cm., 
colección privada. (et)
La pareja de baile española Mercedes y Alberto Triana-2. Óleo sobre lienzo, 118×147 cm., 
colección privada. (et)
Bailaora española. Óleo sobre lienzo, 100×80,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaora de flamenco. Óleo sobre lienzo, 81,5×115 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-2. Óleo sobre lienzo, 79×48 cm., colección privada. (etf)
Baile español. Acuarela y gouache, 50,5×65 cm., colección privada. (etf)
Catedral de Segovia. Óleo sobre tabla, 46×67,8 cm., colección privada. (etf)
Bailaora. Óleo sobre lienzo, 67,5×48 cm., colección privada. (etf)
Bailaores de flamenco. Acuarela, 45×64 cm., colección privada. (etf)
Bailaores de flamenco. Gouache, 46×63 cm., colección privada. (etf)
Bailaores españoles. Óleo sobre lienzo, 67×53 cm., colección privada. (etf)
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Bailaores españoles-2. Óleo sobre lienzo, 74×57 cm., colección privada. (etf)
Danzas gitanas. Acuarela, 56×83 cm., colección privada. (etf)
Danzas gitanas-2. Acuarela, 45,5×62,5 cm., colección privada. (etf)
Danzas gitanas-3. Óleo sobre lienzo, 122×166 cm., colección privada. (etf)
Danzas gitanas-4. Óleo sobre lienzo, 124×162 cm., colección privada. (etf)
Granada. Óleo sobre lienzo, 37,5×64,5 cm., colección privada. (eg)
Modelos en el estudio del artista. 1951-53, acuarela, 63×90 cm., colección privada. (etf)
Paquita. Óleo sobre lienzo, 115×137,5 cm., colección privada. (etf)
Ronda, España. Óleo sobre tabla, 47×68,5 cm., colección privada. (eg)
Una señora. 1904, tinta y acuarela sobre papel, 21,5×13 cm., colección privada. (et)

MALHOA, José (Vital Branco) 
Caldas da Rainha, 1855 – Figueiró dos Vinhos, 1933
Caballero de Santiago. 1904, óleo sobre lienzo, 87×70 cm., Santiago de Chile, Museo Nacional de 
Bellas Artes. (iv)
Cabeza de anciana. 1905, pastel, 45×31,5 cm., colección privada. (iv)
Camões. 1907, óleo sobre lienzo, 197×100 cm., Lisboa, Museu Militar. (iv)
Carlos Relvas toreando a caballo. 1887, óleo sobre tela, 124 cm. diámetro, Alpiarça, Casa dos 
Patudos. (iv)
El fado. 1910, óleo sobre lienzo, 150×183 cm., Lisboa, Museu de Lisboa. (iv)
La felicidad. 1933, óleo sobre lienzo, 33×25 cm., Caldas da Rainha, Museu José Malhoa. (iv)
Los borrachos, o Celebrando San Martín. 1907, óleo sobre lienzo, 150×200 cm., Caldas da 
Rainha, Museu José Malhoa. (iv)
Retrato de Adelaide Prado Ribero. 1900, óleo sobre lienzo, 145×89 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Arthur Isaac Abecassis. 1894, óleo sobre lienzo, 154×97 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Dña. Maria Isabel da Costa São Romão. Óleo sobre lienzo, 101×71 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de José Luciano de Castro. 1899, óleo sobre lienzo, 64×51 cm., Águeda, Fundação 
Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. (iv)
Retrato de José Maria Alpoim. 1899, óleo sobre lienzo, 64×51 cm., Águeda, Fundação Dionísio 
Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. (iv)
Retrato del fotógrafo António Novais. 1901, óleo sobre lienzo, 58×50 cm., Lisboa, Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. (iv)
Retrato del Sr. P.D.A.C. 1902, óleo sobre lienzo, 45,5×38,5 cm., colección privada. (iv)
Teresa Emílio Avelino Pereira da Costa. 1900, óleo sobre lienzo, 72×60 cm., Lisboa, Museo do 
Chiado. (iv)
Vieja hilandera. 1904, óleo sobre lienzo, 90×72 cm., colección privada. (iv)

MANCINI, Antonio
Roma, 1852-1930
Autorretrato. 1903, óleo sobre cartón prensado, 53,2×37,9 cm., colección privada. (iv)
Desnudo. 1897, colección privada. (iv)
El alabardero. 1909, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
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El brindis. 1909, óleo sobre lienzo, 142×233 cm., colección privada. (iv)
El calderero. Óleo sobre lienzo, 100×75 cm., colección privada. (iv)
Juventud. 1922, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Muchacho joven (el golfillo). Óleo sobre tabla, 20,3×15,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Guy Fairfax Cary de pequeño. Óleo sobre lienzo, 62,2×49,6 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de niño. Óleo sobre tabla, 15×12 cm., colección privada. (iv)
Saltimbanqui con violín. 1878, óleo sobre lienzo, 92×73,5 cm., Paris, colección privada. (iv)
Un niño con soldaditos de plomo. 1875, óleo sobre lienzo, 74,9×62,9 cm., colección privada. (iv)

MANÉ-KATZ, Emmanuel
Kremenchug, 1894 - Tel Aviv-Yafo, 1962
Corrida. ca.1935, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Corrida-2. ca.1935, óleo sobre lienzo, 15×21 cm., colección privada. (ett)
Corrida-3. Óleo sobre lienzo, 36×35 cm., colección privada. (ett)
Corrida-4. 1930, óleo sobre lienzo, 35×35 cm., colección privada. (ett)
Corrida-5. Tinta y acuarela sobre papel, 44×59 cm., colección privada. (ett)

MANET, Édouard
Paris, 1832- 1883
Anciano leyendo. 1861, óleo sobre lienzo, 99,7×81,3 cm., St. Louis, St. Louis Art Museum. (iv)
Apuntes para “Los gitanos,” “El balé español” y “Lola de Valencia” para “L’Autographe au 
Salon de 1865”. (etd)(et)
Autorretrato con paleta. ca.1879, óleo sobre lienzo, 83×67 cm., colección privada. (iv)
Bailaores españoles. 1879, óleo sobre vitela, 25 cm. de diámetro, colección privada. (etf)
Bailaores españoles-2. 1879, óleo sobre vitela, 25 cm., de diámetro, colección privada. (etf)
Baile de mascaras en la opera. 1873, óleo sobre lienzo, 59×72 cm., Washington, National Gallery 
of Art. (ieg)
Basado en el retrato de Felipe IV vestido de cazador, de Velázquez. 1862, aguafuerte sobre 
papel, 6º estado, huella: 31,5×19,8 cm.; papel: 44,2×32 cm., Paris, Bibliothèque Nationale. (cv)
Berthe Morisot con un ramillete de violetas. 1872, óleo sobre lienzo, 55×38 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (iv)
Berthe Morisot. ca.1869-73, óleo sobre lienzo, 74×60 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of 
Art. (iv)
Caballeros españoles y niño llevando una bandeja. ca.1859-60, óleo sobre lienzo, 45,5×26,5 
cm., Lyon, Musée des Beaux-Arts. (iv)
Composición con sombrero y guitarra. 1862, óleo sobre lienzo, 86×127 cm., Avignon, Musée 
Calvet. (iv)
Corrida de toros, en forma de abanico. 1863, acuarela sobre papel, 30×59 cm., colección 
privada. (ett)
Corrida de toros. 1865-66, óleo sobre lienzo, 64×78 cm., Tōkyō-to, colección privada. (ig)(ett)
Corrida de toros-2. 1865, acuarela sobre grafito en papel, 19,2×21,4 cm., Los Angeles, J. Paul 
Getty Museum. (ett)
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Corrida en la plaza de toros de Madrid. 1865, óleo sobre lienzo, 90×110 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (ig)(ett)
Cristo muerto con ángeles. 1864, óleo sobre lienzo, 179,4×149,9 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (ieg)
Cristo muerto con ángeles-2. 1866-67, aguafuerte y aguatinta sobre papel de china, papel: 
63,4×43,1 cm., huella: 40,1×32,7 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (ieg)
Cristo muerto con ángeles-3 (estudio). 1865-67, mina de plomo, acuarela, gouache, pluma y tinta 
china, 32,4×27 cm., Paris, Musée du Louvre. (ieg)
Don Mariano Camprubí, primer bailarin del Teatro Real de Madrid, o El bailarín. 1862, 
aguafuerte sobre papel, 28,89×20,32 cm., Montclair, Kasser Mochary Art Foundation. (etf)(iv)
El actor trágico (Rouvière en el papel de Hamlet). 1865-66, óleo sobre lienzo, 187,2×108,1 cm., 
Washington, National Gallery of Art. (iv)
El actor tragico (Rouvière en el papel de Hamlet)-2. 1865-66, aguafuerte sobre papel, 29,9×16 
cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (iv)
El artista (Marcellin Desboutin). 1875, óleo sobre lienzo, 192×128 cm., São Paulo, Museo de 
Arte de São Paulo. (iv)
El balcón. ca.1868-69, óleo sobre lienzo, 170×124,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ig)
El balcón-2. 1868, lápiz, lápiz de colores y tinta sobre papel, 24,1×30,8 cm., colección privada. (ig)
El balé español. 1862, óleo sobre lienzo, 60,96×90,48 cm., Washington, The Phillips Collection. (ig)
(iv)
El bebedor de absenta. 1858-59, óleo sobre lienzo, 180,5×105,6 cm., København [Copenhague], Ny 
Carlsberg Glyptotek. (iv)
El bebedor de absenta-2. 1861-62, reeditado 1867-68, aguafuerte y aguatinta sobre papel China, 
huella: 29,1×16,2 cm., papel: 40,2×24,3 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (iv)
El bebedor de agua. 1861-62, óleo sobre lienzo, 61,8×54,3 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (iv)
El entierro de Cristo, según Ribera. ca.1870, óleo sobre tabla, 14,2×23,6 cm., Kassel, 
Museumslandschaft Hessen Kassel. (cr)
El entierro. ca.1867 (?), óleo sobre lienzo, 72,7×90,5 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (ieg)
El español. ca.1862. (et)
El ferrocarril. 1872-73, óleo sobre lienzo, 93×114 cm., Washington, National Gallery of Art.
El filósofo. 1865-67, óleo sobre lienzo, 187,3×110,5 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (ig)
(iv)
El filósofo-2. 1865-66, impreso 1894, aguafuerte y punta seca, huella: 31,8×23,8 cm., papel: 54×36 
cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (ig)(iv)
El golfillo o Niño con perro (Le gamin). 1862, aguafuerte sobre papel verjurado, tercer estado, 
20,9×14,8 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (im)
El guitarrero o El cantante español. 1860, óleo sobre lienzo, 147,3×114,3 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (ig)(iv)
El guitarrero o El cantante español-2. ca.1861, acuarela, goauche y grafito sobre papel, huella: 
30,1×24,4 cm., hoja 52,4×36 cm., Dallas, Dallas Museum of Art. (ig)(iv)
El guitarrero o El cantante español-3. 1861-62, aguafuerte sobre papel, punta seca y aguatinta 
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sobre papel verjurado, segundo estado, papel: 34,2×26,2 cm.; huella: 30,8×24,4 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (ig)(iv)
El Matador, o El matador saludando. 1866-67, óleo sobre tabla, 171,13×113,03 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art.
El niño de la espada (Estudio de Léon Leenhoff). ca.1860-61, óleo sobre lienzo, 131,1×93,4 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)(ig)
El niño de la espada. 1862, aguafuerte sobre papel verjurado, primer estado, 32×23,8 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (iv)(ig)
El niño y el perro. 1862, aguafuerte sobre papel, 2º estado, 20,9×14,8 cm., Paris, Bibliothèque 
Nationale. (iv)
El pífano (Le fifre). 1886, óleo sobre lienzo, 161×97 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)(ig)
El pilluelo. 1862, impreso probablemente en 1894, aguafuerte sobre papel, huella: 20,7×14,5 cm., 
papel: 34,5×22 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. 8iv)
El toreo (el golpe de espada). 1865-66, óleo sobre lienzo, 48×60,4 cm., Chicago, The Art Institute 
of Chicago. (ett)
El torero muerto. 1864, óleo sobre lienzo, 75,88×153,35 cm., Washington, National Gallery of Art. 
(iv)
El torero muerto-2. 1868, aguafuerte y aguatinta sobre papel japonés, huella: 15,4×22,4 cm., New 
Haven, Yale University Art Gallery. (iv)
El torero. 1866?, óleo sobre lienzo, 34,5×21,5 cm., Genève, colección privada. (et)
El trapero. ca.1865-70, óleo sobre lienzo, 194,9×130,8 cm., Pasadena, The Norton Simon 
Foundation. (iv)
El viejo músico, boceto. ca.1861-62, lápiz y tinta sobre papel, 14,2×8,9 cm., colección privada. (iv)
El viejo músico. 1861-1862, óleo sobre lienzo, 187,4×248,3 cm., Washington, National Gallery of 
Art. (iv)
Émile Ambre en el papel de Carmen. 1880, óleo sobre lienzo, 92,4×73,5 cm., Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. (etf)
En el Prado. ca.1863, aguafuerte sobre papel, 2º estado, 18,1×11,9 cm., Hamburg, Hamburger 
Kunsthalle. (ig)
Episodio de una corrida. 1864-65, óleo sobre lienzo, 47,9×108,9 cm., New York, The Frick 
Collection. (ett)
Escena de un taller español de pintura. 1865-70, óleo sobre lilenzo, 46×38 cm., colección 
privada. (iv)
Español. Acuarela. (et)
Española con abanico y majo. 1879, óleo sobre vitela, 18’5 cm., diámetro, New York, Wildenstein 
Galleries. (et)
Eva Gonzalès en el estudio de Manet. 1870, óleo sobre lienzo, 56×46 cm., colección privada. (ig)
Eva Gonzalès. 1870, aguafuerte sobre papel, 24×15,8 cm., Zumaia, Museo Zuloaga. (eg)
Felipe IV, cazador, según Velázquez. ca.1862-7, aguafuerte sobre papel, punta seca y aguatinta 
sobre papel verjurado, quinto estado, huella: 35,2×23,8 cm.; papel: 52,5×34,8 cm., Williamstown, 
The Clark Art Institute. (cg)
Flor exótica (mujer con mantilla). 1868, Aguafuerte y aguatinta sobre papel china, huella: 
17,5×11,5 cm; papel: 31×20,5 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (ig)
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Fusilamientos del 2 de Mayo de 1808 en Madrid. (Círculo de Manet). 1850, óleo sobre lienzo, 
68×121 cm., colección privada. (ig)
Gitana con cigarrillo. 1878-80, óleo sobre lienzo, 92×73,5 cm., Princenton University, The Art 
Museum. (et)
Gitano. 1862, óleo sobre lienzo, 90×74 cm., Abū ʹabī [Abu Dabhi], Louvre Abu Dhabi. (et)
Golfillo con perro. 1860-61, óleo sobre lienzo, 92×72 cm., colección privada. (im)
Guerra civil (La barricada). 1871 (?), lavado de tinta china, acuarela y aguada con lápiz de 
plomo, 46,2×32,5 cm., Budapest, Szépmuvészeti Múzeum. (ig)
Guerra civil (La barricada)-2. 1871, litografía, 46,4×33,3 cm., New Haven, Yale University Art 
Gallery. (ig)
Guerra Civil. 1871-73, litografía, 39,4×20,5 cm., Paris, Bibliothèque Nationale. (ig)
Hallazgo de Moisés. 1860, óleo sobre lienzo, 35,5×46 cm., Oslo, Nasjonalmuseet. (iv)
Henri Rochefort. 1881, óleo sobre lienzo, 81,5×66,5 cm., Hamburg, Hamburguer Kunsthalle. (iv)
Henry Bernstein de niño. 1881, óleo sobre lienzo, 131×79 cm., colección privada. (iv)
Jeanne Duval. 1860-64, acuarela, 16,7×23,8 cm., Bremen, Kunsthalle Bremen. (iv)
Joven en traje de torero. 1862, óleo sobre lienzo, 55,2×46,3 cm., colección privada. (et)
Joven pelando una pera (Retrato de Léon Leenhoff). 1868, óleo sobre lienzo, 85×71 cm., 
Stockholm, Statens Konstmuseet. (ig)
Joven tendida con traje español, estudio. 1862, acuarela, 16,4×23,5 cm., New Haven, Yale 
University Art Gallery. (ig)
Joven tendida con traje español. 1862, óleo sobre lienzo, 97,7×113,7 cm., New Haven, Yale 
University Art Gallery. (ig)
Joven tendida con traje español-2. 1863, aguafuerte sobre papel, 30,3×42,1 cm., New Haven, 
Yale University Art Gallery. (ig)
Joven vestido de majo. 1863, óleo sobre lienzo, 188×124,8 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (ig)
La amante de Baudelaire en un diván. 1862, óleo sobre lienzo, 90×113 cm., Budapest, 
Szépmuvészeti Múzeum. (ig)
La bella andazula o Española con cruz negra. ca.1865, óleo sobre lienzo, 61×47 cm., Dallas, 
Dallas Museum of Art. (ig)
La cantante callejera. 1862-63, óleo sobre lienzo, 171,1×105,8 cm., Boston, Museum of Fine Arts. 
(iv)
La ejecución del emperador Maximiliano. 1868, óleo sobre lienzo, 252×305 cm., Mannheim, 
Städtische Kunsthalle. (ig)
La ejecución del emperador Maximiliano-2. 1967, óleo sobre lienzo, 196×259,8 cm., Boston, 
Museum of Fine Arts. (ig)
La ejecución del emperador Maximiliano-3. 1967, óleo sobre lienzo, 19×16, 99×59, 89×30 y 
35×26 cm., London, The National Gallery. (ig)
La ejecución del emperador Maximiliano-4. 1968, litografía, piedra: 33,5×43,1 cm., papel: 
47,8×58 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (ig)
La ejecución del emperador Maximiliano-5. 1867, óleo sobre lienzo, 48×58 cm., København 
[Copenhague], Ny Carlsberg Glyptotek. 8ig)
La infanta Margarita de Austria (según Velázquez), Fotografía. Acuarela sobre papel, 31×27 
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cm., a partir de una fotografía de Fernand Lochard conservada en Paris, Bibliothèque nationale de 
France. (cv) 
La infanta Margarita de Austria (según Velázquez). 1861-63, litografía sobre papel verjurado, 
único estado, huella: 23,18×19,05 cm., imagen: 16,51×14,92 cm., Paris, Bibliothèque nationale de 
France. (cv)
La joven con el loro. 1866, óleo sobre lienzo, 185×128 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)(ig)
La lección de música. 1870, óleo sobre lienzo, 141×173,1 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
La niña. 1862, aguafuerte sobre papel verjurado, primer estado, 20,6×11,8 cm., Paris, Bibliothèque 
nationale de France. (iv)
La parisina (estudio de Ellen André). ca.1874-75, óleo sobre lienzo, 192×125 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. (iv)
La pesca. 1862-63, óleo sobre lienzo, 76,8×123,2 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. 
(iv)
La posada (o Los Toreros). 1862-63, lápiz y acuarela sobre papel fino transparente, 24,2×40,7 cm., 
colección privada. (iv)
La posada (o Los Toreros)-2. 1862-63, aguafuerte sobre papel China, 24,5×41,3 cm., New York, 
New York Public Library. (iv)
La posada (o Los Toreros)-3. 1866, óleo sobre lienzo, 52×89 cm., Farmington, Hill-Stead Museum. 
(iv)
La toilette. 1861-62, aguafuerte sobre papel verjurado, segundo estado, huella: 28,5×22,1 cm., 
papel: 40,2×24,3 cm., Paris, Bibliothèque national de France. (iv)
Lola de Valencia – Serenade. 1863, litografía, 19,5×18,5 cm., Paris, Bibliothèque nationale de 
France. (ig)
Lola de Valencia. 1862, óleo sobre lienzo, 123×92 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ig)
Lola de Valencia-2. 1863, aguafuerte y aguatinta, huella: 26,4×18,1 cm.; imagen: 39,5×29,5 cm. 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (ig)
Lola de Valencia-3. 1862-63, lápiz negro, tinta china, acuarela y gouache sobre papel castaño 
claro, 25,6×17,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (ig)
Los estudiantes de Salamanca. 1860, óleo sobre lienzo, 73×93 cm., colección privada. (cv)
Los gitanos. 1862, grabado sobre papel de China tejido, papel: 51,8×35,8 cm., huella: 30,3×20,7 
cm., Amsterdam, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting). (et)
Los pequeños caballeros. 1859, óleo sobre lienzo, 45,7×75,5 cm., Norfolk, Chrysler Museum of Art. 
(iv)
Los pequeños caballeros-2. ca.1861-62, aguafuerte y acuarela, primer estado, coloreado a la 
acuarela, 24,8×39 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Los pequeños caballeros-3. 1861-62, aguafuerte sobre papel, aguatinta y punta seca, 24,8×38,5 
cm., New York, New York Public Library. (iv)
Los pequeños gitanos. 1861-62, grabado a la punta seca sobre papel verjurado, papel: 21,3×15,2 
cm.; huella: 19,7×14 cm., colección privada. (et)(iv)
Mariano Camprubí. 1862-63, óleo sobre lienzo, 47×33 cm., colección privada. (iv)(et)
Mendigo con capa de paño de lana, o Filósofo. 1865-67, óleo sobre lienzo, 187,7×109,9 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (iv)
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Mlle. V... en traje de espada. 1862, 165,1×127,6 cm., óleo sobre lienzo, New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (iv)
Mlle. Victorine vestida de ‘Espada’ (L’espada). 1862, aguafuerte y aguatinta sobre papel de 
China, primer estado, huella: 30×23,2 cm., Paris, Bibliothèque national de France. (ig)(et)
Monje en oración. 1865, óleo sobre lienzo, 146,4×115 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iz)
Mujer a la ventana (Angelina). 1865, óleo sobre lienzo, 92×73 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ig)(iv)
Mujer con guitarra. ca.1866, óleo sobre lienzo, 63,5×80 cm., Farmington, Hill–Stead Museum. 
(et)
Mujer joven en traje de torero. 1862, óleo sobre lienzo, 55,2×46,3 cm., colección privada. (et)
Mujer joven en traje de torero-2. ca.1862, tinta sobre papel, 18,4×14,5 cm., Collection André 
Bomberg. (et)
Música en las Tullerías. 1862, óleo sobre lienzo, 76,2×118,1 cm., London, The National Gallery. 
(iv)
Ninfa sorprendida. 1859-61, óleo sobre lienzo, 144,5×112,5 cm., Buenos Aires, Museo Nacional 
de Bellas Artes. (iv)
Niño con cerezas. 1859, óleo sobre lienzo, 65×55 cm., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. (iv)
Olympia. 1863, óleo sobre lienzo, 130,5×190 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ig)
Olympia-2. 1867, aguafuerte y aguatinta, 8,7×17,7 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (ig)
Olympia-3. 1926, aguafuerte coloreado, huella: 40,7×58,4 cm., papel: 51,5×66,5 cm., New Haven, 
Yale University Art Gallery. (ig)
Pareja española. 1862, lápiz sobre papel, 11,3×10 cm., colección privada. (et)
Plainte moresque. 1866, litogafía sobre papel de China, primer estado, 29,5×24 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (et)
Retrato de Clemenceau en la tribuna. 1897-80, óleo sobre lienzo, 116×94 cm., Fort Worth, 
Kimbell Art Museum. (iv)
Retrato de Émile Zola. 1868, óleo sobre lienzo, 146×114 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)(ig)
Retrato de Faure en el papel de Hamlet, en la Ópera. 1877, óleo sobre lienzo, 196×129 cm., 
Hamburg, Hamburguer Kunsthalle. (iv)
Retrato de Faure en el papel de Hamlet, en la Ópera-2. 1877, óleo sobre lienzo, 196×139 cm., 
Essen, Museum Folkwang. (iv)
Retrato de Georges B. Clemenceau. 1879-1880, óleo sobre lienzo, 94,5×74 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (iv)
Retrato de Pablillos de Valladolid, bufón de Felipe IV. 1865, óleo sobre lienzo, 64,45×36,83 cm., 
Columbus, Columbus Museum of Art. (cv)
Retrato de Théodore Duret. 1868, óleo sobre lienzo, 43×35 cm., Paris, Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris. (iv)
Retrato de Victorine Meurent. 1862, óleo sobre lienzo, 43×43 cm., Boston, Museum of Fine Arts. 
(iv)(ig)
Retrato de Zacharie Astruc. 1866, óleo sobre lienzo, 90×116 cm., Bremen, Kunsthalle Bremen. 
(ieg)
Retrato del niño Henry Bernstein. 1881, óleo sobre lienzo, 135×97 cm., colección privada. (iv)
Retrato del pequeño Lange. ca.1861, óleo sobre lienzo, 117×71 cm., Karlsruhe, Staatliche 
Kunsthalle. (iv)
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Sombrero y guitarra, portada para una edición de grabados. Posterior a 1874, impreso 1905, 
aguafuerte y aguatinta, 22,9×22,2 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (et)
Théodore Duret. 1868, óleo sobre lienzo, 43×35 cm., Paris, Petit Palais, Collection de la Ville de 
Paris. (iv)
Torero saludando. Pandereta. 1879, óleo sobre vitela, 22×22 cm., colección privada. (ett)
Un bar en el Folies-Bergère. 1882, óleo sobre lienzo, 96×130 cm., London, Courtauld Institute 
Gallery. (iv)
Un bar en el Folies-Bergère-2. 1881, óleo sobre lienzo, 47×56 cm., colección privada. (iv)
Un King Charles spaniel. ca.1866, óleo sobre lienzo, 47×37 cm., Washington, National Gallery of 
Art. (iv)
Velázquez en su estudio pintando los pequeños caballeros. ca.1865-70 (?), óleo sobre lienzo, 
46×38 cm., colección privada. (iv)
Vista de Granada. 1871, óleo sobre lienzo, 45,5×62 cm., Hamburg, Hamburguer Kunsthalle. (eg)
Vista de la Exposición Universal de 1867. 1867, óleo sobre lienzo, 108×196,5 cm., Oslo, 
Nasjonalmuseet. (iv)

MANN, Alexander
Glasgow, 1853 – London, 1908
Alameda de Hércules. Óleo sobre tabla, 24×14 cm., colección privada. (eg)
Pinos en la costa levantina. Óleo sobre tabla, 21,5×33 cm., colección privada. (eg)
San Benito, Salamanca. Óleo sobre tabla, 32,4×22,9 cm., colección privada. (eg)(et)
San Miguel, Vitoria. Óleo sobre tabla, 32×23 cm., colección privada. (eg)

MARC, Franz
München, 1880 – Braquis, 1916
Apunte de Cristo en el monte de los Olivos del Greco. 1911-12, lápiz sobre papel, 17×10,5 cm., 
Nürnberg, Germanishces Nationalmuseum. (ceg)
Caballo azul, casa roja y arco iris. 1913, acuarela, 14×9 cm., colección privada. (ieg)
Caballo saltando. 1913, gouache y acuarela, 40,6×46,3 cm., colección privada. (ieg)
El bosque. Litografía, 69,8×90,2 cm., colección privada. (ieg)
El caballo azul I. 1911, óleo sobre lienzo, 112,5×84,5 cm., München, München, 
Staatsgemäldesammlungen. (ieg)
La oración en el huerto. 1911, dibujo sobre papel. (ceg)
La vaca amarilla. 1911, óleo sobre lienzo, 140×189 cm., New York, The Solomon R. Guggenheim 
Museum. (ieg)
La vaca verde. 1912, gouache y acuarela sobre papel montado en cartón, 38,7×45,4 cm., 
colección privada. (ieg)
Tirol. 1914, óleo sobre lienzo, 135,7×144,5 cm., München, Pinakothek der Moderne. (ieg)

MARKS, Claude
France, s.XIX-XX
Bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 60,5×92,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas-2. Óleo sobre lienzo reentelado, 61×91,4 cm., colección privada. (etf)
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Baile flamenco. Óleo sobre lienzo, 108×73 cm., colección privada. (etf)
Calle de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 45,72×38.1 cm., colección privada. (eg)
Retrato de una chica de Toledo llamada “La Manola de Toledo”. Acuarela, 45,72 ×34,29 cm., 
colección privada. (et)
Retrato de una doncella española. Acuarela sobre papel, 16,5×10,5 cm., colección privada. (et)

MARÉES, Hans von 
Wuppertal, 1837 – Roma, 1887
Autorretrato en abrigo japonés. 1872-73, óleo sobre lienzo, 107×80 cm., Dresden, Galerie Neue 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen. (iv)
Escena nocturna en el bosque. ca.1869-70, óleo sobre lienzo montado en cartón, 64×51 cm., 
Bremen, Kunsthalle Bremen. (iv)
Hombre con armadura a caballo. Sanguina sobre papel, 53,5×40,8 cm., colección privada. (iv)
Jinete a caballo. Sanguina sobre papel, 44,1×57,3 cm., colecciónprivada. (iv)
Los tres jinetes. 2: San Jorge. 1885, óleo sobre lienzo, 183,3×117,2 cm., München, Neue 
Pinakothek. (iv)
Retrato de Auguste Schäuffelen. 1872-73, óleo sobre lienzo, 113×95 cm., Dresden, Galerie Neue 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen. (iv)
Retrato del padre, sentado en el sillón. 1869, técnica mixta sobre lienzo, 96,2×77,9 cm., 
München, Neue Pinakothek. (iv)
Retrato ecuestre de Felipe IV, según Velázquez. 1865, óleo sobre lienzo, 126,5×91,5 München, 
Sammlung Schack. (cv)

MARKS, George
United Kingdon, 1857-1933
En el jardín de la Alhambra. Lápiz y acuarela, 24,7×18,4 cm., colección privada. (eg)

MARSTRAND, Wilhelm Nicolai
Copenhague, 1810-1873
Don Quijote estudiando una novela de caballería. 1847, óleo sobre lienzo, 47×37 cm., 
colección privada. (lc)
Don Quijote nombrando caballero a Sancho Panza. Tiza roja sobre papel, 19,3×15 cm., 
Stockholm, Nationalmuseum. (lc)
Don Quijote que es llevado a casa por el agricultor, su vecino, después de ser atravesado por 
el conductor del burro mula en su primera salida. 1844, óleo sobre lienzo reentelado, 35×60 
cm., colección privada. (lc)
Don Quijote volviendo a casa de su segunda salida. Óleo sobre lienzo, 43×67 cm., colección 
privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza comidos por los osos. Lápiz y acuarela, 73×118 cm., colección 
privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza. Lápiz sobre papel, 12,3×9,2 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (lc)
Escena de Don Quijote. Óleo sobre tabla, 25×35 cm., colección privada. (lc)
Retrato de Sancho Panza. Tinta sobre papel, 25×20 cm., colección privada. (lc)
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MASSON, Alphonse-Charles (Grabador), PISAN, Héliodore-Joseph (dibujo)
Paris, 1814-1898 / Marseille, 1822 – Paris, 1890
El monje según Zurbarán, de L’Illustration, Journal Universel, Nº 435, Volumen XVII, 26 de 
junio - 3 de julio de 1851, augafuerte, 38,5×24,9 cm. (cz)

MASSON, Alphonse-Charles 
Paris, 1814-1898
El joven mendigo, según Murillo. 1884, aguafuerte sobre papel, 47,3×35,9 cm., Saint-Denis, Les 
Ateliers d’Art de la Réunion des Musées nationaux. (cm)
Monje arrodillado rezando, según Zurbarán. ca.1884, aguafuerte sobre papel, 38,6×25 cm., 
Saint-Denis, Les Ateliers d’Art de la Réunion des Musées nationaux. (cz)
San Pedro de Alcántara, según Zurbarán. 1839-47, aguafuerte sobre papel, 34×26 cm., Aukland, 
Aukand Art GalleryToi o Tāmaki. (cz)

MATISSE, Henri
Le Cateau-Cambrésis, 1869, Nice, 1954
Bodegón Sevilla I. 1910-11, óleo sobre lienzo, 90×117 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo del Ermitage [Muzey Ermitazh]. (eg)
Bodegón Sevilla II. 1910-11, óleo sobre lienzo, 90×116 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo del Ermitage [Muzey Ermitazh]. (eg)
Conversación bajo los olivos. 1921, óleo sobre lienzo, 100×82 cm., colección Carmen Thyssen-
Bornemisza en depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (eg)
El concierto. ca.1922-23, lápiz sobre papel, 47,63×62,87 cm., Minneapolis, Minneapolis Institute of 
Art. (et)
El mantón de Manila. 1911, óleo sobre lienzo, 112×69 cm., Basel, Kuntsmuseum Basel. (et)
El pie varo, según Ribera. Óleo sobre lienzo, localización desconocida. (cr)
Española con abanico. 1922, carboncillo y difumino sobre papel. 51×40,2 cm., Paris, Musée 
National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou. (et)
Española con pandereta. 1909, óleo sobre lienzo, 92×73 cm. Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Española: armonía en azul. 1922, óleo sobre lienzo, 48×36 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (i)
Guitarrista. 1902-03, óleo sobre lienzo, 54,6×38,1 cm., colección privada. (et)
Guitarrista. 1903, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Guitarrista-2. 1903, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Joaquina. 1911, óleo sobre lienzo, 55×38,5 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. (et)
La Argelina. 1909, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., Paris, Centre Pompidou, Musée National d’Art 
Moderne. (et)
La campana. 1951, papel pegado y gouache, 122×48,5 cm., New York, colección privada. (i)
La cortina egipcia. 1948, óleo sobre lienzo, 116,2×84,1 cm., Washington, The Phillips Collection. 
(i)
La española. 1928, aguatinta en color, 39,6×27,5 cm., colección privada. (et)
Mujer con mantilla. ca.1920-27, lápiz y tinta china sobre papel, 50,5×40,5 cm., colección privada. (et)
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Mujer con peineta española asomada a un balcón. 1919, óleo sobre lienzo, 73×60 cm., 
colección privada. (et)
Mujer con sombrilla verde. ca.1919, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Mujer desnuda con peineta sentada frente a una ventana con cortinas. 1920, óleo sobre 
lienzo, 73,2×60,3 cm., Baltimore Museum of Art. (et)
Mujer en el balcón con sobrilla verde. 1921, óleo sobre lienzo, 46×37 cm., colección privada. (et)
Rincón del estudio. 1912, óleo sobre lienzo, 191,5×114 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (i)

MATHON, Émile Louis 
France, c.1855-1887
El viaje de Málaga a Marruecos antes de cruzar el Atlántico. 1891, óleo sobre tabla, 23,8×36,2 
cm., colección privada. (eg)
Paisaje de Cataluna, en España. Óleo sobre tabla, 34×60 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español. Óleo sobre tabla, 58,4×33 cm., colección privada. (eg)

MATSCH, Franz von
Wien, 1861-1942
Retrato de la hija del artista como infanta, según Velázquez. 1907, óleo sobre lienzo, 124×93,5 
cm., colección privada. (iv)

MAUGEY, Claude Charles
France, 1824-1870
Cristo en la cruz, según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)

MAURONER, Fabio
Udin, 1884 – Venezia, 1948
Entrada de servicio, Granada. 1911, aguafuerte sobre papel, 25×20 cm., Venezia, Fondazione 
Musei Civici di Venezia. Galleria Internazionale d’Arte Moderno di Ca’Pesaro. (eg)

MAURIN, Charles
Le Puy-en-Velay, 1856 – Grasse, 1914
El pie varo, según Ribera. ca.1876, óleo sobre lienzo, 100×81 cm., Le Puy-en-Velay, Musée 
Crozatier. (cr)

MAYER, Joseph
United Kingdom, 1803-1886
Torre blanca de Sevilla. ca.1835-60, óleo sobre lienzo, 35,5×30,5 cm., Liverpool, Walter Art 
Gallery. (eg)

MAZZOLINI, Giuseppe 
Italia, 1806-1876
La Asunción de la Virgen, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 127×91,75 cm., colección privada. (cm)
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Los niños de la concha, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 80,64×95,25 cm., colección privada. (cm)
Niño con monedas, según Murillo. 1853, óleo sobre lienzo, 72,4×62,2 cm., colección privada. (cm)

McBEY, James
Newburg, 1883 – Tánger [Tanğa], 1959
Ávila. 1911, aguafuerte sobre papel, 16×25 cm., colección privada. (eg)
Ávila-2. 1911, punta seca sobre papel, 17,4×27,6 cm., colección privada. (eg)
Benicarló. 1911, punta seca sobre papel, 12,3×21,2 cm., colección privada. (eg)
Caída del caballo del picador. 1911, punta seca sobre papel, 16×25 cm., colección privada. (ett)
Carmona. 1932, acuarela, lápiz y tinta sobre papel, 36×25 cm., colección privada. (eg)
Caserones en Gerona (España). 1921, lápiz, tinta marrón y acuarela, Paris, Fondation Custodia, 
Collection Frist Lugt. (eg)
Día de Mercado, Plasencia. 1954, lápiz, tinta negra y acuarela sobre papel, 28,5×47cm., colección 
privada. (eg)
El banderillero. 1911, punta seca sobre papel, 14,8×19,7 cm., colección privada. (ett)
El matador. Punta seca sobre papel, 17,5×28 cm., colección privada. (ett)
Estudio para ‘Ovación al matador’. ca.1910, acuarela sobre papel, 49,21×31,75 cm., colección 
privada. (ett)
Félix Sánchez (El picador). 1921, óleo sobre lienzo, 71,1×54,6 cm., Dundee, Dundee Art Galleries 
and Museums Collection (Dundee City Council). (ett)
Gerona, 11 de mayo de 1921. 1921, lápiz, tinta y acuarela sobre papel, 20,3×36,8 cm., colección 
privada. (et)
Guitarrista española. Retrato de Consuelo Carmona. 1920, óleo sobre lienzo, 118×96,5 cm., 
colección privada. (et)
Matador y muleta. 1932, acuarela y tinta negra sobre papel, 21,6×31,7 cm., colección privada. 
(ett)
Mercado de Gerona. 1916, óleo sobre lienzo, 45×61 cm., colección privada. (eg)
Mujeres lavando, Salamanca. 1956, lápiz, tinta negra y acuarela sobre papel, 35×50,2cm., 
colección privada. (et)
Ovación al matador. 1911, punta seca sobre papel, 26,5×17,5 cm., colección privada. (ett)
Picador ante el toro. 1911, punta seca sobre papel, 15,9×24,8 cm., colección privada. (ett)
Playa de Valencia. 1911, punta seca sobre papel, 13,7×15 cm., colección privada. (eg)
Salvatierra. 1932, acuarela, 20,3×48,3 cm., colección privada. (eg)
Tauromaquia. 1932, óleo sobre lienzo, 75,8×101,8 cm., colección privada. (ett)
Toro bravo, San Sebastián. 1932, lápiz y tinta negra sobre acuarela, 26,5×38 cm., colección 
privada. (ett)
Vinaroz. 1911, punta seca sobre papel, 10×20,1 cm., colección privada. (eg)
Zaragoza. 1932, acuarela, 29,8×48,9 cm., colección privada. (eg)

MEDNYÁNSZKY, Ladislav
Bec, 1852 – Wien, 1919
Bebedor. Óleo sobre tabla, 24×16,5 cm., colección privada. (ir)
Cabeza de un mendigo. Óleo sobre tabla, 45×34,5 cm., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. (ir)
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Esclavo. 1890-95, óleo sobre lienzo, 187×110 cm., Bratislava, Slovenská národná galéria. (ir)
Hombre con barba. Óleo sobre lienzo, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. (ir)
La trinchera. Óleo sobre tabla, 33×24 cm., colección privada. (ir)
Mala suerte. 1880-85, óleo sobre lienzo, 162×249 cm., Bratislava, Slovenská národná galéria. (ir)
Prisioneros de la guerra. 1917, óleo sobre cartulina, 47×64 cm., colección privada. (ir)
Retrato de un hombre. Pastel sobre papel, 62×47 cm., colección privada. (ir)
Retrato de un vagabundo. Óleo sobre lienzo, 40×31 cm., colección privada. (ir)
Shylock. Óleo sobre lienzo, 128×82 cm., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. (ir)
Soldado muerto. Óleo sobre lienzo, 42,5×52,5 cm., colección privada. (ir)
Vagabundo. Óleo sobre lienzo, 55×30 cm., colección privada. (ir)
Viejo vagabundo. Óleo sobre lienzo, 75×59 cm., colección privada. (ir)

MEIDNER, Ludwig
Bierutów, 1884 – Darmstadt, 1966
Paisaje apocalíptico. 1912-13, óleo sobre lienzo, 80×116 cm., Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, 
Stiftung. Pressuscher Kulturbesitz, Nationalgalerie. (ig)

MEISSONIER, Jean-Louis-Ernest
Lyon, 1815 – Paris, 1891
Una pesadilla. 1834, litografía, ‘Le Charivari le 6 février 1834’, 29×22,5 cm., Paris, Bibliothèque 
nationale de France. (ig)

MELBYE, Vilhelm
Helsingør, 1824 – Roskilde, 1882
Barcos de pesca en Gibraltar frente a la costa. 1857, óleo sobre lienzo, 105×150 cm., colección 
privada. (eg)
Barcos en el estrecho de Gibraltar. 1875, óleo sobre lienzo, 119,4×191,8 cm., colección privada. 
(eg)
De Gibraltar. 1879, óleo sobre lienzo, 70×105 cm., colección privada. (eg)
Desde la costa española frente a Gibraltar. 1878, óleo sobre lienzo, 32×50 cm., colección 
privada. (eg)
Envío fuera de Gibraltar. 1880, óleo sobre lienzo, 72,4×116,8 cm., colección privada. (eg)
Escena de costa de Gibraltar. 1854, óleo sobre lienzo, 69×110 cm., colección privada. (eg)
Marina con veleros y botes de remos frente a la costa rocosa española. 1862, óleo sobre lienzo, 
67×108 cm., colección privada. (eg)
Partiendo de Gibraltar. 1851, óleo sobre lienzo, 45×65 cm., colección privada. (eg)
Rheden cerca de Alicante en España. Óleo sobre lienzo, 59×92 cm., colección privada. (eg)
Tejados en España. 1983, óleo sobre tabla, 30×26,5 cm., colección privada. (eg)
Un buque de guerra de la Royal Navy entra en Gibraltar al anochecer, con Xebecs y otros 
barcos desde su cuarto de estribor. 1854, óleo sobre lienzo, 71,2×109,3 cm., colección privada. (eg)
Viento fuerte en el estrecho de Gibraltar. Óleo sobre lienzo, 90,8×149,9 cm., colección privada. (eg)
Xebecs y otros barcos de Gibraltar al atardecer. 1876, óleo sobre lienzo, 55×87 cm., colección 
privada. (eg)
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Xebecs y otros envíos de Gibralter al atardecer. 1876, óleo sobre lienzo, 55×87 cm., colección 
privada. (eg)

MELVILLE, Arthur
Angus, 1858 – Witley, 1904
Calle española, noche. Óleo sobre lienzo, 75×92 cm., colección privada. (eg)
Domingo en España, yendo a los toros. 1891, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
El valle del Darro. 1893, acuarela y lápiz, 85,73×60,33 cm., colección privada. (eg)
Fuera de la plaza. Acuarela, gouache y aguada, 60×85 cm., colección privada. (ett)
Gitana bailando. 1891, acuarela sobre papel, 94×72,5 cm., colección privada. (etf)
Gitana de Granada bailando. Óleo sobre lienzo, 32,39×20,96 cm., colección privada. (etf)
José Moreno (también conocido como Arriero español). ca.1892, óleo sobre tabla, 43,2×32,4 
cm., colección privada. (et)
La garganta. 1890, acuarela, 22,9×15,3 cm., colección privada. (eg)
La mezquita de Córdoba. 1890, acuarela sobre papel, 17,8×24,2 cm., colección privada. (eg)
La procesión del Corpus Christi, Toledo. 1890, acuarela sobre papel, 77,5×55,9 cm., colección 
privada. (etr)
Lecho de un arroyo con granja al fondo, España. 1892, acuarela y lápiz sobre papel, 50,7×76,4 
cm., colección privada. (eg)
Mercado de naranjas, puerta de los Pasajes. ca.1892, acuarela sobre papel, 50,7×75 cm., 
London, Fleming Collection. (eg)
Mercado de naranjas, Zaragoza. 1893, acuarela sobre papel, 51×68 cm., colección privada. (eg)
Mujer de Aragón. Acuarela sobre papel, 42×30,5 cm., colección privada. (et)
Nocturno, España. ca.1891, óleo sobre lienzo, 81,2×96,8 cm., Glasgow, Kelvingrove Art Gallery 
and Museum. (eg)
Pasajes. ca.1892, óleo sobre tabla, 15,3×22,9 cm., colección privada. (eg)
Pedrola. 1892, óleo sobre tabla, 30,5×42 cm., colección privada. (eg)
Pequeña corrida del toro bravo, Sevilla. 1891, acuarlea, 56×78,8 cm., London, Victoria & Albert 
Museum. (ett)
Un interior de la catedral de Sevilla, vísperas. 1892, acuarela, 49,85×78,11 cm., colección 
privada. (eg)
Un pueblo pesquero español, el puerto de la Puerta de Pasajes. Acuarela, 51×61 cm., colección 
privada. (eg)
Vista costera del norte de España. 1892, acuarela, 24×34,5 cm., colección privada. (eg)

MELZER, Moritz
Bělá u Jevíčka, 1877 - Berlin, 1966
Encontraste de nuevo. 1912, monotipo y óleo sobre papel, colocado sobre cartón y respaldado 
con masonita. 97,5×127 cm., colección privada. (ieg)
Nacimiento de Cristo. 1920, monotipo en color sobre papel japonés, 49×36,4 cm., colección 
privada. (ieg)
Sagrada familia. 1917, monotipo en color sobre papel japonés, 58,8×38,5 cm., colección privada. 
(ieg)
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MENPES, Mortimer Luddington 
Australia, 1855 – Pangbourne, 1938
Jarras, Sevilla. Óleo sobre tabla, 21,5×16,5 cm., colección privada. (eg)

MÉRIMÉE, Prosper
Paris, 1803-Cannes, 1870
Aparición de la Virgen a San Pascual: copia parcial de un cuadro de Murillo. 1840-50, dibujo 
al gouache sobre papel, 17,5×9,9 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine. (cm)
Autorretrato de Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 13,6×9,7 cm., Charenton-le-
Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
El bufón Calabacillas. 1840-50, dibujo coloreado, 10,6×8 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de 
l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
El bufón llamado Don Juan de Austria, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre 
papel, 16,9×10 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
El cardenal-infante Fernando de Austria, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre 
papel, 22,5×14,8 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
El conde-duque de Olivares a caballo, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 
22,3×17,8 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
El infante Baltasar Carlos a caballo, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 
22,8×15 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
El príncipe Baltasar Carlos cazador, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 
20,5×14 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
El triunfo de Baco o Los Borrachos, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 
23,7×19,8 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Felipe IV a caballo, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 23,7×19,8 cm., 
Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Hermana de Velázquez y sus hijos. Acuarela, 14,5×12,4 cm., colección privada. (iv)
Joven madrileña de Carabanchel. 1840, dibujo al gouache sobre papel, 20,5×14 cm., Charenton-
le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (et)
La Quinta de Miranda en Carabanchel. Acuarela sobre papel de un álbum desaparecido en 
1936 perteneciente al duque de Alba. (eg)
La rendición de Breda, o Las lanzas, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 
22,2×27,8 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Las Meninas, o La familia de Felipe IV. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 10,6×8 cm., 
Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Mercurio y Argos, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 9×17,5 cm., 
Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Mr. Cordero, diputado a Cortes, 1840, Madrid. 1840, dibujo al gouache sobre papel, 19,7×13,4 
cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (e)
Retrato de Felipe IV, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 14,8×8,7 cm., 
Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Retrato de gitana, Mariquita de Badajoz. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 14,3×9,5 cm., 
Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (et)
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Retrato de Isabel de Borbón, copia de un cuadro de Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache 
sobre papel, 12,1×5,9 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Retrato de Juan Martínez Montañés, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 
14,7×13,3 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Retrato de la Marquesa de Lazán, según Goya. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 
16,7×10,2 cm., Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cg)
Una sibila, según Velázquez. 1840-50, dibujo al gouache sobre papel, 14,9×11,6 cm., Charenton-
le-Pont, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. (cv)
Uno de ‘Dos españoles’. Acuarela sobre papel color crema, 10,16×5,87 cm., Mount Vernon-
Belvedere, The Walters Art Museum. (et)

METTLING, Louis
Dijon, 1847- Neuilly-sur-Marne, 1904
Alabardero. Óleo sobre lienzo, 65×41,5 cm., colección privada. (iv)
Cabeza de muchacho. ca.1870-80, óleo sobre lienzo, 55,5×46,1 cm., Glasgow, Glasgow Museums 
Resource Centre (GMRC). (iv)
Limpiadora. 1884, óleo sobre tabla, 37,8×26 cm., colección privada. (iv)
Mujer cocinando en una estufa. ca.1870-1900, óleo sobre lienzo, 45,6×38 cm., Glasgow, 
Glasgow Museums Resource Centre (GMRC). (iv)
Peltre viejo y cobre. Óleo sobre lienzo, 81,3×63,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de joven. Óleo sobre lienzo, 76,8×54,6 cm., colección privada. (iv)
Sirvienta limpiando un barril. Óleo sobre tabla, 37,1×26 cm., colección privada. (iv)

MEUNIER, Constantin
Etterbeek, 1831 – Ixelles, 1905
Ábside. Ábside de una iglesia gótica. Sevilla. ca.1882, carboncillo realzado con gouache sobre 
papel, 23,2×15 cm., Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique. (eg)
Arriero de Sevilla. 1882-83, óleo sobre lienzo, 76×92 cm., Ixelles, Musée d’Ixelles. (et)
Arriero en Sevilla. 1882, óleo sobre tabla, 49,5×30 cm., colección privada. (et)
Bailaora de flamenco. ca.1882-83, carboncillo, 16,3×10,6 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (etf)
Bailaores y músicos en la plaza (Sevilla). 1882, lápiz sobre papel, 14×21,6 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (etf)
Bailes de Navidad en la Catedral. Sevilla. 1882-83, tinta con realces de gouache blanco sobre 
papel, 20,8×13,4 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Boceto de dos cigarreras vistas de espalda. Sevilla. 1882, carboncillo sobre papel, 13,2×12,5 
cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Café del Burrero (Sevilla). ca.1882-83, tinta china, aguada negra y sepia, 18,1×27,2 cm., Bruxelles, 
Musée Constantin Meunier. (eg)
Café-concierto. Óleo sobre lienzo, 60×84 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. (eg)
Campesino apoyado en su bastón (Sevilla). 1882-83, lapiz negro sobre papel, 19,9×12,3 cm., 
Bruxelles, Musée Constantin Meunier. (eg)
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Capilla ardiente (Sevilla). ca.1882-83, pastel, 25,3×35,3 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (et)
Carmen. ca.1879, acuarela, colección privada. (et)
Cigarrera. Sevilla. 1882, lápiz sobre papel, 31,6×19,5 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. (et)
Cigarreras en el trabajo. Sevilla. 1882, lápiz sobre papel, 32,2×32,3 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Comerciantes (Sevilla). 1882-83, lápiz negro sobre papel, 11,1×18,7 cm., Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Constantin Meunier y su hijo Karl pintando la copia del Descenso de Pedro de Campaña 
en la Catedral de Sevilla. Dibujo a tinta sobre papel de carta, 20,4×22,4 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (e)
Constantin Meunier y su hijo Karl viendo pasar la procession. 1882, tinta sobre papel, 
28,6×21,2 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (etr)
Contrabandista español. ca.1879, acuarela, colección privada. (et)
Corrida de toros. Óleo sobre cartulina, 26,8×35,7 cm., colección privada. (ett)
Corrida. La entrada de la cuadrilla. 1882, tinta sobre papel de carta, 20,7×25,8 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
Cuaderno de apuntes (Sevilla)-1 a 6. 1882, lápiz sobre papel, 11,6×19,5 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)(eg)
Cuaderno de apuntes (Sevilla)-7 a 9. 1882, lápiz sobre papel, 19,5×11,6 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)(eg)
Cuadrilla de toreros. 1882-83, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocidas. (ett)
Darío de Regoyos. 1888, acuarela sobre papel, 44×32 cm., Málaga, Museo Carmen Thyssen. (e)
Descenso de la cruz según Campaña. 1883, óleo sobre lienzo, 317×191 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (c)
Donde el vendedor de vino (Sevilla). Carboncillo sobre papel, 38×28 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Dos cigarreras. 1882, carboncillo sobre papel, 13,2×12,5 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (et)
Dos elegantes en Sevilla. Acuarela sobre papel, 34×20,5 cm., colección privada. (et)
Dos estudios de cigarreras (Sevilla). 1882, carboncillo sobre papel, 20,9×16,6 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Dos estudios para ‘La Muerta’. 1882 tinta sobre papel, 15,4×21,8 cm., Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Dos hombres con capa sentados. 1882, tinta sobre papel, 14×21,5 cm., Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Dos hombres con capa sentados. 1882-83, tinta sobre papel, 14×21,5 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Dos mujeres en la fábrica de tabaco de Sevilla. ca.1883, óleo sobre lienzo, Leuven, Museum 
Leuven. (et)
Dos pastores de toros (Sevilla). 1882, carboncillo realzado con tinta sobre papel, 11,1×18,5 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
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El patio de los caballos muertos o El osario – El arrastradero, Sevilla. 1883, óleo sobre lienzo, 
81,3×52,8 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
El suizo de Azda Perros. Sevilla. 1882-83, tinta sobre papel, 23,3×14 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
El vendedor de vino (Sevilla). 1882, lápiz sobre papel, 36×28 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (et)
En las calles de Sevilla, marzo de 1883. 1883, lápiz negro y tinta sobre papel, 26,4×19,5 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)(eg)
Entierro de un trapense. 1860, óleo sobre lienzo, 127,5×234 cm., Kortrijk, Broelmuseum Kortrijk. 
(iz)
Escena de mercado en el puerto. Sevilla. 1882-83, lápiz negro sobre papel, 13,9×21,6 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)(eg)
Escena de tablao en Sevilla. Café del Burrero. 1882, óleo sobre lienzo, 60×84 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Estudio de cabezas para pelea de gallos. 1882, lápiz sobre papel, 14×21,5 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (e)
Estudio de mantillas en la iglesia. Sevilla. 1882, lápiz negro realzado con tinta sobre papel, 
21,7×20,4 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Estudio de personaje detrás de un caballo. 1882, carboncillo sobre papel, 430×24,5 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Fábrica de tabaco en Sevilla. 1882, óleo sobre lienzo, 57,3×77,5 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (et)
Fábrica de tabaco en Sevilla-2. 1883, óleo sobre lienzo, 165,5×227 cm., Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Fábrica de tabaco en Sevilla-3. 1883, óleo sobre lienzo, 49×64 cm., Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten. (eg)
Fábrica de tabaco. 1882, lápiz sobre papel, 33,2×41,7 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. (eg)
Fabricante de navajas. Cuchillero. Sevilla. 1882-83, tinta sobre papel, 28×19,3 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Flamenco (Sevilla). 1882, carboncillo sobre papel, 48×68 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (etf)
Fumador. 1883, óleo sobre tabla, 30×19,5 cm., colección privada. (et)
Ganadero de toros. 1882, lápiz sobre papel, 18,4×11,1 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. (et)
Gitanas y sacerdote. 1882, lápiz negro realzado con tinta sobre papel, 16,5×20,4 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Grupo de bailaoras. Sevilla. 1882-83, carboncillo sobre papel, 16,8×24,9 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (etf)
Guitarrista español. ca.1882-83, óleo sobre lienzo, 92,5×65,5 cm., colección privada. (et)
Hoja de dibujo (Sevilla). 1882. lápiz sobre papel, 11,6×19,5 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (et)
Hombre de la calle con la chaqueta como una capa sobre el hombre izquierdo. 1882-83, lápiz 
sobre papel, 12,8×21,3 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
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La calle de San Esteban. Sevilla. 1882-83, tinta sobre papel, 26,8×20,1 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (eg)
La caridad. 1882-83, acuarela sobre papel, 21,9×14 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique. (et)
La fábrica de tabaco de Sevilla. ca.1882-83, pastel, 34,3×42,9 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (et)
La fábrica de tabaco. ca.1882-83, carboncillo sobre papel, collection P. Deron. (et) 
La muerte. Carboncillo y lápiz negro sobre papel, 24,8×34,5 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (ett)
La oración, capilla de la plaza de toros de Sevilla. 1882-83, óleo sobre tabla, 32×23,4 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.(ett)
Las bóvedas, estudio en Sevilla. 1882-83, óleo sobre lienzo montado en madera, 63,2×41,8 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (eg)
Manufactura de tabaco en Sevilla. ca.1883, acuarela, 33,5×20,5 cm., colección privada. (eg)
Mendigo sentado en tierra (Sevilla). 1882-83, lapiz negro sobre papel, 34,9×26,9 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Mendigo sentado en tierra. 1882-83, lápiz negro sobre papel, 30,9×27,6 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Mercado de fritos en una calle de Sevilla. 1882-83, lápiz sobre papel, 11,1×18,6 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Mercado de fritos. 1882-83, lápiz negro y tinta sobre papel de carta, 21,4×25,9 cm., Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Mujer de Sevilla (boceto). 1882, óleo sobre tabla, 11×7,7 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (et)
Muletero a lomos de una mula. 1882-83, lapiz sobre papel, 46,9×28,4 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Niño del coro de Sevilla. 1882, lápiz negro sobre papel, 42,4×21,3 cm., Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Pareja española. Óleo sobre tabla, 21,8×15,8 cm., colección privada. (et)
Pastor guiando al ganado. 1882-83, tinta sobre papel de carta, 21,6×18,5 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Pelea de gallos en Sevilla. 1882, lápiz sobre papel, 18,7×26,2 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (et)
Pelea de gallos, boceto. 1883, óleo sobre lienzo, 50×67 cm., colección privada. (et)
Pelea de gallos. 1883, óleo sobre lienzo, 98×134 cm., Wavre, Collection Provinciale du Bravant 
wallon. (et)
Picador apoyado en la puerta del establo. 1882-83, lápiz negro y aguada sobre papel, 37,5×25,3 
cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
Picador de codos (visto por la espalda). 1882-83, lápiz negro sobre papel, 16,9×10,1 cm., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
Picador en Sevilla. 1882-83, óleo sobre lienzo, 98×60 cm., Bruxelles, Musée Constantin Meunier. 
(ett)
Picador esperando al toro (Sevilla). 1882-83, tinta sobre papel de carta, 24,5×19 cm., Bruxelles, 
Musée Constantin Meunier. (ett)
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Portiguero, Catedral de Sevilla. 1882-83, tinta sobre papel, 26,5×19 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
Pregonero de noticias ciego en la calle Sierpes, acompañado de un joven muchacho que le lee 
las noticias. 1882-83, dibujo sobre papel. (et)
Procesión del Silencio. Sevilla. 1882-83, óleo sobre lienzo, 154×110 cm., Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (etr)
Procesión del silencio. Sevilla-2. ca.1882-83, gouache sobre papel grueso, 59,5×42,9 cm., 
colección privada. (etr)
Retrato del torero Frascuelo. 1882-83, óleo sobre tabla, 14,3×7,5 cm., colección privada. (ett)
Reunión de mendigos (Sevilla). 1882-83, tinta china sobre papel, 19,9×22 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Sacristán delante de una reja (Catedral de Sevilla). 1882-83, lápiz realzado con aguada sobre 
papel, 19,5×12,3 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (et)
Salida de la procesión. 1882-83, tinta sobre papel, 20,8×26,7 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (etr)
Sermón en la catedral. 1882-83, tinta sobre papel, 26,3×20,7 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (etr)
Sevilla, poses, corridas de toros. 1882-83, lápiz sobre papel, 11×17 cm., Bruxelles, Bibliothèque 
royale de Belgique. (ett)
Sevillano. ca.1883, óleo sobre tabla, 35,5×27 cm., Bruxelles, Musée Constantin Meunier. (et)
Tejados de Sevilla. 1882-83, lápiz negro sobre papel, 17,3×25,2 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (eg)
Trapense (visto desde atrás). ca.1860, carboncillo sobre papel, 61,5×24,5 cm., Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (iz)
Trapenses en el refectorio. Tiza negra sobre papel montada sobre lienzo, 113×190 cm., Bruxelles, 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (iz)
Tres bocetos para el Café del Burrero. Sevilla. 1882-83, carboncillo sobre papel, 16,8×17,2 cm., 
Bruxelles, Musée Constantin Meunier. (eg)
Un harapiento. Sevilla. 1882-83, tinta sobre papel, 25,5×19,9 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (et)
Un noble mendigando. 1882, tinta sobre papel, 22,5×15,9 cm., Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (et)
Vista de la plaza de toros desde los arcos (Sevilla). 1882-83, lapiz negro y tinta sobre papel, 
17×10,1 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (ett)
Vuelta de Triana (Sevilla). 1882-83, tinta sobre papel, 15,1×21,4 cm., Bruxelles, Musée Constantin 
Meunier. (eg)

MEUNIER, Karl
Saint-Josse-ten-Noode, 1864 – Leuven, 1894
Retrato de Constantin Meunier en su taller en Sevilla. Óleo sobre tabla, 61,5×47 cm., colección 
privada. (e)
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MEYER, Hans
Kassel, 1872 – Genoa, 1952
Marietta de Nápoles, según Diego Velázquez. Aguafuerte sobre papel, huella: 37,8×24,6 cm; 
papel: 61,8×47,8 cm., Cambridge, Harvard Art Museums - Fogg Art Museum. (iv)

MICHAŁOWSKI, Piotr
Kraków, 1800 - Krzyztoporzyce, 1855
Amazona. s.f., óleo sobre cartón, 53×40,5 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Boceto para Somosierra. ca.1843, lápiz sobre papel, 41,5×26,5 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (em)
Boceto para Somosierra-2. ca.1844-45, lápiz sobre papel, 20,5×16,8 cm., Warszava, Muzeum 
Narodowe w Warszawie. (em)
Boceto para Somosierra-3. ca.1844-45, lápiz sobre papel, 56,8×43,5 cm., Warszava, Muzeum 
Narodowe w Warszawie. (em)
Busto de una campesina-3 1840-48, óleo sobre lienzo, 60,5×48 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
Cabeza de caballo. 1913, óleo sobre lienzo, 81,5×70 cm., colección privada. (iv)
Don Quijote y Sancho Panza. S.f., óleo sobre lienzo, 54×73 cm., localización desconocida. (lc)
Dos estudios de mujeres de campo. 1840-48, óleo sobre lienzo, 59×85 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
El Cardenal. ca.1846-48, óleo sobre lienzo, 70×57 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (ic)
El Comandante en jefe Stefan Czarniecki a caballo. ca.1840, óleo sobre lienzo, 76,5×54,5 cm., 
Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Estudio de hombre con armadura. s.f., óleo sobre lienzo, 60×53,5 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
Estudio de un chico judío. 1840-48, óleo sobre lienzo, 59,6×40 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
Estudio de viejo. 1837-40 (¿), óleo sobre lienzo, 53,5×42 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Fusilero de la guardia montada de Napoleón. s.f., óleo sobre lienzo, 59,5×49,5 cm., Krakowie, 
Muzeum Narodowe. (iv)
Hetman Stanislaw Jablonowski. 1840-48, acuarela sobre papel, 49,5×39,2 cm., Krakowie, 
Muzeum Narodowe. (iv)
Húsar austriaco en un caballo gris. 1836-50, óleo sobre lienzo, 64,5×49,7 cm., colección privada. 
(iv)
Húsar autriaco. ca.1840, óleo sobre lienzo, 57×47 cm., colección privada. (iv)
Jinete. Acuarela sobre cartón, 39,5×31,2 cm., colección privada. (iv)
Jinete-2. Óleo sobre papel montado en cartón, 62×48,3 cm., Warszava, Muzeum Narodowe w 
Warszawie. (iv)
Joven montañés. 1835, óleo sobre lienzo, 50,5×36 cm., colección privada. (iv)
Judíos. 1845-55, óleo sobre lienzo, 72×118 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
La batalla de Somosierra. 1844-55, óleo sobre lienzo, 106×71 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. 
(em)
La batalla de Somosierra-2. 1844-55, óleo sobre lienzo, 57×86 cm., Paris, Musée du Louvre. (em)
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Mohort. 1852-55, acuarela y lápiz sobre papel, 61×46,5 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Muchacho de campo. 1840-48, óleo sobre lienzo, 62,5×45,5 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. 
(iv)
Napoleón a caballo. 1846 (¿), óleo sobre lienzo, 67,5×76,5 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Napoleón en un caballo gris. s.f., óleo sobre lienzo, 60,5×49,5 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Niña de campo. 1840-48, óleo sobre lienzo, 77×59 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Retrato a caballo de Leon Sapieha. 1840-48, acuarela y lápiz sobre papel, 40×28 cm., Krakowie, 
Muzeum Narodowe. (iv)
Retrato de campesino con sombrero (Sancho Panza?). ca.1846, óleo sobre lienzo, 52,7×35,5 cm., 
Warszava, Muzeum Narodowe w Warszawie. (iv)(lc)
Retrato de chico de campo. Óleo sobre lienzo montado en cartón, 59×46 cm., colección privada. 
(iv)
Retrato de hombre. Óleo sobre lienzo, 51×41 cm., colección privada. (iv)
Retrato de hombre-2. Óleo sobre lienzo, 53×44 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Maksymilian Oborski. 1840-48(¿), óloeo sobre lienzo, 68×55,5 cm., Krakowie, 
Muzeum Narodowe. (iv)
Retrato de María (‘Lincia’) Michałowska. ca.1853, óleo sobre lienzo, 53×43 cm., Krakowie, 
Muzeum Narodowe. (iv)
Retrato de Tekla Ostrowska (Retrato de un niño con sombrero). 1850, óleo sobre lienzo, 54×42 
cm., colección privada. (iv)
Retrato de un campesino con barba. 1840-48, óleo sobre lienzo, 67×53 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
Retrato de un hombre joven. 1840-48, óleo sobre lienzo, 52×44 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
Retrato de un joven artista en su caballete. Óleo sobre tabla, 19,4×13,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un profesor de música (cabeza del hombre). ca.1840-45, óleo sobre lienzo, 62×54 
cm. colección privada. (iv)
Retrato de un viejo campesino. s.f., óleo sobre lienzo, 55×43 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Retrato del artista a caballo (¿). 1850-55, acuarela sobre papel, 50,5×41,5 cm., Krakowie, 
Muzeum Narodowe. (iv)
Retrato del campesino Seńko. 1846-48, óleo sobre lienzo, 62×46,5 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
Soldado a caballo. 1836-50, óleo sobre lienzo, 61×46 cm., colección privada. (iv)
Somosierra. ca.1835-37, óleo sobre lienzo, 65,5×81 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Somosierra-2. ca.1844-55, óleo sobre lienzo, 106×71 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Somosierra-3. ca.1843, óleo sobre papel montado en cartón, 50,5×44 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe. (iv)
Somosierra-4. ca.1843, pluma y acuarela, Warszava, Muzeum Narodowe w Warszawie. (iv)
Szymon Mohort. 1852-55, acuarela sobre papel, 49,5×35,5 cm., colección privada. (iv)
Un caballero valiente. Óleo sobre lienzo, 70,5×58 cm., colección privada. (iv)
Viejo paladín I. 1846, óleo sobre lienzo, 82×65 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
Viejo paladín II. 1846, óleo sobre lienzo, 82×66 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (iv)
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MILCENDEAU, Charles
Soullans, 1872-1919
Dos mujeres de Ledesma. 1901, dibujo sobre papel, Salamanca, Casa Museo de Unamuno. (et)
Escena en la región de Granada. 1901, pastel, 60×71 cm., colección privada. (eg)(et)
Gitana joven. 1901, pastel sobre papel, colección privada.
Idilio en España. 1899, pastel sobre papel, 68×127 cm., La Roche-sur-Yon, Musée de La Roche-
sur-Yon. (eg)(et)
Mujer vieja española. 1901, lápiz de carbón y grafito con toques de gouache blanco sobre papel 
beige montado sobre lienzo, 64×47 cm., Minneapolis, Minneapolis Institute of Art. (et)

MILLAIS, John Everett
Southampton, 1829 - London, 1896
Alguacil. 1909, óleo sobre tabla, 39,8×31 cm., colección privada. (iv)
Archibald Philip Primrose, Quinto Duque de Rosebery. 1886, óleo sobre lienzo, 125,7×95,2 cm., 
colección privada. (iv)
Beatrix Caird. 1879, óleo sobre lienzo, 58,4×43,2 cm., colección privada. (iv)
Benjamin Disraeli, Conde de Beaconsfield. 1881, óleo sobre lienzo, 127,6×93,1 cm., London, 
National Portrait Gallery. (iv)
Benjamin Disraeli, primer Conde de Beaconsfield. 1881, óleo sobre tabla, 61×43,6 cm., London, 
Royal Collection Trust. (iv)
Cereza madura. 1879, óleo sobre lienzo, 134,5×89 cm., colección privada. (im)(iv)
Charles Liddell. 1871, óleo sobre lienzo, 161,3×105,4 cm., colección privada. (iv)
Condesa de Pourtales, anteriormente Sra. de Sebastian Schlesinger. Óleo sobre lienzo, 
116,3×75,6 cm., colección privada. (iv)
Effie Millais. ca.1873-74, óleo sobre lienzo, 99,1×83,8 cm., Perth, Museum and Art Gallery. (iv)
El honorable John Nevile Manners. 1896, óleo sobre lienzo, 127×81 cm., colección privada. (im)
(iv)
El minué. 1866, acuarela, 10×25,5 cm., colección privada. (iv)
El niño moreno: Retrato del hijo del Sr. Charles Liddell. 1871, óleo sobre lienzo, 161,3×105,4 
cm., colección privada. (iv)
El rescate. 1860-62, óleo sobre lienzo, 134×115,9 cm., Los Angeles, The J. Paul Getty Museum. (iv)
Hugh Cayley of Wydale. 1866-7, óleo sobre lienzo, 72,4×47 cm., colección privada. (iv)
Huida de un hereje, 1559. 1857, óleo sobre lienzo, 109,3× 79,1 cm., Ponce, Museo de Arte de 
Ponce. (hm)
John Henry, Cardenal Newman. 1881, óleo sobre lienzo, 121,3×95,3 cm., West Sussex, Arundel 
Castle. (iv)
John Ruskin. 1854, óleo sobre lienzo, 71,3×60,8 cm., Oxford, Ashmolean Museum of Art and 
Archaeology. (iv)
John Wycliffe Taylor, con cinco años. Óleo sobre tabla, 35,6×27 cm., colección privada. (iv)
Kate Perugini. 1880, óleo sobre lienzo, 124,5×78,7 cm., colección privada. (iv)
La pasión dominante. 1885, óleo sobre lienzo, 160,6×215,9 cm., Glasgow, Kelvingrove Art Gallery 
and Museum. (iv)(im)
La pequeña Miss Muffet. 1884, óleo sobre lienzo, 124,5×89,2 cm., colección privada. (im)(iv)
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Lord Ronald Gower. 1876, óleo sobre lienzo, 60×46,2 cm., Stratford-upon-Avon, Royal 
Shakespeare Theatre Collection. (iv)
Los corazones son triunfos. 1872, óleo sobre lienzo, 165,7×219,7 cm., London, Tate. (iv)
Louise Jopling. 1879, óleo sobre lienzo, 125,1×76,2 cm., colección privada. (iv)
Master Freeman. 1852, óleo sobre lienzo, 107,5×76 cm., colección privada. (iv)
Merry. 1893, óleo sobre lienzo, 91,5×71,1 cm., colección privada. (im)(iv)
Niña, hija del Sr. Frederick Leman. 1869, óleo sobre lienzo, 132,1×88,9 cm., colección privada. 
(iv)
Niño comiendo macarrones. Óleo sobre lienzo, 57,7×45,1 cm., colección privada. (im)
Para el escudero. 1882, óleo sobre lienzo, 86,4×64,7 cm., colección privada. (iv)
Pequeña, azul valeriana. 1891-92, óleo sobre lienzo, 98×73 cm., Port Sunlight, Lady Lever Art 
Gallery. (iv)(im)
Pomona. 1882, óleo sobre lienzo, 103,5×74,5 cm., colección privada. (im)(iv)
Pompas de jabón. 1886, óleo sobre lienzo, 109,2×78,7 cm., Port Sunlight, Lady Lever Art Gallery. 
(iv)(im)
Retrato de Cecil Webb. 1887, óleo sobre lienzo. (iv)
Retrato de Dorothty Lawson. 1891, óleo sobre lienzo, 132×84,2 cm., colección privada. (iv)(im)
Retrato de Kate Perugini, hija de Charles Dickens. 1880, óleo sobre lienzo, 125×80 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. Charles Wertheimer. Óleo sobre lienzo, 127,6×83,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Lord Alfred Tennyson. 1881, óleo sobre lienzo, 127×93 cm., Port Sunlight Village, Lady 
Lever Art Gallery. (iv)
Retrato de un caballero español (según ‘Shylock’ de John Jackson). 1843, óleo sobre lienzo, 
42,2×53,3 cm., London, Tate. (iv)
Retrato de William Ewart Gladstone sentado en túnica carmesí con cuello blanco. Óleo sobre 
lienzo, 101,6×81,3 cm., colección privada. (im)
Reverendo Thomas William Jex-Blake. 1875, óleo sobre lienzo, 75,5×55 cm., colección privada. 
(im)
Robert Gascoyne-Cecil, Tercer Marqués de Salisbury. 1882, óleo sobre lienzo, 127,3×93,3 cm., 
London, National Portrait Gallery. (iv)
Sir Henry Thompson. 1881, óleo sobre lienzo, 125,7×91,4 cm., London, Tate. (iv)
Sophie Caird. 1880, óleo sobre lienzo, 127×81,3 cm., London, Collection of Geoffroy Richard 
Everett Millais. (iv)
Thomas Carlyle. 1877, óleo sobre lienzo, 116,8×88,3 cm., London, National Portrait Gallery. (iv)
Un idilio, 1745. 1884, óleo sobre lienzo, 140×191 cm., Port Sunlight, Lady Lever Art gallery. (iv)(im)
Un lirio de Jersey, retrato de Lillie Langtry. 1878, óleo sobre lienzo, 109×85 cm., St. Helier, 
Jersey Museum and Art Gallery. (iv)
Un recuerdo de Velázquez. 1868, óleo sobre lienzo, 103×82 cm., London, Royal Academy of Arts. 
(iv)
William Ewart Gladstone. 1879, óleo sobre lienzo, 125,7×91,4 cm., London, National Portrait 
Gallery. (iv)
Zurciendo un calcetín. 1869, óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (iv)
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MILLER, Richard Edward
Saint Louis, 1875 - Saint Augustine, 1943
Artista de cuerda. Óleo sobre lienzo, 87×91,7 cm., colección privada. (et)
Chica con guitarra. 1926, óleo sobre lienzo, 86,36×91,44 cm., colección privada. (et)
Estatuilla china. 1919, óleo sobre lienzo, 86,4×81,3 cm., colección privada. (et)
La hija del artista. ca.1919, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Las hilanderas, según Velázquez. ca.1930. (cv)
Los borrachos, según Velázquez. 1907, carboncillo. (cv)
Louis Carey (antiguamente Joven con violín). 1904, óleo sobre lienzo, 92,7×73,7 cm., Detroit, 
Detroit Institute of Arts. (iv)
Mantilla negra. 1910, óleo sobre lienzo, 92,08×87 cm., colección privada. (et)

MILLET, Aimé
Paris, 1819 – 1891
La adoración de los pastores (según Jusepe de Ribera). Tiza negra realzada con papel blanco 
sobre papel de ante, 40×30,5 cm., colección privada. (cr)

MILLET, Francis Davis
Mattapoisett, 1848 – Océano Atlántico, 1912
Semana Santa. 1888, óleo sobre tabla, 17,8×8,9 cm., Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. 
(etr)

MILLET, Jean-François
Gréville-Hague, 1814 – Barbizon, 1875
Autorretrato como Moisés. 1841, óleo sobre lienzo, 132×100 cm., Cherbourg, Musée Thomas 
Henry. (ir)
Copia de Cristo en el Calvario, según Murillo. Lápiz negro sobre papel. (cm)
Cuidadora de pavos, el otoño. 1872-73, óleo sobre lienzo, 81×99,1 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art.
Henriette Ferré. 1841, óleo sobre lienzo, 98×58 cm., Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of 
Art.
La Asunción de Santa Bárbara. 1841, óleo sobre lienzo, 92,5×72,5 cm., Angers, Musée des 
Beaux-Arts. (ir)
La Virgen de Loreto (Nuestra Señora de Loreto). 1851, óleo sobre lienzo, 232×132,5 cm., Dijon, 
Musée des Beaux-Arts. (im)
Los cazadores de nidos pájaros con antorchas. 1874, óleo sobre lienzo, 92,5×73,5 cm., 
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. (ieg)
Mujer joven (La mujer asomada a la ventana). 1844-45, óleo sobre lienzo, 52,1×62,4 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago.
Niña pequeña con perro. 1844-45, dibujo original perdido, fotografía del archivo Cherbourg-
Octeville, Bibliothèque Jacques Prévert, fondo Amiot.
Pauline Ono en azul, primera mujer del artista. 1841-42, óleo sobre lienzo, 73×60 cm., 
Cherbourg, Musée Thomas Henry.
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Pauline Ono en desabillé. 1843, óleo sobre lienzo, 100×80 cm., Cherbourg, Musée Thomas Henry.
Retrato de Antoinette Hébert delante del espejo. 1844-45, óleo sobre lienzo, 98×78 cm., 
colección privada.

MIODUSHEVSKY, Ivan Osipovich 
Rzeczpospolita Polska, 1831 - Paris, 1910
Nacimiento de la Virgen, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 186×345 cm., colección privada. (cm) 

MITROKHIN, Dmitry Isidorovich
Yeisk, 1883 - Moscú [Moskvá], 1973
Cubierta para las ‘Novelas Ejemplares’ de Miguel de Cervantes. 1917, acuarela y tinta china 
sobre papel amarillo-marrón, 25,1×20,4 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal 
Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (lc)

MODERSOHN-BECKER, Paula
Dresden, 1876 – Worpswede, 1907
Don Quijote y Sancho Panza. ca.1900, óleo sobre lienzo, 83×63 cm., colección privada. (lc)

MODIGLIANI, Amedeo
Livorno, 1884 – Paris, 1920
Jean-Louis Alexandre. 1909, óleo sobre lienzo, 81×60 cm., colección privada. (ieg)
Retrato de Jean-Baptiste Alexandre. 1909, óleo sobre lienzo, 92×75 cm., Rouen, Musée des 
Beaux-Arts de Rouen - Réunion des Musées Métropolitains (RMM). (ieg)
Retrato de Jean-Louis Alexandre. 1909, óleo sobre lienzo, 100,5×81,5 cm., Tōkyō, Tōkyō Fuji 
Bijutsukan. (ieg)
Paul Alexandre ante una vidriera. 1913, óleo sobre lienzo, 80×45 cm., Rouen, Musée des Beaux-
Arts. (ieg)

MONET, Claude
París, 1840 - Giverny, 1926
Jean Monet (1867–1913) en su caballito. 1872, óleo sobre lienzo, 60,6×74,3 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (iv)

MONTAGNÉ, Louis Agricol
Avignon, 1879 – Paris, 1960
Pueblo de España. Óleo sobre lienzo, 54×73 cm., colección privada. (eg)

MONTICELLI, Adolphe Joseph Thomas
Marseille, 1824-1886
Don Quijote atacando a los molinos. Óleo sobre tabla, 43,5×55 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote inclinándose ante los molinos. Óleo sobre tabla, 38×46 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y los saltimbanquis. Óleo sobre tabla, 47,3×84,3 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza. Óleo sobre lienzo, 130×96 cm., Paris, Musée d’Orsay. (lc)
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Don Quijote y Sancho Panza (copia). 1883, óleo sobre lienzo, 86,36×138,43 cm., Washington, 
National Gallery of Art. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-2. Óleo sobre tabla, 41,28×33,66 cm., colección privada. (lc) 
Don Quijote y Sancho Panza-3. ca.1863-70, óleo sobre tabla, 31,2×37,3 cm., Otawa, National 
Gallery of Canada. (lc)

MOORE, Harry Humphrey 
New York, 1844 – Paris, 1926
Almeh, un señor de la Alhambra. 1876, colección privada. (et)
Bailaora de flamenco. Óleo sobre lienzo, 53,3×33,8 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española con pandereta. Óleo sobre tabla, 19,7×12,7 cm., colección privada. (et)
Bailaora. ca.1890, óleo sobre tabla, 20,3×13,3 cm., colección privada. (et)
Bailaora-2. Óleo sobre tabla, 27,94×16,51 cm., colección privada. (et)
Belleza española con traje de torero con una flor en el pelo. Óleo sobre lienzo, 59×48 cm., 
colección privada. (et)
Bellezas españolas jugando un juego frívolo con un pretendiente masculino. ca.1900-25, óleo 
sobre lienzo, 81,3×55,9 cm., colección privada. (et)
Dejando la Alhambra. 1887, óleo sobre lienzo, 63×37 cm., colección privada. (et)(eg)
Española tocando la guitarra. Óleo sobre tabla, 19,7×13,3 cm., colección privada. (et)
Española tocando la guitarra-2. Óleo sobre tabla, 27,3×15,9 cm., colección privada. (et)
Estudio para mujer con flores en la cabeza. Óleo sobre tabla, 22,9×15,2 cm., colección privada. 
(et)
Gitanos españoles en Granada. 1871, óleo sobre lienzo, 120,7×161,3 cm., New York, The 
Hispanic Society of America. (et)
Guitarrista de Granada. 1871, óleo, colección privada. (et)
Guitarrista española. Óleo sobre tabla, 27,9×16,5 cm., colección privada. (et)
Haciendo un brindis. Óleo sobre tabla, 13,9×18,4 cm., colección privada. (et)
Matador. Óleo sobre tabla, 20,3×14 cm., colección privada. (ett)
Retrato de una belleza española. Óleo sobre lienzo, 49,5×40 cm., colección privada. (et)
Retrato de una belleza española-2. Óleo sobre lienzo, 48×39,5 cm., colección privada. (et)
Retrato de una belleza española-3. Óleo sobre lienzo, 64,1×47 cm., colección privada. (et)
Viejo árabe afilando su espada. ca.1875, óleo sobre lienzo, 139,7×101,6 cm., colección privada. 
(ho)(et)

MORA, Francis Luis
Montevideo, 1874 – New York, 1940
Armonía de color. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Autorretrato. Óleo sobre lienzo, 101,6×106,68 cm., colección privada. (iv)
Bailarina española. ca.1900, óleo sobre lienzo, 76,2×61 cm., colección privada. (et)
Baile del Art Students League. 1910, óleo sobre lienzo, 22,86×28,89 cm., colección privada. (iv)
Baile del Art Students League-2. 1910, óleo sobre lienzo, 120,65×152,40 cm., colección privada. 
(iv)
Belleza española con guitarra. Acuarela y gouache, 38,1×25,4 cm., colección privada. (et)
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Belleza española. Óleo sobre lienzo, 101,6×91,4 cm., colección privada. (et)
Calle en Ronda. 1909, óleo sobre tabla, 23,49×19,05 cm., collection of Remak Ramsay. (eg)
Copla sevillana. Acuarela, 61,5×46,5 cm., colección privada. (et)
Don Quijote a galope. 1887, acuarela. (lc)
Dos mujeres. Óleo sobre lienzo, 68,6×66 cm., colección privada. (et)
El artista en su estudio. 1905, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
El baile. Acuarela, 58,4×48,9 cm., colección privada. (et)
El cazador. ca.1919, óleo sobre lienzo, 115,3×81,3 cm., colección privada. (iv)
El leñador. ca.1913, óleo sobre lienzo, 213,4×106 cm., colección privada. (iv)
El mantón español. Óleo sobre lienzo. (et)
El pintor. Óleo sobre lienzo, 40,6×30,5 cm., colección privada. (iv)
El pirata y el prisionero. 1906, óleo sobre lienzo montado sobre masonita, 147,3×91,5 cm., 
colección privada. (iv)
En la playa, Valencia. 1920, óleo sobre lienzo, 76,2×40,6 cm., colección privada. (eg)
Español encendiendo un cigarrillo. S.f., monotipo sobre papel, Huntington, Heckscher Museum 
of Art, Baker/Pisano Collection. (et)
Espectáculo de niños. Óleo sobre lienzo, 91,4×121,9 cm., colección privada. (iv)
Estampados bordados. 1912, óleo sobre lienzo, 182,9×134,6 cm., colección privada. (iv)
Estudio de Segovia. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio de Segovia-2. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio de Segovia-3. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio de Segovia-4. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio de Segovia-5. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio de Segovia-6. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio de Segovia-7. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio de Segovia-8. 1909, lápiz sobre papel, 12,38×8,25, colección privada. (eg)
Estudio para ‘Vestida al uso’. 1914, óleo sobre lienzo. (iv)
Estudio para Fantasía de Goya. 1916, pastel sobre papel, 53,34×43,18 cm., colección privada. 
(ig)
Fantasía de color española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Fantasía de Goya. 1916, óleo sobre lienzo. (ig)(et)
Fiesta en el campo, España. Óleo sobre tabla, 45,7×55,9 cm., colección privada. (eg)
Fiesta flamenca en casa, Triana, Sevilla. 1908, óleo sobre lienzo, 64,1×76,2 cm., colección 
privada. (eg)(et)
Flores del campo. 1913, óleo sobre lienzo, 101,6×91,4 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)
Francis Luis Mora en el caballete. 1891, óleo sobre lienzo, 45,7×35,6 cm., colección privada. (iv)
Fuente en un patio. 1909, óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., localización desconocida. (eg)
Gitana y sol. 1909, óleo sobre lienzo, 119,38×91,44 cm., Dallas, Dallas Museum of Art. (et)
Gladiadores americanos. ca.1924, óleo sobre lienzo, 177,8×133,4 cm., colección privada. (iv)
Granada. 1909, óleo sobre lienzo, 60,7×45,7 cm., colección privada. (eg)
Jeanne Cartier. 1915, óleo sobre lienzo, 184,2×92,1 cm., New Haven, Yale University Art Gallery. (iv)
Joven a la moda en verde y dorado. 1924, 97,2×76,8 cm., colección privada. (iv)



1092

Joven belleza española con abanico. Óleo sobre lienzo, 55,9×45,7 cm., colección privada. (et)
Joven belleza española con abanico-2. Óleo sobre lienzo, 55,88×45,72 cm., colección privada. (et)
Juan y Juanita. Óleo sobre lienzo, 76,5×63,7 cm., colección privada. (et)
La buenaventura. 1905, óleo sobre lienzo, 15,4×121,92 cm., Youngstown, Butler Museum of 
American Art. (et)
La guitarrista. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La mantilla blanca. Óleo sobre lienzo, 40,5×30,5 cm., colección privada. (et)
La mantilla blanca-2. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La masacre de Bostón. ca.1905, acuarela sobre papel, 74,9×53,3 cm., colección privada. (ig)
Las Manolas (estudio). Acuarela sobre papel, 41,91×52,07 cm., colección privada. (et)
Las Manolas. Óleo sobre lienzo, 91,44×101,6 cm., colección privada. (et)
Los jugadores de cartas. 1905, óleo sobre lienzo, 35,6×25,4 cm., colección privada. (et)
Madre e hijo. ca.1920, óleo sobre lienzo, 55,9×45,7 cm., colección privada. (et)
Mantilla de encaje. Óleo sobre lienzo, 101,6×91,4 cm., colección privada. (et)
Mantones de seda españoles (el estudio del pintor). 1905, óleo sobre lienzo, 10,64×30,48 cm., 
colección privada. (et)
Mantones españoles (Rosemary). ca.1926-28, óleo sobre lienzo, 182,88×90,17 cm., New York, 
Taylor and Graham Galleries. (iv)
Mendigos españoles. 1906, óleo sobre lienzo, New York, National Academy of Design. (iv)
Mercado español. Acuarela sobre papel, 50,8×69,9 cm., colección privada. (et)
Mercedes. 1909, óleo sobre lienzo, 76,6×64,3 cm., colección privada. (et)
Mujer con guitarra. Óleo sobre lienz, colección privada. (et)
Mujer española de pie con chal. 1896, papel y tinta, colección privada. (et)
Mujer española. Óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (et)
Mujer española-2. Gouache y acuarela sobre papel, 105,41×70,48 cm., colección privada. (et)
Mujer sentada con mantilla con abanico rojo. ca.1900, óleo sobre lienzo, 40,64×35,56 cm., 
colección privada. (et)
Mujer sentada con mantón blanco. Óleo sobre lienzo, 101,6×91,4 cm., colección privada. (et)
Pantomima infantil. Óleo sobre lienzo, 91,4×121,9 cm., colección privada. (et)
Pareja. Pastel sobre papel, 17,8×27,9 cm., colección privada. (et)
Paseo de domingo en España. Tinta sobre papel, 19,1×21,6 cm., colección privada. (et)
Pescadores, Valencia. 1909, acuarela y gouache sobre tablero, 30,48×25,4 cm., colección privada. 
(et)
Picador. Óleo sobre lienzo, 27×20,5 cm., colección privada. (ett)
Pueblo español en una colina. 1905, acuarela y gouache sobre papel, 25,4×35,6 cm., colección 
privada. (eg)
Recuerdo español. ca.1926, óleo sobre lienzo, 115,57×144,78 cm., colección privada. (et)
Recuerdo español-2. ca.1926, óleo sobre lienzo, 91,44×121,92 cm., colección privada. (et)
Remolcando los botes. 1909, acuarela y gouache, 21,6×27,3 cm., colección privada. (eg)
Retrato de mi madre. 1892, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Retrato de mi padre. 1897, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Retrato de una dama. 1910, óleo sobre lienzo, 212,9×161,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una joven española. Óleo sobre lienzo, 61,27×51,43 cm., colección privada. (et)
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Retrato de una mujer con mantones. Óleo sobre lienzo, 40,6×30,5 cm. colección privada. (et)
Retrato de una mujer española. ca.1900, óleo sobre lienzo montado en tablero, 27,94×35,56 cm., 
colección privada. (et)
Riña de jugadores de cartas. Óleo sobre lienzo, 45,7×35,6 cm. colección privada. (et)
Sin título (cuatro mujeres con jarrones). Pastel sobre papel, 21,91×46,99 cm., colección privada. 
(iv)
Toreador. Óleo sobre lienzo en tablero de fibra, 26,75×20 cm., colección privada. (ett)
Torero descansando. Acuarela sobre papel, 53×43 cm., colección privada. (ett)
Torero. Gouache y grafito sobre papel, 27×20,3 cm., colección privada. (ett)
Torero-2. Gouache y grafito sobre papel, 27×20,3 cm., colección privada. (ett)
Torero-3. Gouache y grafito sobre papel, 27×20,3 cm., colección privada. (ett)
Torero-4. Gouache y grafito sobre papel, 27×20,3 cm., colección privada. (ett)
Torero-5. Gouache y grafito sobre papel, 27×20,3 cm., colección privada. (ett)
Un pueblo en Ronda, España. 1909, óleo sobre lienzo, 55,9×45,7 cm., colección privada. (eg)
Un viejo rincón, Segovia. Óleo sobre tabla, 23,5×19 cm., colección privada. (eg)
Una fuente en Granada. 1909, óleo sobre lienzo, 61×45,7 cm., colección privada. (eg)
Una vista del patio. Lápiz y acuarela, 35,7×25,7 cm., colección privada. (eg)
Zana. 1915, óleo sobre lienzo, 90,2×100,3 cm., New York, The National Arts Club. (et)

MOREAU, Gustave
Paris, 1826 – 1898
Paisaje, borrador. S.f., óleo sobre lienzo, 32×40 cm., Paris, Musée Gustave Moreau. (ig)
Paisaje, borrador-2. S.f., óleo sobre lienzo, 33×40 cm., Paris, Musée Gustave Moreau. (ig)
Retrato ecuestre de Felipe IV de España, según Velázquez. 1859, óleo sobre lienzo, 87,5×63,5 
cm., París, Musée Gustave Moreau. (cv)

MOREL-FATIO, Antoine Léon
Rouen, 1810 – Paris, 1871
Algeciras. Óleo sobre lienzo, 46,3×123,2 cm., colección privada. (eg)
Combate naval en la bahía de Algeciras. Óleo sobre lienzo, 160×285 cm., Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (em)

MOREROD, Edouard
Älen, 1879- Lausanne, 1919
Campesinas andaluzas o Tipos de España. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte 
de vidrio de una obra expuesta en el Salon d’Automne de 1909, Paris, Agence photo RMN-Grand 
Palais. (et)
Catedral, Andalucía. Lápiz y pastel sobre papel, 43×59,5 cm., colección privada. (eg)
Española. Tiza de color y pastel, 62×44 cm., colección privada. (et)
Gitana. 1913, pastel, 66×46 cm., colección privada. (et)
Gitanas. 1908, óleo sobre lienzo, 81,5×116,5 cm. Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. (et)
Joven española con niño. 1906, pastel sobre papel, 47,5×40 cm., colección privada. (et)
La procesion. Pastel y gouache sobre papel, 35×30 cm., colección privada. (etr)
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Muchacha de Sevilla (Retrato de Pastora). 1910, pastel sobre papel, 65×45 cm., Paris, Musée 
National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou. (et)
Mujer con mantón. Lápiz y pastel sobre papel, 65×47 cm., colección privada. (et)
Retrato de mi modelo Pastora Jiménez y Vargas de Friana. 1911, óleo sobre lienzo, 199×95,5 
cm., colección privada. (et)
Retrato. Óleo sobre lienzo, 44,4×37,5 cm., colección privada. (et)

MORGHEN, Raffaello Sanzio, con dibujo de TOFFANELLI, Stefano
Napoli, 1758 – Firenze, 1833 / Lucca, 1750 – Roma, 1810
Magdalena penitente sobre composición de Bartolomé Esteban Murillo. 1801, aguafuerte 
sobre papel, 45,5×31,7 cm. (cm)

MOROT, Aimé Nicolas
Nancy, 1850 – Dinard, 1913
¡Bravo toro! 1885, óleo sobre lienzo, 152,4×78,74 cm., colección privada. (ett)
Estudio de tauromaquia. Aguada de tinta marrón. (etf)
La corrida. 1884, óleo sobre tabla, 45,7×38,1 cm., colección privada. (etf)
Suerte de varas. Óleo sobre lienzo, 72×54 cm. colección privada. (ett)
Toro colante. Óleo sobre lienzo. (ett)

MORRIS, William Bright
United Kingdom, 1844-1912
El patio. 1883, óleo sobre lienzo, 102,7×78,8 cm., colección privada. (eg)
Esquilador de ovejas español. Óleo sobre lienzo, 90×72 cm., Salford, Salford Museum & Art 
Gallery. (et)
Mendigos españoles. S.f., óleo sobre lienzo, 120,8×96,5 cm., Manchester, Manchester Art Gallery. 
(et)

MOTTE, Charles Étienne Pierre
Paris, 1785-1836
Caricaturas españolas, nº 6: Por haber sido sensible. 1824, litografía sobre papel, Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (cg)

MOULINIER, Jacques
Montpellier, 1757-1828
Vista del palacio de Madrid desde las orillas del Manzanares. ca.1805, lápiz, tinta china y 
aguada sepia sobre papel 18,2×25,9 cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)

MROZEWSKI, Stefan
Częstochowa, 1894 – California, 1975
Retrato de Miguel de Cervantes. Xilografía, 27,8×18,8 cm., colección privada. (lc)
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MUNCH, Edvard
Ådalsbruk, 1863 – Oslo, 1944
Amor y dolor: el Vampiro. 1895, óleo sobre lienzo, 109×91 cm., Oslo, Munchmuseet. (ig)
El grito. 1893, óleo, pastel y caseína sobre cartón, 91×73,5 cm., Oslo, Munchmuseet. (ig)
Pánico en Oslo. 1917, xilografía con gubia. 38×54,6 cm., Oslo, Munchmuseet. (ig)
Vampiro. 1893-96, acuarela y pastel, 26,7×37,4 cm., colección privada. (ig)

MURPHY, James Cavanah
Blackrock, 1760 – London, 1814 
Alzado de la puerta del santuario del Corán, Mezquita de Córdoba. Lámina 6 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 34,4×25,4 cm., London, Royal Academy of 
Arts. (eg)
Alzado de un nicho en el Patio del Agua del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 32 
The Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 37,6×26 cm., London, Royal 
Academy of Arts. (eg)
Alzado de un pequeño pórtico cerca del capilla del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 
28 The Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 29,3×23,8 cm., London, 
Royal Academy of Arts. (eg)
Alzado del Patio de los Leones del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 20 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 43,5×29,3 cm., London, Royal Academy of 
Arts. (eg)
Baños del Rey del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 23 The Arabian Antiquities of 
Spain. 1815, impression sobre papel, 27×21,1 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)
Cara norte del Patio del Agua o Gran Fuente del Palacio de la Alhambra. Granada. Lámina 
29 The Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 39,6×24,2 cm., London, Royal 
Academy of Arts. (eg)
Cornisas, capiteles y columnas de la Alham[b]ra. 1815, impression sobre papel, 43×29,6 cm., 
London, Royal Academy of Arts. (eg)
La caza de jabalí, de una pintura árabe en The Alham[b]ra. Lámina 44 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 22×33 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)
La caza del león, de una pintura árabe en The Alham[b]ra. Lámina 43 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 22×33 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)
Los Baños de la Reina de la Alhambra, Granada. Lámina 24 The Arabian Antiquities of 
Spain. 1815, impression sobre papel, 29×21 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)
Los Baños de la Reina de la Alhambra, Granada-2. Lámina 24 The Arabian Antiquities of 
Spain. 1815, impression sobre papel, 39,3×27 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)
Mosaico de la Sala de Abencerrajes del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 55 The 
Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 31,2×25,8 cm., London, Royal 
Academy of Arts. (eg)
Mosaico del Pórtico del Generalife del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 58 The 
Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 77,8×77,8 cm., London, Royal 
Academy of Arts. (eg)
Perspectiva del Patio de la Fuente de los Leones del Palacio de la Alhambra, Granada. 
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Lámina 33 The Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 45,2×25,8 cm., 
London, Royal Academy of Arts. (eg)
Portada The Arabian Antiquities of Spain 1815, impression sobre papel, 40×29,9 cm., London, 
Royal Academy of Arts. (eg)
Sala de Dos Hermanas del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 35 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 46×32,1 cm., London, Royal Academy of Arts. 
(eg)
Sala de los Abencerrajes del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 39 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 46×32,3 cm., London, Royal Academy of Arts. 
(eg)
Sala de los Baños del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 20 The Arabian Antiquities 
of Spain. 1815, impression sobre papel, 40×29,9 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)
Sección de la Sala de los Baños del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 21 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 29,9×40 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)
Techo de la Sala de los Baños de la Reina de la Alhambra, Granada. Lámina 22 The Arabian 
Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 29×21 cm., London, Royal Academy of Arts. 
(eg)
Vista de la cara sur del Patio del Agua del Palacio de la Alhambra, Granada. Lámina 31 
The Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 40,9×27,3 cm., London, Royal 
Academy of Arts. (eg)
Vista en perspectiva del Salón Dorado de Embajadores del Palacio de la Alhambra, Granada. 
Lámina 40 The Arabian Antiquities of Spain. 1815, impression sobre papel, 35,5×25,7 cm., 
London, Royal Academy of Arts. (eg)
Vista interior de la mezquita de Córdoba. Lámina 5 The Arabian Antiquities of Spain. 1815, 
impression sobre papel, 45,2×29,8 cm., London, Royal Academy of Arts. (eg)

MURRAY, George
Scotland, 1875-1933
Bailaora española. 1903, óleo sobre tabla, Aberystwyth, Aberystwyth University, Art Gallery and 
Museum. (et)
Bailaoras españolas. Óleo sobre lienzo, 91,7×102,1 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru – Cardiff. (et)
Baile español. Óleo sobre lienzo, 22,2×22,2 cm., colección privada. (et)
Escena española. Acuarela y aguada sobr papel, 25,4×35,3 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru – 
Cardiff. (et)
Granada, torre de la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 19,8×33,3 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español. Óleo sobre lienzo, 28×37 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru – Cardiff. (eg)
Paisaje español-2. Óleo sobre lienzo, 28×37 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru – Cardiff. (eg)
Paisaje español-3. Óleo sobre lienzo, Merthyr Tydfil, Cyfarthfa Castle Museum & Art Gallery. (eg)
Paisaje español-4. Acuarela sobre papel, 25,5×35,5 cm., Glasgow, Museums Resource Centre 
(GMRC). (eg)
Una puerta de la Alhambra. Óleo sobre tabla, 30,4×21 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru – Cardiff. 
(eg)
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MURRAY COOKESLEY, Margaret
United Kingdom, 1844-1927
Momento de descanso junto a la Fuente de los Leones en la Alhambra, España. 1894, óleo 
sobre tabla, 61×45,7 cm., colección privada. (eg)

MUSIN, Auguste Henri
Ostende, 1852 – Bruxelles, 1923
Bahía de Alicante, ca. 1893, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)

MUSIN, François-Étienne
Ostende, 1820 – Saint-Jose-ten-Node, 1888)
Disparo de cañones anunciando el inicio de la revuelta de Cádiz. 1869, óleo sobre lienzo, 
Madrid, Museo Municipal de Madrid. (hm)(egm)
Prisioneros franceses volando un barco de pesca en Mallorca. Óleo sobre lienzo, colección 
privada. (hm)(egm)

NASH, John
Great Marlow, 1809 – ¿?, 1878
Colón en el Convento de la Rábida, según David Wilkie. 1846, litografía sobre papel, 23,8×29,2 
cm., London, Royal Academy of Arts. (hm)

NANTEUIL, Célestin
Roma, 1813 - Bourron-Marlotte, 1873
...dieron con Sancho en el suelo y lo mismo le avinó d D. Quixote... ca.1855, litografía coloreada 
sobre papel, huella: 21,4×30,6 cm.; hoja 28,8×40,4 cm., Washington, National Gallery of Art. (lc)
Boceto para Don Quijote. Carboncillo y tiza sobre papel, 38,2×23 cm., Dole, Musée des Beaux-
Arts. (lc)
Don Quijote armado caballero por el posadero. 1872, acuarela, 44×58, cm., colección privada. 
(lc)
Don Quijote en una jaula. 1857, óleo sobre lienzo, 129×204 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts de 
Lille. (lc)
Don Quijote enjaulado en el carro encantado. ca.1855, litografía sobre papel, papel: 32×48 cm.; 
huella: 21,5×31 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de España. (lc)
Don Quijote y Sancho a caballo durante la noche. 1855, litografía, 21×30,5 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (lc)
Don Quijote y Sancho a caballo durante la noche-2. 1855, litografía, 21×30,5 cm., Paris, 
Bibliothèque nationale de France. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza ven el Toboso en la distancia al caer la tarde. 1855, litografía 
sobre papel, papel: 32,2×44,9 cm.; huella: 21,9×30,3 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de España. 
(lc)
Dulcinea del Toboso. 1855, litografía sobre papel, papel: 43,8×32 cm.; huella: 30,5×21,3 cm., 
Madrid, Biblioteca Nacional de España. (lc)
El bálsamo de Fierabrás. ca.1855, litografía sobre papel, papel: 30,5×21 cm.; huella: 30,5×21 cm., 
Madrid, Biblioteca Nacional de España. (lc)
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El rendimiento, según Van Dyck, del Prado. ca.1855-59, litografía sobre papel, 35,5×27,7 cm., 
Madrid, Biblioteca Nacional de España. (cr)
En el viñedo. 1846, óleo oval sobre tabla, 81×64,5 cm., colección privada. (eg)
Fiesta española. Óleo sobre lienzo, 19×24,5 cm., colección privada. (et)
Huida de Andresillo. 1855, litografía sobre papel, papel: 32×48 cm.; huella: 21,5×31 cm., Madrid, 
Biblioteca Nacional de España. (lc)
La lectura de Don Quijote. 1873, óleo sobre lienzo, 145×100,5 cm., Dijon, Musée des Beaux-Arts. (lc)
Las bodas de Camacho. 1855, litografía sobre papel, 31,5×44 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de 
España. (lc)
Las hilanderas. Óleo sobre lienzo, 39,5×53 cm., Castres, Musée Goya. (cv)
Las meninas. ca.1855-59, litografía sobre papel, 31,6×26,9 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de 
España. (cv)
Los borrachos, según Velázquez. ca.1855-59, litografía sobre papel, 24,8×35 cm., Madrid, 
Biblioteca Nacional de España. (cr)
Martirio de San Bartolomé, según Ribera. ca.1855-59, litografía sobre papel, 31,8×30 cm., 
Madrid, Biblioteca Nacional de España. (cr)
Retrato de Miquel de Cervantes. ca.1857, litografía sobre papel, papel: 44×31,5 cm.; huella: 
30×21,2 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de España. (lc)
Retrato de Petrus Borel, de Louis Boulanger. 1839, aguafuerte. (iv)
Sancho Panza. ca.1855, litografía sobre papel, papel: 44,5×31,5 cm.; huella: 21,3×31 cm., Madrid, 
Biblioteca Nacional de España. (lc)
Sancho se disciplina de noche en el bosque. 1856, litografía sobre papel, papel: 14,1×10,4 cm.; 
huella: 13,5×9,7 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de España. (lc)
Un patio (Sevilla). 1859, litografía, 52,8×32,8 cm., Paris, Petit Palais, Collection de la Ville de Paris. (eg)
Velázquez (curso elemental de dibujo por A. Etex). Litografía, 30,2×23,2 cm., Paris, École 
nationale supérieure des Beaux-Arts. (iv)
Vista de Toledo. 1854, dibujo, Dijon, Musée des Beaux-Arts. (eg)

NESTEROV, Mikhail Vasilievich
Ufá, 1862 – Moskvá, 1942
Retrato de Pavel Dmitrievich Korin. 1925, óleo sobre lienzo, 73×54 cm., Moscú [Moskvá], 
Memorial Museum. (iv)

NICHOLLS, Burr H.
Lockport, 1848 – Stamford, 1915
La casa del Greco, Toledo, España. Óleo sobre tabla, 30,48×23,49 cm., colección privada. (eg)
Puerta de la Justicia. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (eg)

NICHOLSON, Sir William Newzam Prior
Newark-on-Trent, 1872 – Blewbury, 1949
Calle del Alcázar, Sevilla. 1933, óleo sobre tabla, 31,5×40 cm., colección privada. (eg)
Camino a Zamarramala, España. 1936, óleo sobre tabla, 29,3×39,3 cm., Sheffield, Sheffield 
Galleries and Museums. (eg)
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Catedral, Córdoba. Tinta, cera y acuarela, 36,2×25,4 cm., colección privada. (eg)
Cortijo andaluz. 1935, óleo sobre tabla, 33×40,5 cm., colección privada. (eg)
El Castillo, Málaga. 1935, óleo sobre lienzo pasado a tablero, 33×41 cm., colección privada. (eg)
El espejo negro. Óleo sobre lienzo, 191,8×143,5 cm., Edinburgh, City Art Centre. (iv)
El jarro brillante. 1910, óleo sobre lienzo, 36,5×28,5 cm., colección privada. (iv)
El mantón azul. 1910, óleo sobre lienzo montado sobre tabla, 91,5×71 cm., colección privada. (iv)
(et)
El mantón gris. 1910, óleo sobre lienzo montado sobre tabla, 90×70 cm., colección privada. (et)
Estudio para Plaza de Toros, Málaga. 1935, óleo sobre tabla, 32,2×41,1 cm., London, Tate. (eg)
Francis y Christopher Bacon (Hijos de Thomas W. Bacon, 1873–1950, de Ramsden Hall, Essex). 
1907, óleo sobre lienzo, 113×90 cm., Hampstead Grove, National Trust, Fenton House. (iv)
Jardines del Alcázar. 1943, óleo sobre lienzo, 32×40,5 cm., colección privada. (eg)
Jeannie como infanta. 1913, óleo sobre lienzo, 58,5×55 cm., London, Fine Art Society. (iv)
Juego de pelota, trinquete. 1939, óleo sobre tabla, 32,8×40 cm., colección privada. (eg)
Matadero, Segovia. 1935, óleo sobre tabla, 37,7×45,7 cm., Cambridge, The Fitzwilliam Museum. 
(eg)
Plaza de toros, Málaga. 1935, óleo sobre tabla, 64,8×77,7 cm., London, Tate. (eg)
Retrato de Lady Pearson, más tarde Vizcondesa Cowdray. 1910, óleo sobre lienzo, 190,5×139,7 
cm., colección privada. (iv)
Santa Lucía, Málaga. 1935, óleo sobre lienzo, 33×40,7 cm., Edinburgh, Scottish National Gallery 
of Modern Art. (eg)
Tazón brillante con guisantes verdes. 1911, óleo sobre lienzo, 55×60 cm., Edinburgh, Scottish 
National Gallery of Modern Art. (iv)

NIEMEYER, John Henry
Bremen, 1839 – Teutopolis, 1932)
Las meninas, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 142,2×121,9 cm., New Haven, Yale University 
Art Gallery. (cv)

NIVINSKY, Ignaty Ignatievich 
Москва́ 1881–1933
Bailaora. 1924, gouache sobre papel, 41×30,5 cm., colección privada. (et)
Diseño de vestuario para Rosina del Barbero de Sevilla. Gouache sobre papel, 29,5×25 cm., 
colección privada. (etd)
Diseño de vestuario para Bartolo del Barbero de Sevilla. Gouache sobre papel, 29,5×25 cm., 
colección privada. (etd)
Diseño de vestuario para un soldado del Barbero de Sevilla. Gouache sobre papel, 29,5×25 
cm., colección privada. (etd)

NOLDE, Emil
Burkal, 1867 - Seebüll, 1956
Española. 1921, acuarela sobre papel japonés, 47,4×35 cm., Neukirchen, Nolde Stiftung Seebüll. 
(et)
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Española vestida de gris y blanco. 1921, acuarela, 47,9×34,9 cm., Neukirchen, Nolde Stiftung 
Seebüll. (et)
Granada. 1921, acuarela y papel, 35×48 cm., colección privada. (et)
La bailaora gitana. Colección privada. (etf)
Mujer española de frente (o Mujer española de frente con traje negro). (et)
Mujer española. Acuarela en papel Japón fino, 21,9×16,9 cm., Neukirchen, Nolde Stiftung Seebüll. 
(et)
Niña gitana de pie. 1921, acuarela en papel Japón, 47,3×33,9 cm., colección privada. (et)

NORDENSWAN, Victorine
Hämeenlinna, 1831-1872
Santa Inés, según Ribera. 1868, óleo sobre lienzo, 82×72 cm., Helsinki, Ateneum Taidemuseo. (cr)

NOUSVEAUX, Édouard Auguste
Paris, 1811-1867
Entrada de la avanzadilla en Salamanca, 15 de noviembre de 1812. 1839, dibujo, 61,5×98 cm., 
Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (eg)(em)

NOZAL, Alexandre
Auteil, 1852 – Paris, 1929
Granada. 1881, tiza, dibujo a lápiz negro, carbon y pastel, 23,7×32,7 cm., Beauvais, MUDO, Musée 
de l’Oise. (eg)

ODELMARK, Frans Wilhelm
Västervik, 1849 - Stockholm, 1937
Alcázar de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 114×67 cm., colección privada. (eg)
Alhambra. Acuarela, 48×29,5 cm., colección privada. (eg)
Árabes en un patio. 1895, óleo sobre lienzo, 101,5×68 cm., colección privada. (eg)
Baño en la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 100×70 cm., colección privada. (eg)
El patio de la Alhambra, Granada. 1894, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
El patio. 1900, óleo sobre lienzo, 86,5×83 cm., colección privada. (eg)
Escena sevillana. Óleo sobre lienzo, 39×25 cm., colección privada. (eg)
Gitanos en la Alhambra. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Gitanos en la Alhambra-2. Óleo sobre lienzo, 110×72 cm., colección privada. (eg)
Gitanos en la Alhambra-3. Óleo sobre lienzo, 98×63 cm., colección privada. (eg)
Gitanos en la Alhambra-4. Óleo sobre lienzo, 94×71 cm., colección privada. (eg)
Gitanos en la Alhambra-5. Óleo sobre lienzo, 101×63 cm., colección privada. (eg)
Granada. Óleo sobre lienzo, 88×63 cm., colección privada. (eg)
Granja en Sevilla. 1911, acuarela, 57×41 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Catedral en Córdoba. 1894, óleo sobre lienzo, 130×156 cm., colección privada. (eg)
Interior de palacio con mujer. 1887, óleo sobre lienzo reentelado, 71×49 cm., colección privada. 
(eg)
Interior de palacio, Alhambra. 1883, óleo sobre lienzo, 161×116 cm., colección privada. (eg)
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Interior de un cortijo, Córdoba. Óleo sobre lienzo, 64×47 cm., colección privada. (eg)
Interior oriental. Óleo sobre lienzo, 110×67 cm., colección privada. (eg)
Jardines en un palacio árabe. Óleo sobre lienzo, 91×62 cm., colección privada. (ho)(eg)
La belleza del harén. Óleo sobre tabla, 48,3×31 cm., colección privada. (ho)
Odalisca en el patio del palacio. Acuarela, 72×48 cm., colección privada. (ho)
Odaliscas en el harén. Óleo sobre lienzo, 72,71×49,53 cm., colección privada. (ho)
Palacio de la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 40,5×26,5 cm., colección privada. (eg)
Palacio de la Alhambra-2. Óleo sobre lienzo, 57×39 cm., colección privada. (eg)
Palacio oriental. Óleo sobre tabla, 72×59 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra. 1889, óleo sobre lienzo, 130×88,5 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra-2. Óleo sobre lienzo, 90×63 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra-3. Acuarela, 53,5×38,5 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra-4. 1898, óleo sobre lienzo, 60×74,5 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra-5. ca.1898, Óleo sobre lienzo, 45×31 cm., Sevilla, Casa Fabiola - Colección 
de Arte Mariano Bellver. (eg)
Patio del Palacio de la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 90×63 cm., colección privada. (eg)
Patio del sur. 1898, óleo sobre lienzo, 65,5×46 cm., colección privada. (eg)
Presentación de la esclava al sultán. Óleo sobre lienzo, 66,5×92 cm., colección privada. (ho)
Sevilla. Óleo sobre lienzo, 90×55 cm., colección privada. (eg)
Un balcón de Sevilla. 1896, óleo sobre lienzo, 67×51,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de un rincón de la Alhambra. 1881, acuarela, 52,5×35 cm., colección privada. (eg)

ODIER, Édouard Alexandre
Hamburg, 1800 – Paris, 1887
Eugenia de Montijo a caballo. ca.1850, óleo sobre lienzo, 210×275 cm., Madrid, Palacio de las 
Dueñas. (e)

OLIVER, William Thomas
United Kingdom, 1823 - 1901
Belleza española. Óleo sobre lienzo, 47×35 cm., colección privada. (et)
Belleza española-2. 1867, óleo sobre lienzo, 40×30,5 cm., colección privada. (et)
Belleza española-3. Óleo sobre lienzo, 23×18,5 cm., colección privada. (et)
Belleza española-4. 1885, óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
Belleza española-5. 1874, óleo sobre lienzo, 30,5×23 cm., colección privada. (et)
Belleza española-6. 1885, óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
Enamorados españoles. 1874, óleo sobre lienzo, 105,5×75,2 cm., colección privada. (et)
Española con chal de puntilla negra. 1881, óleo sobre lienzo, 59,5×44,5 cm., colección privada. 
(et)
Flirteo. 1873, óleo sobre lienzo, 127,5×102 cm., colección privada. (et)
Joven española tocando la guitarra ante un paisaje. Óleo, 43,2×33 cm., colección privada. (etf)
Joven española. 1883, óleo sobre lienzo, 30×22,5 cm., colección privada. (et)
La carta. 1867, óleo sobre lienzo, 40×30,5 cm., colección privada. (et)
La coqueta. 1875, óleo sobre liezo, 56×43,2 cm., colección privada. (et)
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La dueña. 1877, óleo sobre lienzo, 50,7×40,6 cm., Manchester, Manchester Art Gallery. (et)
La gitana. Óleo sobre tabla, Sheffield, Sheffield Galleries and Museums. (et)
Señorita española. Óleo sobre tabla, Sheffield, Sheffield Galleries and Museums. (et)
Señorita española-2. 1887, óleo sobre tabla, 75×50 cm., colección privada. (et)

OLIVIÉ, Léon
Narbonne, 1833 – Étretat, 1901
Inmaculada Concepción, según Murillo. Óleo sobre lienzo. (cm)

OLLEDON
France, s.XIX-XX
Virgen del Rosario, según Murillo. 1876, óleo sobre lienzo. (cm)

OPIE, John
Mithian, 1761 - London, 1807
Buscadoras de madera. Óleo sobre lienzo, 73,7×61,6 cm., colección privada. (im)
Consuelo de hermano. Óleo sobre lienzo, 79,4×63,5 cm., colección privada., colección privada. 
(im)
El niño mendigo. Óleo sobre lienzo, 91,3×71,2 cm., Falmouth, Falmouth Art Gallery. (im)
El pastorcillo. Óleo sobre lienzo, 126×95,5 cm., Truro, Royal Cornwall Museum. (im)
Estudio de joven campesino sentado delante de su casa. Óleo sobre lienzo, 73,03×62,23 cm., 
colección privada. (im)
Londres (atribuido). Óleo sobre lienzo, 91,4×71,1 cm., colección privada. (im)
Mejores amigos. Óleo sobre lienzo, 30,75×25,75 cm., colección privada. (im)
Mendigo con mono. Óleo sobre lienzo, 77,3×64,6 cm., colección privada. (im)
Muchacha y muchacho delante de un muro en un paisaje (atribuido). Óleo sobre lienzo, 
128,3×106 cm., colección privada. (im)
Niña con gato. Óleo sobre lienzo, 76,2×64,8 cm., Nottingham, Nottingham Castle, Museum and 
Art Gallery. (im)
Niño con gato. 1795, óleo sobre leinzo, 91×70,5 cm., colección privada. (im)
Retrato de dos niños. Óleo sobre lienzo, 76,8×65,7 cm., colección privada. (im)
Retrato de una joven (atribuido). Óleo sobre lienzo, 141×95 cm., colección privada. (im)
Retrato de una joven con su perro de aguas en un paisaje. Óleo sobre lienzo, 91,4×71,1 cm., 
colección privada. (im)

OPPENHEIMER, Max
Wien, 1885 - New York, 1954
Ascensión. 1920, lápiz sobre papel de dibujo montado en cartón, 15,2×9,3 cm., colección privada. 
(ieg)
Ascensión.-2 1927, aguafuerte sobre papel, 15,2×9,3 cm., colección privada. (ieg)
Cartel de la exposición Moderne Galerie, Múnich. 1911, litografía en color, 110×86,3 cm., 
colección privada. (ieg)
Cirugía. 1902, óleo sobre lienzo, 164×150 cm., Praha [Praga], Národní Galerie v Praha. (ieg)
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Diez aguafuertes para el libro de Heinrich Heine “Le Grand” (carpeta de 10). 1914, aguafuerte 
sobre papel, 39,3×27,9 cm., colección privada. (ieg)
El gran brumario. 1914, lápiz sobre papel, 14×8,3 cm., colección privada. (ieg)
Flagelación. 1913, aguafuerte sobre papel, 11,3×8,4 cm., colección privada. (ieg)
Bildnis Heinrich Thannhauser. 1913, óleo sobre lienzo, 100×80 cm., München, Pinakothek der 
Moderne. (ieg)
Hombre sangrante. 1910-11, óleo sobre lienzo, 103,9×80,5 cm., Lawrence, Spencer Museum of 
Art. (ieg)
La flagelación. 1913, óleo sobre lienzo, 195×152,5 cm., Wien, colección privada. (ieg)
Lamentación. ca.1913, óleo sobre lienzo, 51,8×42 cm., Wien, Historisches Museum. (ieg)
Pietá. 1912, lápiz y tinta realzados con aguada blanca, 21,5×17 cm., colección privada. (ieg)
Retrato de Ferruccio Busoni. 1916, óleo sobre lienzo, 80,5×80 cm., Berlin, Staatliche Museen zu 
Berlin, Nationalgalerie. (ieg)
Retrato de Heinrich Mann. 1910, óleo sobre lienzo, 91×81 cm., Wien, Wien Museum. (ieg)
Salomé. 1912, punta seca sobre papel, 17,8×14 cm., colección privada. (ieg)
Sansón. 1911, óleo sobre lienzo, 162×130,5 cm., colección privada. (ieg)

ORŁOWSKI, Aleksandr Osipovich
Warszava , 1777 - San Petersburgo, [Sankt-Peterburg], 1932
Don Quijote y Sancho Panza. 1813, óleo sobre lienzo, 22,5×26,4 cm., colección privada. (lc)

ORPEN, Rebecca Dulcibella
United Kingdom, 1830?-1923
Cristo como Buen Pastor, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 172,5×119,5 cm., Baddesley Clinton, 
National Trust. (cm)

ORPEN, William
Stillorgan, 1878 - London, 1931
Bailaora española. 1906-07, óleo sobre lienzo. (ig)
Bailaora española-2. 1906-07, óleo sobre lienzo. (ig)
Domingo Negro, carta ilustrada de William Orpen a Mrs. St. George. 1910-20, tinta sobre 
papel, 21×20,6 cm., Dublin, National Gallery of Ireland. (ig)
El espejo. 1900, óleo sobre lienzo, 68,2×58 cm., London, Tate. (ig)
El revolucionario. ca.1902, óleo sobre lienzo, 54,5×90,5 cm., Cork, Crawford Art Gallery. (ig)
Escena teatral para Hamlet. 1899, óleo sobre lienzo, 175×220 cm., Norfolk, Houghton Hall. (ig)
Española. 1905, óleo sobre lienzo, 91,4×71,1 cm., Leeds, Leeds Art Gallery, Leeds Museums and 
Galleries. (ig)
Estudio para la escena teatral para Hamlet. 1898-99, grafito y tinta con aguada sobre papel 
montado sobre tabla, 47,94×31,75 cm., Ann Harbor, University of Michigan Museum of Art. (ig)
Estudio para la escena teatral para Hamlet-2. 1898-99, grafito y tinta con aguada sobre papel 
montado sobre tabla, 14×19,1 cm., colección privada. (ig)
Estudio para una pintura, una serenata nocturna. Tiza y tinta sobre papel, 30,6×24,7 cm., 
London, Tate. (ig)
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Improvisación con un organillo. 1904, óleo sobre lienzo, 110×153 cm., Liverpool, Walker Art 
Gallery. (ig)
Job en Dunghill. 1905, tiza negra y roja, tinta y acuarela sobre papel, 25,5×34,9 cm., Dublin, 
National Gallery of Ireland. (ig)
Job. 1905, óleo sobre lienzo, 55,88×68,58 cm., London, Pyms Gallery. (ig)
Job-2. Johannesburg, Johannesburg Art Gallery. (ig)
La entrada oficial del Káiser. 1918-19, óleo sobre lienzo, 91×71 cm., London, colección privada. 
(ig)
La llovizna. Óleo sobre lienzo, 91,5×86,5 cm., colección privada. (ig)
Mujer española. 1906, óleo sobre lienzo, 102×86 cm., colección privada. (et)(ig)
Mujer española-2. ca.1906, óleo sobre lienzo, 107×88 cm., Victoria, Mildura Arts Centre. (et)(ig)
Noche del armisticio, Amiens. Óleo sobre lienzo, 91,5×71 cm., colección privada. (ig)
San Juan Bautista. ca.1905-06, óleo sobre lienzo, Stoke-on-Trent, Potteries Museum. (ig)
San Patricio. Óleo sobre lienzo, 100×77,5 cm., Stoke-on-Trent, The Potteries Museum & Art 
Gallery. (ir)
Santo de los pobres. 1905, óleo sobre lienzo, 68,6×54,5 cm., Glasgow, Glasgow Museums 
Resource Centre (GMRC). (ir)
Una familia de Bloomsbury. 1907, óleo sobre lienzo, 86,50×91,50 cm., Edinbourgh, Scottish 
National Gallery Of Modern Art.
William Orpen. ca.1910, óleo sobre lienzo, 72,7×49,8 cm., London, National Portrait Gallery. (ig)

OSBERT, Alphonse
Paris, 1857-1939
Baño de la sultana, Alhambra de Granada. 1883, óleo sobre lienzo, 24,5×36 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (eg)(ho)
Copia de Las hilanderas de Velázquez. 1883, óleo sobre tabla, 32×24,5 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (cv)
Estudio de cabeza para la hilandera. 1885, carboncillo realzado en blanco sobre papel gris 
azulado, 50,5×40,6 cm., Paris, Musée du Louvre. (cv)
Estudio para la hilandera. 1884, carboncillo realzado en blanco sobre papel gris azulado, 
42,7×41,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (cv)
Jardín en España. 1883, óleo sobre tabla, 24,5×36 cm., Paris, Musée d’Orsay. (eg)
La hiladora. 1885, óleo sobre lienzo, 201×175,5 cm., París, Musée d’Orsay. (iv)
La muerte del monje (boceto). 1884, óleo sobre lienzo, 27×40,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ir)
La muerte del monje (boceto-2). 1884, óleo sobre lienzo, 61×50 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ir)
La muerte del monje (boceto-3). 1884, óleo sobre lienzo, 50×61 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ir)
La muerte del monje. 1884, óleo sobre lienzo, 251×350 cm., París, Musée d’Orsay. (ir)
La última autopsia de Andrés Vesalio. 1883, óleo sobre lienzo, 293×350 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (ir)
Un puente en España. 1883, óleo sobre tabla, 24,5×36 cm., Paris, Musée d’Orsay. (eg)
Una calle en Málaga (España, mayo 1883). 1883, óleo sobre lienzo, 27×24,5 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (eg)
Violín y libros viejos. 1884, óleo sobre lienzo, 65×81 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)



1105

OSSLUND, Helmer
Sverige, 1866-1938
Toledo. 1910-12, acuarela sobre papel, 46×60 cm., colección privada. (eg)
Toledo-2. 1910-12, óleo sobre tabla, 125×165 cm., colección privada. (eg)

ÖSTERLIND, Allan Erik August
Stockholm, 1855 – Juvisy-sur-Orge, 1938
Bailaora de flamenco. ca.1920, aguafuerte coloreado, 34,6×24,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaora de flamenco-2. Aguatinta, 49×33 cm., colección privada. (etf)
Bailaora de flamenco-3. Óleo sobre cartón, 55×37,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras de flamenco. Aguafuerte sobre papel, colección privada. (etf)
Bailaoras españolas. Óleo sobre tabla, 56×39 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas-2. Óleo sobre lienzo, 56×45 cm., colección privada. (etf) 
Bailaoras españolas-3. Acuarela, 57×45 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas-4. Acuarela sobre papel, 47,6×37,1 cm., colección privada. (etf)
Baile descalzo con guitarrista español. Óleo sobre lienzo reentelado, 50×34 cm., colección 
privada. (etf)
Baile en Sevilla. Acuarela, 53×42 cm., colección privada. (etf)
Baile español. Acuarela, 41×26,5 cm., colección privada. (etf)
Baile español-2. Óleo sobre lienzo, 55×38 cm., colección privada. (etf)
Chicas con castañuelas. Óleo sobre cartón, 44×28,5 cm., colección privada. (etf)
Chicas haciendo ramos. Acuarela, 47×37 cm., colección privada. (et)
El flamenco. Acuarela, 34×26 cm., colección privada. (etf)
Escena de calle con caballero fumando un cigarrillo y flirtreando con una mujer. Acuarela 
sobre papel, 46×37 cm., colección privada. (et)
Escena de calle, España. Óleo sobre lienzo, 53×39 cm., colección privada. (et)
Escenas cotidianas, España. Óleo sobre lienzo, 41×32 cm., colección privada. (et)
Españolas. 1897, acuarela, 57×44 cm., colección privada. (et)
Familia típica. Acuarela, 45×41 cm., colección privada. (et)
Jovenes españolas. Aguatinta, 69,9×49 cm., colección privada. (et)
La bailaora. 1903, aguafuerte sobre papel, colección privada. (etf)
Las andaluzas. Lápiz, 49×23,5 cm., colección privada. (et)
Mujer triste. Acuarela, 94×53 cm., colección privada. (et)
Mujeres bailando. Acuarela, 52×36 cm., colección privada. (etf)
Música y baile de taconeado y castañuelas. Acuarela, 45,5×37 cm., colección privada. (etf)
Vendedoras de flores. Óleo sobre lienzo, 52×39,5 cm., colección privada. (et)

OSTROUMOVA-LEBEDEVA, Anna Petrovna
San Petersburgo, [Sankt-Peterburg], 1871-1955
Segovia. 1914, acuarela sobre papel, 43,18×63,5 cm., colección privada. (eg)
Ruinas de un monasterio en España. 1916, acuarela sobre papel, 52×80 cm., Kirov, Vyatka Art 
Museum. (eg)
Vista de Toledo. 1916, acuarela y lápiz sobre papel, 33×47,5 cm., colección privada. (eg)
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OYENS, Pieter
Amsterdam, 1842 – Bruxelles, 1894
Dama española. 1882, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)

PACH, Walter
New York, 1883-1958
La Maja de Goya. 1918, óleo sobre lienzo, 45,72×60,96 cm., colección privada. (et)(ig)

PALMER, Walter Launt
Albany, 1854-1932
Alhambra, patio de los Arrayanes. Acuarela, gouache y lápiz sobre papel, 40,6×26 cm., New York, 
Albany Institute of History & Art. (eg)(ho)
Alhambra: Vista desde el Salón de los Embajadores hasta el Patio de los Arrayanes. Acuarela 
y gouache sobre tabla, 37,78×20,03cm., New York, Albany Institute of History & Art. (eg)(ho)

PANKIEWICZ, Józef
Lublin, 1866 - La Ciotat, 1940
Calle de Madrid. 1916-18, óleo sobre lienzo, 72×60 cm., Warszava, Muzeum Narodowe w 
Warszawie. (eg)
Paisaje de San Rafael (Paisaje español). 1915, óleo sobre lienzo, 57×71 cm., Krakowie, Muzeum 
Narodowe w Krakowie. (eg)
Terraza en Madrid. 1917, óleo sobre lienzo, 102×68 cm., colección privada. (eg)

PASINI, Alberto
Bussetto, 1826 – Cavoretto, 1889
Interior de la Alhambra. 1883, óleo sobre lienzo, 35×28 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Patio de los Leones. 1879, óleo sobre lienzo, 35,6×27,3 cm., colección privada. (eg)
Pérgola en Alcobendas, España. Óleo sobre lienzo, 25×18,8 cm., colección privada. (eg)
Ventana de la Alhambra. 1885, óleo sobre lienzo, 35×27 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra. 1892, óleo sobre lienzo, 53,6×35,6 cm., colección privada. (eg)
Vista de los jardines de la Alhambra, Granada. 1883, óleo sobre lienzo, 35,5×27 cm., colección 
privada. (eg)

PATTERSON, Margaret Jordan
Soerabaija, 1867 – Boston, 1950
Barcos azules (Pasajes cerca de San Sebastián). 1909, gouache y carboncillo sobre papel sobre 
tablero, 38,73×46,35 cm., colección privada. (eg)
Barcos de pesca, crepúsculo. 1909, gouache sobre cartón sobre papel montado sobre lienzo, 
46,35×39,37 cm., colección privada. (eg)
Botes de remos amarrados, Pasajes, España. 1918, acuarela y gouache sobre papel, 33,66×46,36 
cm., colección privada. (eg)
Calle antigua, San Juan. 1908, gouache y carboncillo sobre papel, 33,02×45,08 cm., colección 
privada. (eg)
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Ciudad costera española. Aguada y carboncillo sobre papel, 46,35×38,73 cm., colección privada. 
(eg)
Ciudad costera española-2. Acuarela y carboncillo, 80,64×62,91 cm., colección privada. (eg)
Edificio con barcos varados. Aguada sobre papel, 17,78×25,4 cm., colección privada. (eg)
Edificios en el camino. Acuarela sobre papel, 22,86×23,8 cm., colección privada. (eg)
En la Alameda, Fuenterrabía. Aguada y carboncillo sobre papel marrón, 38,73×46,99 cm., 
colección privada. (eg)
Ensenada española. Óleo sobre lienzo, 38,1×45,7 cm., colección privada. (eg)
Montañas al principio de la primavera. Paisaje en España. Grafito y gouache sobre papel, 
50,8×61 cm., colección privada. (eg)
Pasajes, España. 1912, gouache sobre carboncillo sobre papel marrón montado en lienzo, 
39,5×20,32 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español (Pasajes, cerca de San Sebastián). Carboncillo sobre papel marrón montado en 
lienzo, 46,02×35,86 cm., colección privada. (eg)
Puerta de Entrada, Fuenterrabía, España. Aguada sobre carbón sobre papel, 36,83×50,16 cm., 
colección privada. (eg)
Tarde de verano, Fuenterrabía, España. ca.1908, gouache sobre papel, 38,1×45,72 cm., 
colección privada. (eg)

PÁVLOVNA ROMÁNOVA, Ana
Gátchina, 1795 - Den Haag, 1865
San Juanito, según Murillo. 1813, tiza negra sobre papel, 163×110 cm., Apeldoorn, Paleis Het 
Loo. (cm)

PAVY, Philippe 
France, 1860–ca.1920
Burros de alquiler. 1878, óleo sobre lienzo, 42×57 cm., colección privada. (et)
Chica con pandereta. 1889, óleo sobre tabla, 59,6×41,8 cm., colección privada. (etf)
Escena callejera en Málaga con niño y burros. 1891, óleo sobre lienzo, 17×23 cm., Forres, The 
National Trust For Scotland. (et)
Escena con burro en Málaga. 1888, óleo sobre lienzo, 27×17 cm., colección privada. (et)
Torero. 1883, óleo sobre lienzo, 46,5×29,5 cm., colección privada. (ett)

PAXTON, William MacGregor 
1869, Baltimore – 1941, Newton
El abanico rojo. 1906, óleo sobre lienzo, 182,9×121,9 cm., Goldenhale, Maryhill Museum of Art. 
(iv)
Henry E. Cobb. 1911, óleo sobre lienzo, 127×101,6 cm., Wellesley, Davis Museum and Cultural 
Center. (iv)
Infanta Margarita, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, Boston, St. Botolph Club. (cv)
La bola de cristal. 1900, óleo sobre lienzo, 165,1×182,9 cm., colección privada. (iv) 
Las hermanas. 1904, óleo sobre lienzo, 182,88×162,56 cm., colección privada. (iv)
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PEALE, Raphaelle
Philadelphia, 1774-1825
Venus saliendo del mar. Una decepción. ca.1822, óleo sobre lienzo, 73,98×61,28 cm., Kansas 
City, The Nelson- Atkins Museum of Art. (iz)
Bodegón con sandía. 1822, óleo sobre lienzo, Springfield Museums. (iz)
Bodegón con pastel. 1818, óleo sobre tabla, 27,3×38,7 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iz)
Bodegón con pastel de pasas. 1813, óleo sobre tabla, 20×28,26 cm., colección 
privada. (iz)
Bodegón con pastel de pasas y nueces. 1818, óleo sobre tabla, 32,4×37,5 cm., San Marino, 
Hungtington Library. (iz)
Queso con tres bizcochos. 1813, óleo sobre tabla, 17,8×26,7 cm., colección privada. 
(iz)
Sandías y enredaderas. 1813, óleo sobre lienzo, 52,6×65,4 cm., Washington, Smithsonian 
American Art Museum of Art. (iz)

PEARCE, Charles Sprague
Boston, 1851 – Auvers-sur-Oise, 1914
Preludio. 1882, óleo sobre lienzo. (etf)

PEIRCE, Dorothy Rice
Asbury, 1889 - Al-Qāhira, 1960
Dorothy de española. Óleo sobre lienzo, 100,3×68,6 cm., colección privada. (e)

PEIRCE, Waldo
Bangor, 1884 – Newburyport, 1970
Cabras, España y pastores españoles. 1956, óleo sobre lienzo, 45,73×76,20 cm., colección 
privada. (et)
Madrid. 1940, óleo sobre lienzo, 49,5×34,3 cm., colección privada. (eg)
Retrato a tamaño natural de una mujer española. 1925, óleo sobre lienzo, 198,1×94 cm., 
colección privada. (et)
Serafina. Óleo sobre lienzo, 106,7×78,7 cm., colección privada. (et)

PELEZ, Fernand
Paris, 1848-1913
Cabeza de joven, Pequeño vendedor de limones. ca.1895-97, carboncillo y tiza blanca sobre 
papel de estraza, 51×40 cm., Paris, Petit Palais, Collection de la Ville de Paris. (im)
Chica y harpa. Óleo sobre lienzo montado en tablero, 65×43 cm., colección privada. (im)
El joven panadero. Óleo sobre lienzo, 77,5×42 cm., colección privada. (im)
El joven vendedor de rosas. ca.1880, óleo sobre lienzo, 76,5×41 cm., colección privada. (im)(ir)
El primer cigarrillo. ca.1880, óleo sobre lienzo, 94×78 cm., Paris, colección privada. (im)
El primer cigarrillo-2. ca.1880, óleo sobre lienzo, 95,3×79,1 cm., Montréal, Musée des beaux arts 
de Montréal. (im)
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El primer cigarrillo-3. ca.1880, óleo sobre lienzo, 17×21 cm., Paris, colección privada. (im)
Nido de miseria. 1887, óleo sobre lienzo, 54,5×129 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris. (im)
Niño en la buhardilla. 1881, óleo sobre lienzo, 41×34,5 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-
Arts de la Ville de Paris. (im)
Pequeña miseria o Mendigo con sombrero. Óleo sobre lienzo, 59×29,5 cm., colección privada. (im)
Pequeña miseria o Mendigo con sombrero-2. Óleo sobre lienzo, 157×77,5 cm., colección 
privada. (im)
Pequeño vendedor de limones. Óleo sobre tabla, 25×19 cm., colección privada. (im)
Pequeño vendedor de limones-2. Óleo sobre lienzo, 120×69 cm., Quimper, Musée des Beaux-Arts 
de la ville de Quimper. (im)
Pequeño vendedor de limones-3. Óleo sobre lienzo, 120,4×70,3 cm., Chambéry, Musée des 
Beaux-Arts. (im)
Pequeño vendedor de limones-4. Óleo sobre tabla, 24,5×18,5 cm., Paris, Galerie Marie Watteau. (im)
Pequeño vendedor de limones-5. 1897, litografía, 44×30,5 cm., Paris, Musée de Montmartre. (im)
Pequeño vendedor de muraje. ca.1880, lápiz negro, rojo y pastel sobre papel marrón, 27,4×15,5 
cm., Paris, colección privada. (im)(ir)
Pequeño vendedor de muraje-2. ca.1880, lápiz negro, rojo y pastel sobre papel marron, 
dimensiones y localización desconocida. (im)
Pequeño vendedor de muraje-3. 1880, óleo sobre lienzo, 193×134 cm., localización desconocida. (im)
Pequeño vendedor de muraje-4. ca.1880, óleo sobre lienzo, 146,5×87,5 cm., Paris, colección 
privada. (im)
Sin asilo. 1883, óleo sobre lienzo, 136×236 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Paris. (im)
Un mártir, niño vendedor de violetas. 1885, óleo sobre lienzo, 87×100 cm., Paris, Petit Palais, 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (im)
Vieja indigente. Óleo sobre lienzo, 132×81 cm., colección privada. (im)

PELHAM, Thomas Kent
London, 1831-1907
Aguadora de Alicante. Óleo sobre lienzo, 76,3×50,8 cm., colección privada. (et)
Aguadora de Valencia. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Aguadora española. Óleo sobre lienzo, 91,5×71 cm., colección privada. (et)
Aguadora. Óleo sobre lienzo, 91,4×71,4 cm., colección privada. (et)
Aguadora-2. Óleo sobre lienzo, 22×19 cm., colección privada. (et)
Aguadora-3. Óleo sobre lienzo, 51×41 cm., colección privada. (et)
Aguadoras. Óleo sobre lienzo, 71,7×92,1 cm., colección privada. (et)
Bella como una flor. Óleo sobre lienzo, 70×80 cm., colección privada. (et)
Belleza española. 1888, óleo sobre lienzo, 91,4×71,2cm., colección privada. (et)
Charla en la fuente. 1880, óleo sobre lienzo, 72×91,5 cm., colección privada. (et)
Comadreo en la fuente. 1880, óleo sobre lienzo, 71,2 ×96,6 cm., colección privada. (et)
Comadreo, Córdoba. 1872, óleo sobre lienzo, 35,5×30,5 cm., colección privada. (et)
Conversación en Toledo. 1875, óleo sobre lienzo. (et)
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Cotilleos. 1873, óleo sobre lienzo, 72×91 cm., colección privada. (et)
El aguador. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El alto, Granada. 1870, óleo sobre lienzo. (eg)
El orgullo del mercado. Óleo sobre lienzo, 89×70 cm., colección privada. (et)
En el mercado, Toledo. Óleo sobre lienzo, 59,5×49,5 cm., colección privada. (et)
En el mercado. 1871, óleo sobre lienzo. (et)
En el pozo. Óleo sobre lienzo, 71,1×91,4 cm., colección privada. (et)
Flores para el convento. Óleo sobre lienzo, 65×40 cm., colección privada. (et)
Galanteo. Óleo sobre lienzo reentelado, 71×92 cm., colección privada. (et)
Galanteo-2. Óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (et)
Gitana con pandereta. Óleo sobre lienzo, 30,5×20,5 cm., colección privada. (et)
Gitana. Óleo sobre lienzo, 62,23×46,99 cm colección privada. (et)
Gitanas. 1871, óleo sobre lienzo, 91×71 cm., colección privada. (et)
Hilandera, Córdoba. Óleo sobre lienzo, 36×31,5 cm., colección privada. (et)
Joven de las provincias vascas. Óleo sobre lienzo. (et)
Joven española con pandereta. Óleo sobre lienzo, 46,5×36 cm., colección privada. (et)
Joven española junto a un pozo. Óleo sobre lienzo, 76×51 cm., colección privada. (et)
Joven vendedora de naranjas. Óleo sobre lienzo, 93,7×54,9 cm., colección privada. (et)
Juglar del sur. Óleo sobre lienzo, 66,1×45,7 cm., colección privada. (et)
Juglar española. Óleo sobre lienzo, 47,6×25,4 cm., colección privada. (et)
La flor de Sevilla. Óleo sobre tabla, 35×30 cm., colección privada. (et)
La florista. Óleo sobre lienzo, 30,5×20,5 cm., colección privada. (et)
La hija del dueño. Óleo sobre lienzo, 90,8×71,1 cm., colección privada. (et)
La vendedora de flores. Óleo sobre lienzo, 90×70 cm. colección privada. (et)
Muchacha española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Mujer de la montaña. Óleo sobre lienzo, 30×21,5 cm., colección privada. (et) 
Mujeres con guitarra, sur de Europa. Óleo sobre lienzo, 86×111 cm., colección privada. (et)
Mujeres en la terraza. Óleo sobre lienzo, 42×72 cm., colección privada. (et)
Niña de Alicante. 1879, óleo sobre lienzo, 29×24 cm., colección privada. (et)
Pescadora de Alicante. Óleo sobre lienzo, 24×19 cm., colección privada. (et)
Pescadora de las provincias vascas. ca.1875, óleo sobre lienzo, 120×181 cm., Cardiff, 
Amgueddfa Cymru. (et)
Pescadora de San Sebastián. Óleo sobre lienzo, 29×19,5 cm., colección privada. (et)
Petición en el Mediterráneo. 1870, óleo sobre lienzo, 35,5×51,5 cm., colección privada. (et)
Plaza del mercado, Toledo. Óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
Pueblo en Andalucía animado por vendedoras de frutas. Óleo sobre lienzo, 71×92,5 cm., 
colección privada. (et)
Pueblo español. Óleo sobre lienzo, 64,5×84 cm., colección privada. (et)
Recogiendo mejillones en las provincias vascas. 1889, óleo sobre lienzo. (et)
Recuerdo de Córdoba (Mujer española bailando). 1880, óleo sobre lienzo, 46×36 cm., colección 
privada. (et)
Regalo de cuaresma al convento. Óleo sobre lienzo, 81,2×50,1 cm., colección privada. (et)
Retrato de una chica española. Óleo sobre lienzo, 48,3×38,1 cm., colección privada. (et)
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Romance mediterráneo. Óleo sobre lienzo, 92×71,5 cm., colección privada. (et)
Rosa española. 1873, óleo sobre lienzo, 76×63 cm., colección privada. (et)
Señora española. 1890, óleo sobre lienzo, 55×43,5 cm., colección privada. (et)
Soñando despierta. Óleo sobre lienzo, 11,5×16 cm. colección privada. (et)
Tocando la pandereta. Óleo sobre lienzo, 111,5×86,5 cm., colección privada. (et)
Torre de Comares (España). Óleo sobre lienzo, 63,5×78,5 cm., colección privada. (eg )(et)
Una criadilla de Alicante. Óleo sobre lienzo, 76,3×50,8 cm., colección privada. (et)
Una hija de la Alhambra. 1800, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una juglar de las provincias vascas. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una leñadora de las provincias vascas. Óleo sobre tabla. (et)
Vendedora de flores de Córdoba. 1891, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Vendedora de frutas española. Óleo sobre lienzo, 29×19,5 cm., colección privada. (et)
Vendedora de limones de Aragón. 1882, óleo sobre lienzo, 61×47,5 cm., colección privada. (et)
Vendedora de pescado. Óleo sobre lienzo, 51×40,5 cm., colección privada. (et)
Vendedora de verdudas. Óleo sobre lienzo, 39,3×28,5 cm., colección privada. (et) 
Vendedora de verduras-2. Óleo sobre tabla, 86,5×61 cm., colección privada. (et)
Vendimiando en las provincias vascas. 1874, óleo sobre lienzo. (et)

PENNELL, Joseph
Philadelphia, 1857 – New York, 1926
Calle de Toledo. 1905, aguafuerte sobre papel japonés de color marfil, Chicago, The Art Institute 
of Chicago. (eg)
Calles de Toledo. ca.1903, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido crema, perímetro 
montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 21,7×28,2 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (eg)
Calles en pendiente con palacios, Toledo. ca.1903, carbón engrasado, realzado con pastel 
blanco, sobre papel tejido de marfil montado en lienzo, 28,2×21,8 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (eg)
Capillas laterales de la Catedral de Toledo. ca.1903, carbón engrasado, realzado con pastel 
blanco, sobre papel tejido de marfil montado en lienzo, 19,5×25,4 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (eg)
Casa de la Inquisición, Toledo. ca.1903, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido 
crema, perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 28,3×21,7 
cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Castilian Days. 1903, London, libro, impresión en papel, hoja de 21 cm., con imágenes de 
dimensiones variables, New York, New York Public Libray. (eg)
Dibujo nº1 para la ‘Alhambra’ de Washington Irving. ca.1896, grafito sobre papel, 48,9×36,2 
cm., Pittsburg, Carnegie Museum of Art. (eg)
Dibujo nº2 para la ‘Alhambra’ de Washington Irving. ca.1896, grafito sobre papel, 48,9×36,2 
cm., Pittsburg, Carnegie Museum of Art. (eg)
El Alcázar, Toledo. Aguafuerte y punta seca sobre papel de color marfil, papel: 22×27,4 cm.; huella: 
20,2×25,4 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
El coro, Toledo. 1900-03, carbón aceitado sobre papel tejido de marfil sobre lienzo, 25,4×19,4 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
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El Generalife: Alhambra. ca.1896, grafito sobre papel, 48,9×36,2 cm., Pittsburg, Carnegie 
Museum of Art. (eg)
El Hospital de Tavera, Toledo. 1898-1908, carbón aceitado con tocones y borrado, sobre papel 
de tejido crema, perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 
28,3×21,7 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
El Hospital. Toledo. Aguafuerte sobre papel, 20,1×25,1 cm., colección privada. (eg)
El patio de la posada (Granada). 1896, litografía, huella: 15×21,6 cm.; papel: 21,5×30,2 cm., 
Boston, Museum of Fine Arts. (eg)
El Zocodover, Toledo. ca.1903, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido crema, 
perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 28,2×21,6 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Entrada a Zocodover, Toledo. ca.1903, carbón engrasado, realzado con pastel blanco, sobre papel 
tejido de marfil montado en lienzo, 25,5×19,2 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
España. ca.1896, grafito sobre papel, 21,27×13,97 cm., Pittsburgh, Carnegie Museum of Art. (eg)
Estanques de peces en la Alhambra. ca.1896, grafito sobre papel, 48,9×36,2 cm., Pittsburg, 
Carnegie Museum of Art. (eg)
Grupo de árboles junto al arroyo, cerca de Osuna, España. ca.1896, grafito y lápiz con tinta 
sobre papel, 36,2×48,9 cm., Pittsburg, Carnegie Museum of Art. (eg)
Iglesia, Toledo. 1900-03, carbón aceitado sobre papel tejido de marfil sobre lienzo, 28,2×21,7 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Jardines del Generalife. 1896, litografía, papel: 28,7×17,5 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (eg)
La Catedral, Toledo. ca.1903, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido crema, perímetro 
montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 25,4×19,5 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (eg)
La ciudad imponente, Toledo. 1898-1908, carbón aceitado con tocones y borrado, sobre papel 
de tejido crema, perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 
21,8×28,2 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
La posada de Cervantes, Toledo. 1900-03, carbón aceitado sobre papel tejido de marfil sobre 
lienzo, 19,3×25,4 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
La Torre de los Embajadores en la Alhambra. ca.1896, grafito sobre papel, 48,9×36,2 cm., 
Pittsburg, Carnegie Museum of Art. (eg)
Los Castillos, Toledo. 1903, aguafuerte sobre papel marfil, papel: 21,5×27,5 cm.; huella: 20×25,3 
cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Plaza del mercado, Granada. Litografía, Imagen: 12,7×20,3 cm., papel: 25×26 cm., Boston, 
Museum of Fine Arts. (eg)
Porta Viragia, Toledo. ca.1903, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido crema, 
perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 28,2×21,6 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Puente de Alcántara, Toledo, España. 1904, aguafuerte sobre papel, huella: 25×19,8 cm., papel: 
37,3×27,7 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)
Puente de Alcántara, Toledo. 1911, aguafuerte con punta seca en negro sobre papel verjurado 
blanquecino, papel: 20,4×30,5 cm.; huella: 13,7×21,3 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
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Puente de San Juan de los Reyes, Toledo, España. 1904, aguafuerte sobre papel, huella: 
25,4×20,2 cm., papel: 35×24,3 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)
Puente de San Martín, Toledo, España. 1904, aguafuerte sobre papel, huella: 20×24,8 cm.; papel: 
22,6×28 cm., Cincinnati, Cincinnati Museum of Art. (eg)
Puente de Toledo, Madrid. 1898-1908, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido crema, 
perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 25,4×19,1 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Puerta de Zocodover, Toledo. 1904, aguafuerte sobre papel marfil, papel: 27,4×21,6 cm.; huella: 
25,2×20,1 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Puerta del Zocodover, Toledo-2. 1904, aguafuerte sobre papel marfil, papel: 29×21 cm.; huella: 
25,3×20,3 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Puerta Visagra de Madrid, España. 1904, aguafuerte sobre papel, Washington, National Gallery 
of Art. (eg)
Sala capitular, Toledo, Catedral. ca.1903, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido 
crema, perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 19,2×25,4 
cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Santa María la Blanca de Toledo. ca.1903, carbón engrasado, realzado con pastel blanco, sobre 
papel tejido de marfil montado en lienzo, 28,3×21,7 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
The First Courts Cool Canal – The General Life, The Century, Volume 52, 1896. Tinta sobre 
papel montado en tablero, 56,52×43,18 cm., colección privada. (eg)
Toledo, calle del Arco. ca.1903, carbón engrasado, realzado con pastel blanco, sobre papel tejido 
de marfil montado en lienzo, 25,5×19 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Toledo. Gouache y acuarela sobre papel montado en tablero, 36,8×71,2 cm., colección privada. (eg)
Toledo-2. Aguafuerte en papel, montando en papel, 25×19,5 cm., colección privada. (eg)
Toledo-3. ca.1903, carbón engrasado, realzado con pastel blanco, sobre papel tejido de marfil 
montado en lienzo, 25,4×19,1 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Toledo-4. ca.1903, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido crema, perímetro montado 
sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 28,2×21,8 cm., Chicago, The Art Institute 
of Chicago. (eg)
Un calle de Toledo. 1900-03, carbón aceitado sobre papel tejido de marfil sobre lienzo, 25,4×19,4 
cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Una puerta, Toledo. 1898-1908, carbón engrasado y borrado, sobre papel de tejido crema, 
perímetro montado sobre tablero laminado de pasta de madera blanquecina, 25,4×19,3 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)

PERLBERG, Friedrich 
Nürnberg, 1848 – München, 1921
Catedral de Valencia. Acuarela, 55,9×45,1 cm., colección privada. (eg)
La catedral y la torre de la Giralda, Sevilla. Lápiz y acuarela sobre papel, 67,5×50 cm., colección 
privada. (eg)
Viajeros frente a una puerta de la ciudad de Sevilla. 1875, acuarela, 62×48 cm., colección 
privada. (eg)
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PEROV, Vasily
Tobolsk, 1834 - Moscú [Moskvá], 1882
Bebiendo té en Mytishchi, cerca de Moscú. 1862, óleo sobre lienzo, 43,5×47,3 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (im)
Caminante. 1870, óleo sobre lienzo, 89,5×54,7 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo 
Estatal Ruso. (im)
Cazadores descansando. 1871, óleo sobre lienzo, 119×183 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (im)
El mendigo y su perro (atribuido). Óleo sobre lienzo, 64×50 cm., colección privada. (im)
El viejo cazador de pájaros. 1886, óleo sobre lienzo, 47×36 cm., colección privada. (im)
Huérfanos en el cementerio. 1864, óleo sobre lienzo, 48×34,8 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso. (im)
Invierno en Savoya (atribuido). Óleo sobre lienzo, 101×74,5 cm., colección privada. (im)
Organillero en París. 1864, óleo sobre lienzo, 76,2×56 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo Estatal Ruso. (im)
Savoyano. 1863-64, óleo sobre lienzo, 41×32,5 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo 
Estatal Ruso. (im)
Se durmió dulcemente (atribuido). Óleo sobre papel, 33×28,7 cm., colección privada. (im)
Troika. Aprendices acarreando agua. 1866, óleo sobre lienzo, 124×168,5 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (im)(iv)
Una niña lee en voz alta a su abuela. 1857, óleo sobre lienzo, 98×130 cm., colección privada. 
(im)
Unos padres mayores visitan la tumba de su hijo. ca.1870, óleo sobre lienzo, 42,6×38,2 cm., 
Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (im)

PETIT DE MEURVILLE, François Didier
Fonds-des-Nègres, 1793 – Biarritz, 1873
Alrededores de San Sebastián. ca.1850, gouache sobre papel, 15×31 cm., Donostia, Gipuzkoako 
Foru Aldundia.
Cielo de Alicante. ca.1852-61, gouache sobre papel, 23,5×31,2 cm., Paris, Fondation Custodia, 
Collection Frist Lugt. (eg)
Donostia – San Sebastián. ca.1860, gouache sobre papel, 18×31 cm., Donostia, Gipuzkoako Foru 
Aldundia. (eg)
Fragatas en los astilleros de San Sebastián. 1868, óleo sobre lienzo, 100×75 cm., colección 
privada. (eg)
Fragatas en los astilleros de San Sebastián-2. 1868, óleo sobre lienzo, 100×75 cm., colección 
privada. (eg)
Vista de Donostia desde un caserío de Ulia. ca.1860, gouache sobre papel, 26×33 cm., Donostia, 
Gipuzkoako Foru Aldundia. (eg)
Vista de la ría de Pasaia. ca.1860, gouache sobre papel, 17×31 cm., Donostia, Gipuzkoako Foru 
Aldundia. (eg)
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PEYSON, Pierre-Frédéric
Montpellier, 1807-1877
Santa Margarita. 1838, óleo sobre lienzo, 117×90 cm., Montpellier, Musée Fabre. (iz)

PHILLIP, John ‘Spanish’
Aberdeen, 1817 - London, 1867
A la fuente, Andalucía. 1862, óleo sobre lienzo, 60×48,75 cm., colección privada. (et) 
Adiós. 1858, oleos obre lienzo, 48,75×38,75 cm., colección privada. (et)
Agua bendita, una escena de iglesia. 1861, óleo sobre lienzo, 91×71 cm., Aberdeen, Art Gallery & 
Museum Collections. (et)
Agua bendita. 1857, óleo sobre lienzo, 60,8×45,7 cm., colección privada. (et)
Agua bendita-2. 1861, óleo sobre lienzo, 88×68,50 cm., colección privada. (et)
Agua fresco. 1856, óleo sobre lienzo. (et)
Aguadora de Sevilla. 1856, óleo sobre lienzo, 117×81 cm., colección privada. (et)
Aguadora, Sevilla. 1859, óleo sobre lienzo, 137,2×94 cm., Nottingham, Nottingham Castle, 
Museum & Art Gallery. (et)
Antonia. 1867, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Aventando, Sevilla.1861, óleo sobre lienzo, colección privada. (et) 
Bailaora española. 1865, óleo sobre lienzo, 88,9×69,8 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-2. Óleo sobre tabla, 30,5×25 cm., colección privada. (etf)
Bailaoras españolas. 1860, óleo sobre lienzo, 60,3×51,4 cm., colección privada. (etf)
Baile andaluz. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Baile en un patio de vecinos. 1853, óleo sobre lienzo, colección privada. (etf)
Balcón español, Sevilla. 1861, acuarela, colección privada. (et)
Bebedoras de agua. Óleo sobre lienzo, 53,6×67,3 cm., Sheffield, Sheffield Galleries and Museums. (et)
Bebiendo agua. Óleo sobre lienzo, 85×110 cm., colección privada. (et)
Belleza española. 1857, óleo sobre lienzo, 61×45,7 cm., colección privada. (et)
Belleza española-2. Óleo sobre lienzo, 74,3×57,2 cm., colección privada. (et)
Belleza española-3. Óleo sobre lienzo, 76×63,5 cm., colección privada. (et)
Belleza española-4. Óleo sobre lienzo, 91,5×71 cm., colección privada. (et)
Belleza española-5. 1871, óleo sobre lienzo, 54,7×46 cm., colección privada. (et)
Cabeza de una muchacha española. 1860, óleo sobre lienzo, 24×17 cm., London, Guildhall Art 
Gallery. (et)
Campesinos andaluces camino de Andalucía (con Richard Ansdell). 1863, óleo sobre lienzo, 
73,5×62,6 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery & Museums. (et)
Caridad, Sevilla. Óleo sobre lienzo, ca. 1855, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Caridad. 1857, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Carnaval español. Óleo sobre aglomerado, 60,7×50,8 cm., Cambridge, The Fitzwilliam Museum. (et)
Casa española. Óleo sobre cartón, 29×45 cm., colección privada. (et)
Charla alrededor del brasero. 1866, óleo sobre lienzo, 75×65 cm., colección privada. (et)
Charla alrededor del brasero-2. 1866, óleo sobre lienzo, 91×122 cm., London, Guildhall Art 
Gallery. (et)
Charla en el pozo (con Richard Ansdell). 1859, óleo sobre lienzo, 102×133 cm., colección privada. (et)
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Chicos españoles jugando a las corridas de toros. 1860-61, óleo y tiza sobre lienzo, 136×214 
cm., Edinburgh, National Gallery of Scotland. (et)
Cigarrera fumando. 1864, óleo sobre lienzo, 58,75×48,75 cm., colección privada. (et)
Comprando castañas en Sevilla. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Contrabandista moribundo. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Contrabandistas españoles. 1858, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Conversación en el pozo, escena española (seguidor). Óleo sobre lienzo, 34,5×49 cm., colección 
privada. (et)
Cosas de España. 1864, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Descansando del baile. 1865, óleo sobre lienzo, 81,3×61 cm., Liverpool, Walker Art Gallery. (et)
Dolores en el balcón. 1863, óleo sobre lienzo, 42×30,5 cm., colección privada. (et)
Dolores, una viuda española. 1862, óleo sobre lienzo, 62×56 cm., Aberdeen, Art Gallery & 
Museum Collections. (et)
Dolores. 1862. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Dolores-2. 1864, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (et)
Don Juan Viejo. 1860-61, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Doña Antonia. Óleo sobre lienzo, 197,5×77,5 cm., colección privada. (et)
Doña Dolores de Sevilla. 1858, óleo sobre lienzo, 47×34 cm., colección privada. (et)
Doña Pepita. 1856, óleo sobre lienzo. (et)
Dos muchachos, estudio para Españoles jugando a los toros. Óleo sobre lienzo, 30,5×43,2 cm., 
Edinburg, National Galleries Scotland. (et)
Dudosa fortuna. 1862, óleo sobre lienzo, 82,5×100 cm., London, Royal Academy. (et)
El arriero español. Óleo sobre lienzo, 52,5×60 cm., colección privada. (et)
El artista de Sevilla. 1858, óleo sobre lienzo. (et)
El balcón. 1857, óleo sobre lienzo, 61×48,3 cm., Leicester, New Walk Museum & Art Gallery. (et)
El balcón-2. Óleo sobre lienzo, 60×50 cm., colección privada. (et)
El cigarillo. 1864, óleo sobre tabla, 61×50,8 cm., colección privada. (et)
El confesionario. Óleo sobre lienzo, 77,5×93,75 cm., colección privada. (et)
El cortejo. 1858, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El dormitorio del artista, Sevilla. 1861, acuarela, colección privada. (et)
El dúo gitano. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El escritor de cartas. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El galán. 1851, lápiz, 50×40 cm., colección privada. (et)
El guía español del artista. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El mal de ojo. 1858, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., Arbroath, Hospitalfield Trust. (im)(et)
El mal de ojo-2. 1850, óleo sobre tabla, 58,4×45,8 cm., colección privada. (im)(et)
El mal de ojo-3. 1859, óleo sobre lienzo, 44,7×35 cm.,. Stirling, Stirling Smith Museum and Art 
Gallery. (im)(et)
El mal de ojo-4. 1858, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., Glasgow, Museums Resource Centre 
(GMRC). (im)(et)
El mal de ojo-5. 1866, óleo sobre lienzo, 21,25×23,75 cm., colección privada. (et)
El más dulce. Óleo sobre lienzo, 66,7×46,4 cm., colección privada. (et)
El matador herido. Óleo sobre lienzo, 65,4×93,3 cm., colección privada. (et)
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El pañuelo bordado. 1856, óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
El paseo. 1859, óleo sobre lienzo, 76,2×56,8 cm., London, Tate. (et)
El paseo-2. 1854, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El paseo-3. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El picador. Óleo sobre lienzo, 48,75×62,5 cm., colección privada. (et)
El retiro, Sevilla. 1861, acuarela, colección privada. (et)
El suspiro. 1859, óleo sobre aglomerado, 27×36 cm., London, Guidhall Art Gallery. (et)
El vendedor de uvas, Sevilla. 1862, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
El voluntario. Óleo sobre lienzo, 62,5×50 cm., colección privada. (et)
En el jardín, Sevilla. 1862, óleo sobre lienzo, 56×46,8 cm., Brighton, Brighton and Hove Museums 
and Art Galleries (et)
En la ópera. 1866, óleo sobre lienzo, 61×46,4 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art Gallery. 
(et)
En la reja. 1862, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
En los jardines del Alcázar. Óleo sobre lienzo, 52,5×41,25 cm., colección privada. (et)
Escena de calle, Toledo. 1856, acuarela y tiza negra sobre papel, 36×51,3 cm., Edinburg, National 
Galleries Scotland. (eg)
Escribano público en Sevilla. 1854, óleo sobre lienzo, 78,4×99,1 cm., London, Royal Collection 
Trust. (et)
Españoles jugando a los toros, boceto. 1860-61, pastel sobre papel, 36×53 cm., Edinburg, National 
Galleries Scotland. (et)
Españoles jugando a los toros. 1860-61, pastel sobre papel, 73,5×94 cm., Edinburg, National 
Galleries Scotland. (et)
Esperando para la confesión. 1862, óleo sobre lienzo, 101,8×80 cm., colección privada. (et)
Estudiantes de la tuna de Salamanca. 1857, (y Richard Ansdell), óleo sobre lienzo, 153×120 cm., 
Liverpool, Walker Art Gallery. (et)
Estudio para muchacho español jugando a los toros. Óleo sobre tabla, 17×10 cm., colección 
privada. (et)
Fe. 1864, óleo sobre lienzo, 81×61 cm., London, Guidhall Art Gallery. (et)
Fe. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Fiesta en Sevilla (con Richard Ansdell). 1958, óleo sobre lienzo, 108,5×165 cm., colección 
privada. (et)
Fiesta en Sevilla (con Richard Ansdell)-2. 1958, óleo sobre lienzo, 75×152,5 cm., colección 
privada. (et)
Fiesta española. Óleo sobre lienzo, 80×100 cm., colección privada. (et)
Figuras en la Alameda de Hércules, Sevilla. Óleo sobre lienzo, 62,3×85,1 cm., colección privada. 
(et)(eg)
Figuras españolas. Lápiz y tinta marrón sobre papel, 22,1×17,2 cm., Edinburg, National Galleries 
Scotland. (et)
Gitana tocando la guitarra. 1855, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Gitana. 1860, óleo sobre lienzo, 64,8×53,3 cm., Glasgow, Museums Resource Centre (GMRC). (et)
Gitanas españolas. Óleo sobre lienzo, 76,8×63,5 cm., colección privada. (et)
Gitanas hermanas de Sevilla. 1854, óleo sobre lienzo, 71×56,7 cm., Liverpool, Sudley House. (et)
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Gitanos bailando. 1857, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Hidalgo, un cazador español. Óleo sobre lienzo, 92×73 cm., colección privada. (et)
Hijas de la Alhambra. 1860, óleo sobre lienzo, 61×45 cm., colección privada. (et)
Interior de la catedral de Sevilla. Acuarela y tiza negra sobre papel, 51,6×36 cm., Edinburg, 
National Galleries Scotland. (eg)
Interior de un establo español. 1860, óleo y tiza sobre lienzo, 136×214 cm., Edinburg, National 
Galleries Scotland. (et)
Interior, Sevilla. ca.1860-61, acuarela realzada en tiza negra sobre papel, 36,2×40,8 cm., Edinburg, 
National Galleries Scotland. (eg)
Joven española. 1863, óleo sobre lienzo, 80,5×60 cm., colección privada. (et)
Juan Martinez Montanes (1568–1649), copia según Diego Velázquez. ca.1858-67, óleo sobre 
lienzo, 110,5×89 cm., London, Royal Academy of Arts. (cv)
Juventud en Sevilla. 1858, óleo sobre lienzo, 82,5×62,5 cm., colección privada. (et)
Kate Nickelby. Óleo sobre lienzo, Aberdeen, Art Gallery & Museum Collections. (et)
La aguadora. 1855, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La alameda. 1862, óleo sobre lienzo, 60×51 cm., colección privada. (eg)
La bolero. 1959, óleo sobre tabla, 47×36,2 cm., colección privada. (et)
La Bomba (bebedores de vinos). 1863, óleo sobre lienzo, 111,25×87,5 cm. (et)
La Bomba. 1863, óleo sobre lienzo, 91,9×114,2 cm., Aberdeen, Art Gallery & Museum Collections. 
(et)
La buenaventura. ca.1860-62, óleo sobre lienzo, 50,8×76,2 cm., Glasgow, Museums Resource 
Centre (GMRC). (et)
La casa del artista, Sevilla. Lápiz y tinta marrón sobre papel, 51,5×36,2 cm., Edinburg, National 
Galleries Scotland. (eg)
La castañera, Sevilla. 1862, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La celebración de la misa en la capilla morisca de la catedral de Córdoba. 1883, colección 
privada.
La chica de las naranjas. 1854, óleo sobre lienzo, 41,9×31,8 cm., Birmingham, Birmingham 
Museums Trust. (et)
La cita. 1859, óleo sobre lienzo, 101,6×128,3 cm., Glasgow, Museums Resource Centre (GMRC). 
(et)
La confirmación. 1863, óleo sobre lienzo, 91×61 cm., colección privada. (et)
La dueña en la Alhambra. 1857, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La dueña. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La Gloria, boceto. 1865, óleo sobre lienzo, 38×48,2 cm., Carlisle, Tullie House Museum and Art 
Gallery. (et)
La Gloria: una velada española. 1864, óleo sobre lienzo, 145,40×219,20 cm., Edinburgh, National 
Gallery of Scotland. (et)
La limosna del convento. Óleo sobre lienzo, 84×103 cm., Rochdale, Touchstones Rochdale. (et)
La lotería nacional, leyendo los números. Óleo sobre lienzo, 363×125 cm., colección privada. (et)
La perla de Triana. 1852, óleo sobre lienzo, 104×77,8 cm., Aberdeen Art Gallery & Museums. (et)
La pitonisa. 1861, óleo sobre tabla, 38,5×50 cm., Brighton Museum & Art Gallery. (et)
La reina de los gitanos de Sevilla. 1852, óleo sobre lienzo, 100×75 cm., colección privada. (et)
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La reina de los gitanos. 1852, óleo sobre lienzo, 100×75 cm., colección privada. (et)
La señal. 1860, óleo sobre lienzo, 74,5×62 cm., Stirling, The Stirling Smith Art Gallery & Museum. 
(et)
La señorita, Cádiz. 1858, óleo sobre lienzo, 62×52 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art 
Gallery. (et)
La vendedora de flores española. 1864, óleo sobre lienzo, 87,5×68,5 cm., colección privada. (et)
La vendedora de uva, Sevilla. 1867, óleo sobre lienzo montado en tabla, 90,2×69,8 cm., colección 
privada. (et)
La ventana de la cárcel, Sevilla. 1857, Óleo sobre lienzo, 104,1×69,8 cm., London, Tate. (et)
Las dos bailaoras españolas. Óleo sobre tabla, 50,8×40,5 cm., colección privada. (etf)
Las hilanderas, detalle de La fácubla de Aradne, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 
136,4×155,7 cm., Aberdeen, Art & Heritage Collections, Robert Gordon University. (cv)
Las lanzas, según Velázquez (con Egron Lundgren). Óleo sobre lienzo, 95,5×112,8 cm., 
Edinbourgh, Royal Scottish Academy of Art & Architecture. (cv)
Las meninas, copia parcial, según Velázquez. 1862, óleo sobre lienzo, 185×148 cm., London, 
Royal Academy of Arts. (cv)
Las meninas, según Velázquez. 1841, óleo sobre lienzo, 64,7×57,1 cm., colección privada. (cv)
Lección de música. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Los primeros años de Murillo. 1634. 1865, óleo sobre lienzo, 181×250,2 cm., New York, The 
Forbes Magazine Collection. (et)
Lotería nacional (comprando papeletas), estudio preparatorio. ca.1861, óleo sobre papel 
montado a lienzo, 41×57,5 cm., Wirrall, Lady Lever Art Gallery. (et)
Lotería Nacional, Lectura de los números. 1861-66, óleo sobre lienzo, 131,3×170,3 cm., 
Aberdeen, Art Gallery & Museum Collections. (et)
Lotería nacional. 1861-67, óleo sobre lienzo, 130,2×170,2 cm., Dundee, Dundee Art Galleries and 
Museums Collection (Dundee City Council). (et)
Madre gitana española. 1852, óleo sobre lienzo, 66×55,9 cm., London, Royal Collection Trust. (et)
Madre gitana española-2. 1854, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Mendigos españoles en la puerta de una iglesia. ca.1860-61, pastel realzado en blanco sobre 
papel, 51,2×73 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (et)
Mendigos recibiendo ayuda en el convent de Santa Paula, Sevilla. 1861, óleo sobre lienzo, 
colección privada. (et)
Midiendo reclutas. Óleo sobre lienzo, 48,75×75 cm., colección privada. (et)
Muchacha española. Óleo sobre lienzo, 60×50 cm., colección privada. (et)
Muchachos españoles jugando a los toros. Acuarela. Edinbourgh, Royal Scottish Academy of Art 
& Architecture. (et)
Mujer con guitarra. Óleo sobre lienzo, 113×49,8 cm., Nottingham, Nottingham Castle Museum 
and Art Gallery. (et)
Mujer tocando la mandolina. 1854, óleo sobre lienzo, 50×62 cm., Wolverhampton, 
Wolverhampton Art Gallery. (et)
Mujeres jóvenes rezando ante una ermita en la montaña. Óleo sobre lienzo, 20×15 cm., 
colección privada. (et)
Mulas bebiendo, Sevilla. 1857, óleo sobre lienzo, 61,6×112,4 cm., colección privada. (et)
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Muleteros españoles (Con Ansdell). 1863, óleo sobre lienzo, 71,26×60 cm., colección privada. (et)
Musicos españoles con mujer bailando. 1847, óleo sobre lienzo, 71,12×91,44 cm., colección 
privada.
Músicos gitanos en España (juglares españoles). 1855, óleo sobre lienzo, 67,4×57,4 cm., 
Aberdeen Art Gallery & Museums. (et)
Orgullo de Sevilla. 1860, óleo sobre lienzo, 50×42,5 cm., Colección privada. (et)
Orgullo de Sevilla-2. Óleo sobre lienzo, 92×71,8 cm., Worcester City Art Gallery & Museum. (et)
Orgullo de Sevilla-3. 1858, óleo sobre lienzo, 51×40,8 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery & 
Museums. (et)
Paisaje montañoso en España. Grafito y acuarela sobre papel, 25,6×36,5 cm., London, Tate. (eg)
Palabras tiernas. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Patio español. Óleo sobre lienzo, 152,5×225 cm., colección privada. (et)
Pelando la pava. 1857, óleo sobre lienzo, 111,8×90,2 cm., colección privada. (et)
Plegaria en España. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Plegaria. 1859, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Porche de iglesia. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Preparándose para el bolero. Óleo sobre lienzo, 60×42,5 cm., colección privada. (et)
Producción española. 1863, óleo sobre lienzo, 66×50,7 cm., Preston, Harris Museum & Art Gallery. 
(et)
Retrato de Juan Martínez Montañés, según Velázquez. ca.1858-67, oleo sobre lienzo, 110,5×89 
cm., London, Royal Academy of Arts. (cv)
Retrato de una dama española. Óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (et)
Retrato de una señorita española. Pastel sobre papel, 70×51 cm., colección privada. (et)
Retrato de una señorita española-2. Pastel sobre papel, 61,5×51,5 cm., colección privada. (et)
Rezando. 1859, óleo sobre lienzo, 74,5×59,1 cm., London, Royal Academy of Arts. (et)
Ronda, España. 1834, acuarela, 23,5×33 cm., London, Tate. (cv)
Rosina y el Barbero de Sevilla. Óleo sobre tabla, 30,5×25,4 cm., colección privada. (et)
Segovia. 1851-60, acuarela sobre papel, 34,7×50,1 cm., Stirling, The Stirling Smith Art Gallery & 
Museum. (eg)
Señor y señorita. Óleo sobre lienzo, 102,8×69,8 cm., colección privada. (et)
Señora en el balcón con abanico. 1856, óleo sobre lienzo, 53,75×40 cm., colección privada. (et)
Señora en la iglesia, Sevilla. 1862, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Señoras españolas en la alameda, Sevilla. 1853, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Señorita de Burgos. 1846, acuarela con lápiz y tinta, 22,5×14 cm., colección privada. (et)
Serenata española. Óleo sobre tabla, 17×16 cm., colección privada. (et)
Sevilla de época. Óleo sobre lienzo, 75,1×90,8 cm., Sheffield, Sheffield Galleries and Museums. (et)
Sevilla, todo es amor. 1859, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Sevilla, una avenida. 1861, acuarela, colección privada. (et)
Sevilla, una cosa de belleza es una joya para siempre. Óleo sobre lienzo, 42,5×60 cm., colección 
privada. (et)
Sevilla, una gitana, Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Tiempo de carnaval, Sevilla, España. 1860, óleo sobre lienzo, 72,8×56,1 cm., Sheffield, Sheffield 
Galleries and Museums. (et)
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Tiempo de fiesta. Óleo sobre lienzo, 90×130 cm., colección privada. (et)
Tiempo de fiesta. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Tocando las castañuelas. 1854, óleo sobre lienzo, 61,3×42,5 cm., Stockport, Stockport Heritage 
Services. (et)
Toreador. 1860, óleo sobre lienzo, 53×64 cm., colección privada. (ett)
Torero (seguidor de John Phillip). Óleo sobre lienzo, 60,9×40,6 cm., colección privada. (ett)
Un carro, Sevilla. 1861, acuarela, colección privada. (et)
Un cazador español. Óleo sobre lienzo, 92×73 cm., colección privada. (et)
Un escritor de cartas de Sevilla. 1854, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Un muchacho español. Acuarela, 33×23 cm., colección privada. (et)
Un pozo, Sevilla. 1861, acuarela, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Un voluntario español. 1862, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una aguadora de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 117×81 cm., colección privada. (et)
Una aguadora gitana de Sevilla. 1854, óleo sobre lienzo, 38,5×32,1 cm., colección privada. (et)
Una belleza española. 1857, óleo sobre lienzo, 61×45,7 cm., colección privada. (et)
Una flor de Sevilla. 1862, óleo sbore lienzo, colección privada. (et)
Una maja bonita. Óleo sobre tabla, 48,2×39,1 cm., Aberdeen Art Gallery & Museums. (et)
Una maja bonita-2. Óleo sobre lienzo, 42,5×33,75 cm., colección privada. (et)
Una pausa para pensar. Óleo sobre lienzo, 38,1×26,1 cm., colección privada. (et)
Una prima donna. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una puerta vieja de Segovia. Acuarela y tiza negra sobre papel, 36,6×52,1 cm., Edinburgh, 
National Galleries Scotland. (eg)
Una riña. 1859, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una rosa en el pelo. 1861, óleo sobre lienzo, 78,8×105,4 cm., Dundee, Dundee Art Galleries and 
Museums Collection (Dundee City Council). (et)
Una seguidilla gitanesca. 1856, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Una vista de Segovia. Acuarela y tiza negra sobre papel, 36,8×52 cm., Edinburgh, National 
Galleries Scotland. (eg)
Uvas maduras. 1861, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Velázquez pintando a la infanta. Óleo sobre lienzo, colección privada.. (iv)
Vendedora de flores española. 1858, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Vendiendo reliquias en el porche de la iglesia. 1867, óleo sobre lienzo, 150×210 cm., colección 
privada. (et)
Vendiendo reliquias en Sevilla. Óleo sobre panel de caoba, 23,2×37,5 cm., Bristol, Bristol 
Museum & Art Gallery. (et)
Vendimiando. 1863, óleo sobre lienzo, colección rpivada. (et)
Vida entre los gitanos de Sevilla. ca.1852, óleo sobre lienzo, 142,5×226 cm., colección privada. (et)
Viuda española. Óleo sobre lienzo, 48×36 cm., Rochdale, Touchstones Rochdale. (et)
Voluntario español. 1862, óleo sobre lienzo, 91,4×71,2 cm. , colección privada. (et)
Volviendo de la iglesia. 1852, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Y la plegaria de la fe salvará al enfermo. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
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PHILPOT, Glyn Warren
Clapham, 1884 - London, 1937
Autorretrato. 1908, óleo sobre lienzo, 91,5×71,1 cm., London, National Portrait Gallery. (iv)
Ávila. 1911, óleo sobre lienzo, localización desconocida. (eg)
Bailaores de Aragón. 1910-11, óleo sobre lienzo, localización desconocida. (eg)
Cabeza de negro. Óleo sobre tabla, 45,1×35,6 cm., colección privada. (iv)
Cerca de Granada. ca.1936, lápiz, acuarela y gouache, 28,9×42,9 cm., colección privada. (eg)
Chico con rata. 1908-09, óleo sobre lienzo, 137×91,5 cm., colección privada. (im)
Cristo en la tumba con ángeles. 1907-09, óleo sobre lienzo. (iv)
El golpe de la muerte. ca.1907, óleo sobre lienzo, 45,7×76,2 cm., Leeds, Leeds City Art Galleries. (iv)
El Manuelito (el chico del circo). 1910, óleo sobre lienzo, 183×137cm., Amsterdam, Stedelijk 
Museum. (iv)
El pequeño español. ca.1909, óleo sobre lienzo, 61×35,5 cm., colección privada. (iv)
El rascacielos. 1916, óleo sobre lienzo, 60,1×49,7 cm., Bath, Victoria Art Gallery. (iv)
El rey de la jota. 1911, óleo sobre lienzo, localización desconocida. (iv)
El rey Ricardo I, posteriormente llamado Corazón de León, dejando Inglaterra con un ejército 
para unirse a la Cruzada en Palestina para la recuperación de Jerusalen a los sarracenos, 11 
de diciembre de 1189. 1925-27, óleo sobre lienzo, 304,8×441,96 cm., London, Parliamentary Art 
Collection. (iv)
Estudio de cabeza para el retrato de la honorable Lady Packe. ca.1909, óleo sobre lienzo, 
18×18 cm., colección privada. (iv)
Estudio para el Manuelito. 1910. (iv)
Hombre de negro. 1913, óleo sobre lienzo, 76,8×69,2 cm., London, Tate. (iv)
Jere Osborne, Secretario de la Society. ca.1920, óleo sobre lienzo, 90×70 cm., York, The Merchant 
Adventurers’ Hall. (iv)
Joven bretón. 1917, óleo sobre lienzo, 127×121,6 cm., London, Tate. (iv)
Katharine Stephen. 1921, óleo sobre lienzo, 112×85 cm., Cambridge, Newnhan College, University 
of Cambridge. (iv)
La honorable Lady Packe. 1911, óleo sobre lienzo, 198×114 cm., colección privada. (iv)
Levantando la hostia en la Catedral de Sevilla. ca.1908, óleo sobre lienzo. (eg)
Louise Creighton, esposa de Mandell Creighton, Obispo de Londres. ca.1937, óleo sobre lienzo, 
125×100 cm., London, Lambeth Palace. (iv)
Recuerdo de Córdoba. 1906-08, óleo sobre tabla, 25,3×20,3 cm., colección privada. (eg)
Recuerdo de Novedades, España. 1911, óleo sobre lienzo, localización desconocida. (eg)
Recuerdo de Ronda. 1906-08, óleo sobre tabla, 25,3×20,3 cm., colección privada. (eg)
Retrato abocetado de la Sra. Emile Moon vestida para el Chelsea Arts Club Ball. 1910, óleo 
sobre lienzo, 111,8×86,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de caballero con gafas. Óleo sobre lienzo, 101,6×89 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Denis Cohin de tres cuartos con abrigo negro y guante blanco sosteniendo un 
bastón. 1910, óleo sobre lienzo, 122,5×84 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Ellen Borden Stevenson. Óleo sobre lienzo, 81,3×60,9 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Gerald Caldwell Siordet. 1916, óleo sobre lienzo, 257,81×193,04 cm., colección 
privada. (iv)
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Retrato de Jean Ewing Fitzwilliams. Óleo sobre lienzo, 211×100 cm., colección privada. (iv)
Retrato de madre con hijos. Óleo sobre lienzo, 127×101,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. Emile Mond. 1910, óleo sobre lienzo, 198×113 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Muriel Muirhead. Óleo sobre lienzo, 91,5×61 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Rosemary Cross de niña. Óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de tres cuartos del teniente Aymes en uniforme militar. Óleo sobre lienzo, 121,9×68,6 
cm., colección privada. (iv)
Retrato de un hombre en negro. Óleo sobre lienzo, 64,7×54,6 cm., Leighton House Museum. (iv)
Retrato de un hombre joven. ca.1921, óleo sobre lienzo, 51×41 cm., London, Royal Academy of 
Arts. (iv)
Retrato de un niño con jarra de barro. Óleo sobre lienzo, 68,5×55,9 cm., colección privada.
Retrato de una dama, hasta el busto, con un vestido rosa y blanco. Óleo sobre lienzo, 
60,8×50,7 cm., colección privada. (iv)
Ronald Collet Norman, presidente de la BBC. Óleo sobre lienzo, 85×75 cm., London, Guildhall Art 
Gallery. (iv)
Sir Edward Charles Benthall de joven. 1925, óleo sobre lienzo, 75×62 cm., Broseley, National 
Trust, Benthall Hall. (iv)
Sir Philip Sassoon. 1914, óleo sobre lienzo, 78×56,5 cm., colección privada. (iv)
Sr. J. H. Marlow fabricante de botas de Northampton. 1919, óleo sobre lienzo, 126×100 cm., 
Northampton, Northampton Museum and Art Gallery. (iv)
Sra. Basil Fothergill y sus dos hijas. ca.1911, óleo sobre lienzo, 198×137 cm., Brighton, Brighton 
and Hove Museums & Art Galleries. (iv)
The Dog-Rose (La zarzarrosa). 1910-11, óleo sobre lienzo, 260,5×184 cm., Cambridge, The 
Fitzwilliam Museum. (iv)
Torero. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)

PICABIA, Francis
Paris, 1879 - 1953
Belleza española. 1902, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., colección privada. (et)
El torero Belmonte. 1940-41, óleo sobre lienzo, 73×59,7 cm., colección privada. (ett)
El torero Gitanillo de Triana. 1917-18, acuarela, pincel, tinta china y crayón negro Conté en 
tarjeta, 65×45,1 cm., colección privada. (ett)
España. Sierra Morena. 1909, dibujo a pastel y tiza sobre papel, 23×30,7 cm., colección privada. (eg)
Española con guitarra. ca.1926-27, gouache sobre cartón, 103×74,5 cm., colección privada. (etf)
Española con rosa. 1916, acuarela y lápiz sobre papel, 54×41,9 cm., colección privada. (etf)
Española, peineta marrón. 1924, acuarela, tinta, lápiz y sanguina sobre papel, 65,7×50,5 cm., 
colección privada. (etf)
Española. ca.1941-42, óleo sobre tabla, 75,5×53 cm., colección privada. (etf)
Española-2. ca.1926-27, acuarela y lápiz sobre papel, 60,3×45,7 cm., colección privada. (etf)
Española-3. Carboncillo sobre cartón, 31,5×24,5 cm., colección privada. (etf)
Española-4. 1922, acuarela y grafito sobre papel, 64,5×59 cm., Madrid, Colecciones Fundación 
MAPFRE. (etf)
Española-5. 1926, acuarela, gouache, tinta y lápiz sobre papel, 34,25×26,25 cm., colección 
privada. (etf)



1124

Española-6. 1922-26, acuarela, gouache, tinta y lápiz sobre papel, 25,5×19,5 cm., colección 
privada (etf)
Flamenca 391. 1917, revista, 21×29,7 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France. (etf)
Imperio Argentina. 1940-41, óleo sobre cartón, 64×53 cm., Madrid, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. (et)
La española. ca.1939-41, acuarela sobre papel, 41,9×27,7 cm., colección privada. (etf)
La española-2. ca.1917-19, acuarela y lápiz sobre papel, 25×22 cm., Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (etf)
La gitana. Óleo sobre tabla, 62×52 cm., colcción privada. (etf)
La nuit espagnole. 1922, esmalte pintado y óleo sobre lienzo, 160×130 cm., Köln, Museum 
Ludwig. (etf)
Matador. 1937, acuarela, lápiz y tinta negra sobre papel, 36,3×27,5 cm., colección privada. (ett)
Matador-2. ca.1925-27, acuarela, lápiz y tinta negra sobre papel, 28×22 cm., colección privada. (ett)
Matador-3. Tinta sobre papel, 19,7×15,4 cm., colección privada. (ett)
Pilar. 1927-28, acuarela, gouache, lápiz y tinta sobre papel, 84,1×74,6 cm., colección privada. (etf)
Sevilla. ca.1939-42, óleo sobre tabla, 106×76,2 cm., colección privada. (eg)
Sierra Morena, España. 1909, lápiz y pastel, 22,4×30 cm., colección privada. (eg)
Sin título: Carta-dibujo con torero para Jean Crotti. 1922, acuarela y tinta sobre papel, 
52,6×33,8 cm., colección privada. (ett)
Sin título: Carta-dibujo: española y torero. 1922, tinta sobre papel, 27,8×21,7 cm., colección 
privada. (ett)(etf)
Torero. ca.1927, acuarela, lápiz, tinta y gouache sobre papel, 63×46,5 cm., colección privada. (ett)
Torero-2. 1922-23, acuarela y grafito con lápiz negro sobre papel de lustrar, 52×44,7 cm., Chicago, 
The Art Institute of Chicago. (ett)
Torero-3. 1901, acuarela, tinta y lápiz sobre papel, 46,5×39,5 cm., colección privada. (ett)
Torero-4. ca.1922-23, acuarela y piedra negra sobre papel, 55,3×48,3 cm., colección privada. (ett)

PILS, Isidore Alexandre Auguste
Paris, 1813/1815 - Douarnerez, 1875
Paisaje de Irún. 1871, lápiz, acuarela y gouache sobre papel, 16,91×26,24 cm., Huntington, 
Heckscher Museum of Art, Baker/Pisano Collection. (eg)

PIN, Armande
Dijon, 1817-ca.1879
Copia de Murillo. 1872, colección privada. (cm)
Copia de Murillo-2. 1872, colección privada. (cm)

PISANI, Louis
Italia, s. XIX
Virgen y el Niño, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 159,1×101,9 cm., colección privada. (cm)

PLATT, Charles Adams
New York, 1861-1933
El puente de Zaragoza. 1885, aguafuerte sobre papel. (eg)
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La goleta. Aguafuerte sobre papel, papel: 26,2×34,3 cm., huella: 15,6×25,1 cm., New York, Brooklyn 
Museum. (eg)
Toledo. 1865, aguafuerte sobre seda, 16,7×12,1 cm. Providence, Rhode Island School of Design 
Museum, RISD. (eg)

PLISCHKE, Franz 
Praha, 1882-1947
Dos campesinos con un burro en un camino. 1909, óleo sobre lienzo, 61,5×50 cm., colección 
privada. (et)

POLÉNOV, Vasili Dimitrievich
San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1844 - Polenovo, 1927
Córdoba, boceto para decorado. 1883, acuarela sobre papel, Moscú [Moskvá], A.A. Bakhrushin 
Museo Central Estatal del Teatro. (etd)
España. Baile en una taberna. Boceto de decorado para ‘Viaje por el mundo’. ca.1920, dibujo a 
lápiz sobre papel. 19×30 cm., Tulskaya Óblast, Museo Polenovo. (etd)
España. Carmen y don José (Primer acto del opera de Georges Bizet, Carmen), del decorado 
‘Viaje por el mundo’. ca.1920, acuarela sobre papel crema, 33×48 cm., Tulskaya Óblast, Museo 
Polenovo. (etd)
España. Carmen y don José. Boceto de decorado para ‘Viaje por el mundo’. ca.1920, dibujo a 
lápiz sobre papel, 19×30 cm., Tulskaya Óblast, Museo Polenovo. (etd)
España. Carmen y don José. Boceto de decorado para ‘Viaje por el mundo’-2. ca.1920, lápiz y 
acuarela sobre papel, Tulskaya Óblast, Museo Polenovo. (etd)
España. Sevilla. Boceto de decorado para ‘Viaje por el mundo’. ca.1920, dibujo a lápiz y 
acuarela sobre papel, 20×28 cm., Tulskaya Óblast, Museo Polenovo. (etd)
Jardín de Don Silva en Córdoba. Boceto para un decorado teatral. 1885, lápiz y acuarela sobre 
papel, 22,5×35,8 cm., Jotkovo, Museo Estatal de Abrámtsevo. (etd)
Tolosa, Pirineos, Boceto para los cuadros ‘En las Pirineos’ y ‘En la frontera española’. 1911, 
óleo sobre lienzo, 9,9×17,7 cm., Tulskaya Óblast, Museo Polenovo. (etd)(eg)

PORION, Louis Charles Étienne
Amiens, 1814 – Paris, 1908
Conde duque de Olivares a caballo, según Velázquez. ca.1856, óleo sobre lienzo, 298×233,5 cm., 
Laval, Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Vieux-Château. (cv)
Corrida en la Maestranza. 1846, óleo sobre lienzo, 288,5×228 cm., Nîmes, Musée des Beaux-
Arts. (ett)
Cristo crucificado, según Velázquez. 1853, óleo sobre lienzo, Dijon, École nationale supérieure 
d’art de Dijon. (cv)
El descanso (costumbres de Valencia). 1856, óleo sobre lienzo, 115 cm. diámetro, Bordeaux, 
Musée des Beaux-arts. (eg)
Escena de posada española. Óleo sobre lienzo, 40,5×32,5 cm., colección privada. (eg)(et)
Isabel II dirigiendo una revista militar. 1867, óleo sobre lienzo, 333×277 cm., Madrid, Museo 
del Romanticismo. (hm)
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Isabel II y su Estado Mayor, a caballo. ca.1862, óleo sobre lienzo, 225×393 cm., Madrid, Museo 
del Prado. (hm)
La fragua de Vulcano, según Velázquez 1853, óleo sobre lienzo, Tournus, Hôtel-Dieu-Musée 
Greuze (destruida). (cv)
Las lanzas, según Velázquez. ca.1849-50, óleo sobre lienzo, 308×369 cm., Angoulême, Musée 
d’Angoulême. (cv)
Los borrachos, según Velázquez. 1850, óleo sobre lienzo, Privas, Musée de Privas. (cv)
Músicos andaluces. Óleo sobre lienzo, 147,3×114,3 cm., colección privada. (et)
Un baile, recuerdo de España, o Bailaores granadinos. 1844, óleo sobre lienzo, 162,8×130 cm., 
Amiens, Musée de Picardie. (eft)

PORTIELJE, Jan Frederick Pieter
Amsterdam, 1829 – Antwerpen, 1908
La bella española. Óleo sobre tabla, 29,5×22 cm., colección privada. (et)
Belleza española. Óleo sobre tabla, 68×51,5 cm., colección privada. (et)
Belleza española-2. Óleo sobre tabla, 15×10,8 cm., colección privada. (et)
Belleza española con mandolina. Óleo sobre lienzo, 50,7×68,6 cm., colección privada. (et)
Carmen. 1892, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., colección privada. (et)
Chica con abanico. 1881, óleo sobre lienzo, 104,2×81,3 cm., colección privada. (et)
Chica con mantilla. Óleo sobre lienzo, 96,5×75,5 cm., colección privada. (et)
Joven belleza española. Óleo sobre tabla, 29,2×21,3 cm. Colección privada. (et)
Retrato de una dama. 1880, óleo sobre tabla, 60×48 cm., colección privada. (et)

POSSART, Felix
Berlin, 1837-1928
Camino de la Alhambra de Granada. Óleo sobre lienzo, 109×85 cm., colección privada. (eg)
Clima de tormenta en San Lorenzo del Escorial. 1918, óleo sobre lienzo, 80×130 cm., colección 
privada. (eg)
El Alcázar de Sevilla. 1922, óleo sobre lienzo, 39,1×33 cm., colección privada. (eg)
En la Alhambra, Granada. 1883, óleo sobre lienzo pasado a cartón, 49,6×36 cm., colección 
privada. (eg)
Galanteo en Córdoba. 1885, óleo sobre lienzo, 34×26 cm., colección privada. (eg)
Jinete sobre un burro en el campo español. 1897, óleo sobre lienzo reentelado, 52,5×77 cm., 
colección privada. (eg)(et)
Modelo de pareja española. Óleo sobre lienzo, 18,5×29 cm., colección privada. (et)
Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. Óleo sobre cartón, 55,5×36,1 cm., colección 
privada. (eg)
Rosales en las ruinas de la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 36×41 cm., colección privada. (eg)
Sierra Nevada desde un patio. 1882, óleo sobre tabla, 57,8×37,5 cm., colección privada. (eg)
Torre de la Justicia, Alhambra, España. ca.1880, óleo sobre lienzo, 98,7×138,7 cm., Sydney, Art 
Gallery of New South Wales. (eg)
Vista de la Alhambra de Granada. Óleo sobre lienzo, 75,5×82,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 54×78 cm., colección privada. (eg)
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POSTMA, Gerrit 
Haarlem, 1819-1894
Antes de la corrida, Sevilla. 1872, óleo sobre lienzo, 80×170 cm., colección privada. (ett)
El cerdo premiado. Óleo sobre lienzo, 73,7×100,3 cm., colección privada. (et)
El párroco del pueblo. Óleo sobre lienzo, 31,5×44,5 cm., colección privada. (et)
El regreso del torero. Óleo sobre lienzo, 58×74,5 cm., colección privada. (ett)
En la arena. ca.1872, óleo sobre lienzo, 83×67 cm., colección privada. (ett)
Encuentro por sorpresa en un palacio español. Óleo sobre lienzo reentelado, 46×56 cm., 
colección privada. (et)
Familia española cerca de una fuente. Óleo sobre lienzo, 57×74 cm., colección privada. (et)
Familia española en la fuente. 1861, óleo sobre lienzo, 85×60 cm., colección privada. (et)
Hombre español sentado. Lápiz, tinta y acuarela, 20×16 cm., colección privada. (et)
Tipo español. Acuarela, 20×17 cm., colección privada. (et)

POUPART, Antoine-Achille
Francia, 1788 – 1835 (¿)
Vista de la ciudad de Toledo desde las orillas del Tajo. 1816, pintura cerámica sobre porcelana 
dura, 23,8×23,8 cm., Fontainebleau, Château de Fontainebleau. (eg)

PRATT BOBBS, Ruth
United States, 1884 -1973
El mantón español. ca.1911, óleo sobre lienzo, 132,08×86,36 cm., Terre Haute, Swope Art 
Museum. (et)

PREUSER, Karl Louis
Dresden, 1845-1902
En la Gemäldegalerie de Dresden. 1881, óleo sobre lienzo, 68×87 cm., Dresden, Galerie Neue 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen. (c)

PRÉVOST, Alexandre-Céleste-Gabriel
Paris, 1832 - 1910
Conde-Duque de Olivares a caballo, según Velázquez. 1872, óleo sobre lienzo. (cv)
Enano con mastín, según Velázquez. 1856, óleo sobre lienzo, 142×108 cm., Grenoble, Musée de 
Grenoble. (cv)
Esopo, según Velázquez. 1872, óleo sobre lienzo. (cv)
La familia de Felipe IV, según Velázquez. 1871, óleo sobre lienzo, Grenoble, Musée de Grenoble. (cv)
Majas al balcón, según Goya. 1874, óleo sobre lienzo, Paris, Ministère de l’Intérieur. (cg)
Menipo, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 142×107 cm., Besançon, Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie. (cv)
Retrato ecuestre de Felipe IV, según Velázquez. ca.1873, óleo sobre lienzo, F.N.A.C., en depósito 
Paris, Le Mont-Valérien. (cv)
Santa Isabel alimentando a los enfermos, según Murillo. 1874, óleo sobre lienzo, Istanbul, 
Consulat général de France à Istanbul. (cm)
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PROCHÁZKA, Antonín 
Vážany u Vyškova, 1882 – Brno, 1945
Bethesba. 1911, óleo sobre lienzo, 76×62 cm., colección privada. (ieg)
Cabeza cubista. Tinta y acuarela sobre papel, 38,6×28,6 cm., colección privada. (ieg)
Cabeza de mujer. 1915, pastel sobre papel, 27×21 cm., colección privada. (ieg)
Cabeza. Lápiz sobre papel, 29,2×18,4 cm., colección privada. (ieg)
Composición. 1912, óleo sobre lienzo, 112×64 cm., Praha [Praga], Národní Galerie Praha. (ieg)
Estudio según El Greco. Lápiz sobre papel, 29,5×21,2 cm., Praha [Praga], Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze. (ieg)
Hamlet. 1912, óleo sobre lienzo, 80×49 cm., Praha [Praga], Národní Galerie Praha. (ieg)
Muchacha con albaricoque. 1911-12, óleo sobre lienzo, Praha [Praga], Národní Galerie Praha. (ieg)
Mujer con copa. Carboncillo sobre papel, 29,8×21,5 cm., colección privada. (ieg)
Mujer en un palco. 1921, lápiz y pastel, 28×22 cm., colección privada. (ieg)
Prometeo encadenado. 1911, óleo sobre lienzo, 110×88 cm., Brno, Moravská Galerie v. Brně. (ieg)
San Martín. 1910, óleo sobre cartón, 86×70,5 cm., Brno, GAP. (ieg)

PRUCHA, Jindřich
Uherské Hradiště, 1886 – Galitzia, 1914
Crucifixión. 1912, óleo sobre lienzo, óleo sobre cartulina, 52×68,5 cm., Praha [Praga], Národní 
Galerie v Praha. (ieg)
Lacooonte, según El Greco. 1912, óleo sobre lienzo, 100×121 cm., Praha [Praga], Národní Galerie 
v Praha. (ceg)

PRINSEP, Valentine Cameron
Kolkata, 1838 - London, 1904
Carmen. 1885, óleo sobre lienzo, 187,9×139,7 cm., London, Southwark Art Collection. (et)
 
PRYDE, James Ferrier
Edinburgh, 1866 – Kensington, 1941
El doctor. ca.1909, óleo sobre lienzo, 85,7×71,3 cm., London, Tate. (i)
Fantasía española. ca.1899, gouache sobre papel, 55,7×40,7 cm., Bedford, The Higgins Art 
Gallery & Museum. (i)
Fantasía española-2. ca.1899, gouache sobre papel. (i)

PUVIS DE CHAVANNES, Pierre (Cécile)
Lyon, 1824 – Paris, 1898
Estudio de interior de taller. ca.1883-87, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización 
desconocidos, (a partir de fotografía de Baudoüin). (iv)
La lección de lectura. 1850, óleo sobre lienzo, 115,6×87,8 cm., France, colección privada. (ig)

QUIDOR, John
Tappan, 1801 - Jersey, 1881
El regreso de Rip Van Winkle. ca.1850, óleo sobre lienzo, 101×126,5 cm., Washington, National 
Gallery of Art. (ig)
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El regreso de Rip Van Winkle-2. 1829, óleo sobre lienzo, 69,9×89,3 cm., Chicago, Art Institute of 
Chicago. (ig)
Los buscadores de dinero. 1856, óleo sobre lienzo, 68,6×86,4 cm., colección privada. (ig)

QUILLEBOEUF, Sainte Marie de
France, s.XIX-XX
Cristo en la cruz, según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)

RAEBURN, Henry
Stockbridge, 1756 - Edinburgh, 1823
Adam Ferguson. ca.1790, óleo sobre lienzo, 127×101,5 cm., Edinburgh, University of Edinburgh. 
(iv)
John Robison. ca.1798, óleo sobre lienzo, 127×121,5 cm., Edinburgh, University of Edinburgh. (iv)
Los arqueros. ca.1787-92, óleo sobre lienzo, 110,5×123,6 cm., London, National Gallery. (iv)
Robert Dundas, Lord Arniston. 1787, óleo sobre lienzo. 121,5×102,5 cm., Canmore, Dundas-
Bekker Family, Aniston House. (iv)
Robert Ferguson de Raith. ca.1790, óleo sobre lienzo, 240×152 cm., colección privada. (iv)
William Robertson. 1792, óleo sobre lienzo, 127×101,5 cm., Edinburgh, University of Edinburgh. 
(iv)

RAFFET, Denis-Auguste-Marie
Paris, 1804 – Genova, 1860
Al olé. Acuarela y gouache sobre papel, 26×35,9 cm., colección privada. (et)
Batalla de Vitoria, España. Lápiz negro y pincel marrón con acuarela, 38,5×59 cm., colección 
privada. (hm)
Catalanes en la Rambla (Barcelona, 18 de julio de 1847). 1854, litografía, 27,9×20,2 cm., 
colección privada. (eg)(hm)
Cuatro dibujos que representan estudios de sillas de montar, bocados andaluces, cabestros y 
arneses. Grafito y acuarela sobre papel, 22,8×27 cm., colección privada. (et)
Estudio de personaje español. Lápiz y acuarela, 27×37 cm., colección privada. (et)
Un matador. Lápiz realzado en blanco sobre papel, 26,3×36,8 cm., colección privada. (ett)
Vista de Sevilla. Lápiz y acuarela sobre papel, 26,5×37cm., colección privada. (eg)

RAND, Ellen Emmet
San Francisco, 1875- New York, 1941
Amory S. Carhart, Jr. 1903, óleo sobre lienzo, 163,8×81,9 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Augustus Saint-Gaudens. 1905, óleo sobre lienzo, 98,4×75,6 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Benjamin Altman. 1914, óleo sobre lienzo, 112,4×84,5 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)
En el estudio: retrato de niña con gato. 1910, óleo sobre lienzo, 112,4×92,08 cm., Storrs, The 
William Benton Museum of Art. (iv)
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Mujer delante de un espejo. 1925, óleo sobre tabla, 70,8×54,6 cm., Chicago, Art Institute of 
Chicago. (iv)
William Sloane Coffin. 1934, óleo sobre lienzo, 109,2×84 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)

REDON, Odilon
Bordeaux, 1840 - Paris, 1916
Calle en Fuenterrabia. (eg)
Carnet 1. Iglesia de Ibiricu. 1862-63, lápiz negro sobre papel, 11,4×18,2 cm., colección privada. 
(eg)
Carnet 1. Montañas de los Pirineos. 1862-63, lápiz negro sobre papel. (eg)
Carnet 1. Pamplona, paseo de Ronda. 1862-63, lápiz negro sobre papel. (eg)
Carnet 1. Vista de Fuenterrabia. 1862-63, lápiz negro sobre papel, 10,2×16,8 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (eg)
Carnet 1. Vista de Pamplona. 1862-63, lápiz negro sobre papel. (eg)
Dans le rêve. Plancha 1: Florecimiento. 1879, litografía con papel de China, imagen: 32,8×25,6 
cm., papel: 53,2×37 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 10: En el plato. 1879, litografía con papel de China, imagen 24×16 cm., 
papel: 53,4×36,8 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 2: Germinación. 1879, litografía con papel de China, imagen: 27,1×19,5 
cm., papel: 53,2×37 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 3: La rueda. 1879, litografía con papel de China, imagen: 23×19,5 cm., 
papel: 53,4×36,8 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 4: Limbo. 1879, litografía con papel de China, imagen: 30,5×22,2 cm., 
papel: 53,4×36,9 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 5: El jugador. 1879, litografía con papel de China, imagen: 27×19,2 cm., 
papel: 53,1×36,7 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 6: Gnomo. 1879, litografía con papel de China, imagen 27,1×21,9 cm., 
papel: 53,3×36,8 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 7: Escena felina. 1879, litografía con papel de China, imagen 26,8×20,1 
cm., papel: 53,4×36,8 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 8: Visión. 1879, litografía con papel de China, imagen 27,3×19,7 cm., papel: 
53,3×36,7 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Plancha 9: Ascensión triste. 1879, litografía con papel de China, imagen 26,6×19,8 
cm., papel: 53,2×36,7 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dans le rêve. Portada de carpeta de diez litografías. 1879, litografía con papel de China, papel: 
53,4×36,9 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (ig)
Dibujo a la manera de Goya o En la ventana. 1878, carboncillo, 39,3×32,7 cm., Amsterdam, Van 
Gogh Museum. (ig)
El ángel del destino. ca.1900, dibujo, Paris, colección privada. (ig)
El prisionero. 1881, carboncillo sobre papel, 53×37,2 cm., New York, MoMA Museum of Modern 
Art. (ig)
Flor de la ciénaga. 1882, carboncillo sobre papel, 49×33 cm., Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller. (ig)
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Homenaje a Goya-1: En mi sueño he visto en el cielo una cara de misterio. 1885, portfolio 
25/25 de 6 litografías en negro sobre papel marfil tejido en papel de China, papel: 45,1×31,3 cm.; 
plancha 29×23,9 cm., New York, MoMA Museum of Modern Art. (ig)
Homenaje a Goya-2: La flor del pantano, una cabeza triste y humana. 1885, portfolio 25/25 
de 6 litografías en negro sobre papel marfil tejido en papel de China, papel: 45,1×31,3 cm.; plancha 
29×23,9 cm., New York, MoMA Museum of Modern Art. (ig)
Homenaje a Goya-3: Un loco en un paisaje sombreo. 1885, portfolio 25/25 de 6 litografías en 
negro sobre papel marfil tejido en papel de China, papel: 45,1×31,3 cm.; plancha 29×23,9 cm., New 
York, MoMA Museum of Modern Art. (ig)
Homenaje a Goya-4: También hubo seres embrionarios. 1885, portfolio 25/25 de 6 litografías 
en negro sobre papel marfil tejido en papel de China, papel: 45,1×31,3 cm.; plancha 29×23,9 cm., 
New York, MoMA Museum of Modern Art. (ig)
Homenaje a Goya-5: Un extraño malabarista. 1885, portfolio 25/25 de 6 litografías en negro 
sobre papel marfil tejido en papel de China, papel: 45,1×31,3 cm.; plancha 29×23,9 cm., New York, 
MoMA Museum of Modern Art. (ig)
Homenaje a Goya-6: Al despertar, vi a la diosa de lo inteligible, con su perfil severo y duro. 
1885, portfolio 25/25 de 6 litografías en negro sobre papel marfil tejido en papel de China, papel: 
45,1×31,3 cm.; plancha 29×23,9 cm., New York, MoMA Museum of Modern Art. (ig)
Hommage a Goya. 1885, óleo sobre cartulina montado en lienzo, Berlin, Scharf-Gerstenberg 
Collection. (ig)
Montañas de los Pirineos. ca.1865, óleo sobre papel montado en cartón, 24×33 cm., Paris, 
Musée d’Orsay. (eg)
Paisaje con árboles, En España. 1865, litografía, 11×20 cm., Chicago, Art Institute of Chicago. 
(eg)
Roldán en Roncesvalles. 1862, óleo sobre lienzo, 61×48,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ig)

REGNAULT, Henri
Paris, 1843 - Rueil-Malmaison, 1871
Aguador de Madrid. 1868, acuarela, colección privada. (et)
Álbum de bocetos españoles, nº12: Vieja andando de perfil, con abrigo. Lápiz sobre papel, 14×8 
cm., colección privada. (et)
Álbum de bocetos españoles, nº5: Pastor de tres cuartos con abrigo en la espalda. Lápiz sobre 
papel, 14×9 cm., colección privada. (et)
Álbum de bocetos españoles: Hombre vestido con una capa tocando un instrumento. Lápiz 
sobre papel, 31×25 cm., colección privada. (et)
Álbum de dibujos de Madrid-1 a 20. 1869, lápiz, grafito y acuarela sobre papel encuadernados 
en cartón naranja, 22,7×18 cm., Marseille, château Borély, Musée des Arts décoratifs, de la Faïence 
et de la Mode. (et)
Alcázar de Sevilla, estudio. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Alcázar de Sevilla, estudio-2. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Alcázar de Sevilla, estudio-3. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Alcázar de Sevilla, estudio-4. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Alcázar de Sevilla, estudio-5. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Alcázar de Sevilla, estudio-6. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
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Alcázar de Sevilla, estudio-7. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, entrada a la Sala de Dos Hermanas. 1869, óleo, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, entrada a la Sala de Dos Hermanas. ca.1875, acuarela, mina de plomo 
y gouache, 61,2×49,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Alhambra de Granada, entrada en la sala de Dos Hermanas. 1869, acuarela, colección 
privada. (eg)
Alhambra de Granada, estudio. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, interior y mirador de la Sala de Dos Hermanas. 1869, acuarela y 
gouache, Paris, Musée du Louvre. (eg)
Alhambra de Granada, mirador de Lindaraja. 1869, dibujo, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, patio de los Leones. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, patio de los Leones. 1869, dibujo, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, puerta interior. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, sala de los Abencerrajes con el patio de los Leones. 1869, acuarela, 
colección privada. (eg)
Alhambra de Granada, sala de los baños. 1869, óleo, colección privada. (eg)
Alhambra de Granada. Piedra negra, 45×35 cm., Paris, Collection M. Terrades. (eg)
Alhambra de Granda, patio de los Leones. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Alicante, gran panorama. ca.1868-70, mina de plomo y lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-02. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-03. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-04. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-05. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-06. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-07. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-08. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-09. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-10. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-11. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-12. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alicante-13. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Alrededores de Alicante. 1869, acuarela, 9×47 cm., Paris, colección privada. (eg)
Alrededores de Madrid. 1868, dibujo a pluma, colección privada. (eg)
Andaluz (estudio). ca.1868-70, óleo sobre lienzo, 32×23 cm., colección privada. (eg)
Arriero español. 1868-69, óleo sobre lienzo, 66×64 cm., Friboug, Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg. (eg)
Ávila, arrieros españoles, boceto. 1869, óleo, colección privada. (eg)
Ávila, España, boceto. 1868, pluma, dibujo, colección privada. (eg)
Baile de niño. Pluma y tinta marrón sobre papel, 15×20 cm., Rouen, Musée des Beaux-Arts et de 
la Céramique. (et)
Baño de mujeres de la Alhambra de Granada. 1869, acuarela, colección privada. (et)
Barcelona, patio del palacio de Justicia. 1863-71, grafito sobre papel, 29,72×44,45 cm., Notre 
Dame, Snite Museum of Art. (et)
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Boceto para el retrato de la condesa de Barck. Óleo sobre lienzo, 58×42 cm., Paris, Collection 
M.O. Dassault. (ig)
Boceto para el retrato de la condesa de Barck-2. Lápiz, Isère, Musée Hébert de La Tronche. (ig)
Boceto para Judith y Holofernes. ca.1869. óleo sobre tabla, 24,76×31,75 cm., Notre Dame, Snite 
Museum of Art. (ho)
Boceto para Judith y Holofernes-2. Dibujo sobre papel, colección privada. (ho)
Bocetos de figuras, España. 1869, dibujo a mina de plomo, colección privada. (et)
Bocetos de figuras, España-2. 1869, dibujo a mina de plomo, colección privada. (et)
Bocetos de figuras, España-3. 1869, dibujo a mina de plomo, colección privada. (et)
Bocetos de interiores de casas, España. 1869, dibujo, colección privada. (eg)
Burgos, puerta de la sacristía de la catedral. 1868, acuarela, colección privada. (eg)
Campesino de Aragón. 1868, acuarela, colección privada. (et)
Campesino de la revolución española. 1868, acuarela y mina de plomo, 46×23 cm., Paris, Musée 
du Louvre. (et)
Campesino de los alrededores de Madrid. ca.1868-70, Paris, Musée du Louvre. (et)
Campesino español, campesina y su hijo. 1868, acuarela sobre papel, 44×55 cm., colección 
privada. (et)
Campesino español. 1868, aguafuerte sobre papel, colección privada. (et)
Capitel de una columna de la Alhambra de Granada. 1868, mina de plomo, colección privada. 
(eg)
Capítulo de la catedral de Burgos. 1868, dibujo, colección privada. (eg)
Carretera hacia Ávila, España. 1868, dibujo, colección privada. (eg)
Centinela durante la revolución, efecto nocturno, Madrid. 1868, dibujo, colección privada. (hm)
Ciudadela de Alicante. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Columnata del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. ca.1869, óleo sobre tabla, 
58×44 cm., Toulouse, Musée des Augustins. (eg)
Columnata del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada. 1870, óleo sobre tabla, 58×44 
cm., Paris, colección privada. (eg)
Coro alto de la catedral de Burgos. 1868, dibujo, colección privada. (eg)
Coro de una catedral española. ca.1868, acuarela y gouache con grafito sobre papel crema, 
27,9×36,3 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)
Ejecución sin juicio bajo los reyes moros de Granada. 1870, óleo sobre lienzo, 302×146 cm., 
Paris, Musée d’Orsay. (ho)
El general Prim a caballo (boceto). 1868, óleo sobre lienzo, 72×59 cm., Madrid, Museo del Prado. 
(hm)
El general Prim a caballo (estudio). ca.1869, óleo sobre lienzo, 41,3×33 cm., Madrid, Museo del 
Prado. (hm)
El niño de Vallecas, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 10,7×82,5 cm., Louviers, Musée de 
Louviers. (cv)
Escena de albergue en España. ca.1868-70, lápiz, 7×10,5 cm., colección privada, colección 
privada. (et)
Escena de calle del sur de España. 1868, óleo sobre lienzo, 64×48 cm., Saint-Cloud, Musée 
Municipal. (et)
Escena de corrida. Pluma y tinta negra, 24×30 cm., Paris, Collection M.J.-J. Vaudoyer. (ett)
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Escena de la Inquisición española. 1868-70, óleo sobre lienzo, 86×65,2 cm., Williamstown, The 
Clark Art Institute. (hm)
Escena española de calle. 1868, piedra negra, 38×43 cm., Paris, Collection M. J.-P. Heim. (et)
España entregada, Madrid. 1868, litografía, colección privada. (hm)
España liberada. 1868, dibujo, colección privada. (hm)
España, croquis de casas y de interiores. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
España, croquis de figuras. ca.1868-70, mina de plomo, colección privada. (et)
España, croquis de figuras-2. ca.1868-70, mina de plomo, colección privada. (et)
España, croquis de figuras-3. ca.1868-70, mina de plomo, colección privada. (et)
Español con capa. Óleo sobre lienzo, 55×33 cm., Lyon, colección privada. (et)
Español con cigarrillo. Óleo sobre lienzo, 55×33 cm., Lyon, colección privada. (et)
Español, arriero. 1868, óleo, colección privada.
Español, estudio de cabeza. 1868, óleo, colección privada. (et)
Español, estudio de cabeza-2. 1868, carboncillo. 21×17 cm., Saint-Cloud, Musée Municipal. (et)
Español. ca.1869, óleo sobre lienzo, 51×31,5 cm., New York, Dahesh Museum of Art. (et)
Española. 1868, lápiz, 45×29 cm., colección privada. (et)
Española-2. 1868, óleo sobre tabla, 49,5×30,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)
Española-3. 1870, óleo sobre lienzo, Mulhouse, Musee des Beaux-Arts. (et)
Estudio de gitana. Aguafuerte sobre papel, 30×22 cm., colección privada. (et)
Estudio de gitana-2. 1868, dibujo, colección privada. (et)
Estudio de la Mezquita de Córdoba. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Estudio del Alcázar de Sevilla. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Estudio del Alcázar de Sevilla. ca.1868-70, dibujo, colección privada. (eg)
Estudio en el Alcázar de Sevilla. 1868, óleo, colección privada. (eg)
Familia española. Pluma y tinta marrón, 21×31 cm., Paris, Collection M.E. Bréton. (et)
Fuente en la Alhambra de Granada. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Galería y puerta del Alcázar de Sevilla. 1869, óleo, colección privada. (eg)
General Milanz del Bosck, comandante de la Nueva Castilla. 1869, óleo sobre lienzo, 114×71 
cm., colección privada. (e)
Gitana española. 1869, óleo sobre lienzo, 50,16×40,32 cm., colección privada. (et)
Gitana, Madrid. 1868, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Gitana, Madrid-2. 1868, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Gitana. 1868, óleo sobre lienzo, 56,1×42,5 cm., colección privada. (et)
Gitano, estudio de cabeza. 1868, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Gitanos jóvenes, España. 1868, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Grupos de insurgentes españoles. 1868, dibujo, colección privada. (et)
Guadix. ca.1868-70, mina de plomo sobre papel, 13×35 cm., Marseille, Musée Grobet-Labadie. 
(eg)
Guadix-02. ca.1868-70, mina de plomo sobre papel, colección privada. (eg)
Guadix-03. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
Guadix-04. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
Guadix-05. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
Guadix-06. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
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Guadix-07. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
Guadix-08. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
Guadix-09. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
Guadix-10. ca.1868-70, lápiz negro sobre papel, colección privada. (eg)
Hombre de Granada. Acuarela sobre papel, 45,7×35 cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. 
(et)
Hombre del pueblo de Madrid. 1868, acuarela, 41×24 cm., colección privada. (et)
Interior de la catedral de Barcelona. 1868, dibujo sobre papel, colección privada. (eg)
Interior de la catedral de Burgos. 1868, acuarela, colección privada. (eg)
Interior de un patio en Madrid. 1868, dibujo a pluma sobre papel, colección privada. (eg)
Interior de una fonda española, Madrid. 1868, acuarela, colección privada. (eg)
Interior de una posada española. 1868, dibujo sobre papel, colección privada. (eg)
Interior de una posada, España. 1868, pluma, colección privada. (eg)
Interior del mirador de las Dos Torres en 1869. ca.1875, acuarela, mina de plomo y blanco, 
57×42cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Joven español tumbado fumando un cigarrillo. 1868, lápiz y acuarela, 31,1×44,5 cm., colección 
privada. (et)
Joven español. ca.1868-70, tinta marrón y cera sobre cartulina en encolada sobre papel, 
15,24×10,16 cm., New Yok, Collection of Norbert Sinski and George Dudley. (et)
Joven tocando la guitarra. ca.1868-70, óleo sobre lienzo, 24,5×19 cm., colección privada. (et)
Juan Prim, 8 de octubre de 1868. 1869, óleo sobre lienzo, 315×258 cm., Paris, Musée d’Orsay. 
(hm)
Judith y Holofernes. 1869, óleo sobre lienzo, 16,8×22 cm., Marseille, Musée des beaux-arts. (ho)
La condesa de Barck, vestida a la española. 1869, óleo sobre lienzo, 60×44 cm., Paris, Musée 
d’Orsay. (ig)
La española canalla. 1868, óleo sobre tabla, 81,6×64,2 cm., Dijon, Musée des Beaux-Arts. (et)
La Madrileña, Madame de Barck vista de espalda. 1868, acuarela con mina de plomo y 
resaltes de tinta, 46×29 cm., Paris, Musée du Louvre. (e)
Las lanzas, según Velázquez. 1868, óleo sobre lienzo, Paris, École nationale supérieure des beaux-
arts. (cv)
Lavadero árabe en Granada. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Lavadero en las cercanías de Alicante. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Lavaderos árabes de Granada. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Lavaderos árabes de Granada-2. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Los gitanos. 1868, óleo sobre papel montado a lienzo, 33,5×44 cm., colección privada. (et)
Madrileño sentado. 1868, acuarela, 25×17,5 cm., colección privada. (et)
Madrileño. ca.1868-70, lápiz y acuarela sobre papel, 46×25,5 cm., colección privada. (et)
Madrileño-2. 1868, lápiz y acuarela sobre papel, 30×23 cm., colección privada. (et)
Málaga. 1868, óleo sobre lienzo, 24×16 cm., colección privada. (eg)
Mallorca. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Mallorca-2. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Mallorca-3. ca.1868-70, lápiz negro, colección privada. (eg)
Manchego, campesino de la Mancha en el momento de la revolución. 1868, óleo, colección 
privada. (et)
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Manchego, campesino de la Mancha. 1868, acuarela, colección privada. (et)
Manchego, campesino de la Mancha-2. 1868, acuarela, colección privada. (et)
Matador. 1869, óleo sobre papel montado en tela, 55×34 cm., New York, Collection M. Kashey. 
(ett)
Moro de España. 1868, acuarela sobre papel, 46×24 cm., colección privada. (et)
Mozo de estoques. 1868, aguafuerte sobre papel, colección privada. (et)
Muchacho español tocando la guitarra. ca.1868-70, tiza negra sobre papel, 27,94×18,41 cm., 
New York, colección privada. (et)
Mujer española. 1868, acuarela y lápiz sobre papel, 46×33,5 cm., colección privada. (et)
Mujer española-2. 1868, acuarela, 46×32 cm., colección privada. (et)
Paisaje de Cádiz. Lápiz negro, papel (beige), cartón, materiales pegados, 13,5×35 cm., Marseille, 
Musée Grobet-Labadié. (eg)
Paquita. ca.1868-70, lápiz negro y carboncillo, colección privada. (et)
Paquita-2. ca.1868-70, lápiz negro y carboncillo, colección privada. (et)
Pastor de la Alcarria, Castilla. 1868, óleo, colección privada. (et)
Pastor de las montañas de Castilla. 1868, óleo sobre lienzo, 100×80 cm., Pau, Musée des Beaux-
Arts. (et)
Pastor de las montañas de Castilla. 1868, óleo, colección privada. (et)
Patio morisco con adelfas, Granada. 1869, acuarela, colección privada. (eg)
Pequeño guitarrista español. 1868, dibujo, colección privada. (et)
Perfil derecho de cabeza de toro, cabeza de toro. ca.1875, mina de plomo, 10,1×15 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (ett)
Personajes sentados a lo largo de un muro. Tinta marrón y pluma, 21×39 cm., Paris, Collection 
M. J.-J. Vaudoyer. (et)
Pórtico de la Alhambra. ca.1868-70, óleo sobre lienzo, 74×60 cm., colección privada. (eg)
Posada española, Madrid. 1868, acuarela, colección privada. (eg)
Primer patio de la Alhambra de Granada. 1869, dibujo, colección privada. (eg)
Prisioneros españoles. Óleo sobre lienzo, 54×100 cm., Paris, colección privada. (et)
Puerta de iglesia en Ávila, España. 1869, acuarela. (eg)
Puerta de la Iglesia de Ávila. 1868, colección privada. (eg)
Puerta de la sacristía de la catedral de Burgos. 1868, acuarela, 24×34 cm., Paris, colección 
privada. (eg)
Puerta de mezquita andaluza. ca.1868-70, acuarela y gouache, 28,4×19,4 cm., colección 
privada. (eg)
Recuerdo de Madrid y de Velázquez. 1868, óleo, colección privada. (eg)(iv)
Sala de los Abencerrajes con el patio de los Leones, Alhambra de Granada. 1869, acuarela. 
(eg)
Salomé. 1870, óleo sobre lienzo, 160×101 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (ho)
Sevilla. Mina de plomo sobre papel gris azulado, 43×29 cm., Rouen, Musñee des Beaux-Arts et de 
la Céramique. (eg)
Tipo revolucionario de 1868. Acuarela, colección privada. (et)
Torero, estudio de traje. 1869, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Toro de perfil visto desde el lado derecho. ca.1875, mina de plomo sobre papel gris, 26,9×37,1 
cm., Paris, Musée du Louvre. (ett)
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Tribunal de los Embajadores en el Palacio de la Alhambra. 1869, gouache, acuarela y mina de 
plomo, 55×49 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Vista de una puerta en España. ca.1868-70, acuarela y gouache, 20,5×28,5 cm., colección 
privada. (eg)
Vista panorámica de los alrededores de Alicante. Lápiz negro sobre calco de papel, 47×60 cm., 
Paris, Musée du Louvre. (eg)
Vista panorámica de los alrededores de Alicante-2. Lápiz negro sobre calco de papel, 47×60 
cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Vista panorámica de los alrededores de Alicante-3. Lápiz negro sobre calco de papel, 47×60 
cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Vista panorámica de los alrededores de Alicante-4. Lápiz negro sobre calco de papel, 47×60 
cm., Paris, Grand Palais-Musée d’Orsay. (eg)
Vista panorámica de los alrededores de Alicante-5. Lápiz negro sobre calco de papel, 47×60 
cm., Paris, Grand Palais-Musée d’Orsay. (eg)
Vista panorámica de los alrededores de Alicante-6. Lápiz negro sobre calco de papel, 47×60 
cm., Paris, Grand Palais-Musée d’Orsay. (eg)
Vista panorámica de los alrededores de Alicante-7. Lápiz negro sobre calco de papel, 47×60 
cm., Paris, Grand Palais-Musée d’Orsay. (eg)

RÉMOND, Jean-Charles-Joseph
Paris, 1795-1875
Toma de Tarragona en Cataluña por el General Jefe Louis Gabriel Suchet (1770-1826), el 28 
de junio de 1811. 1837, óleo sobre lienzo, 106×158 cm., Versailles, Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon. (em)

RENAULT-DES-GRAVIERS, Victor-Jacques
France, 1816-1904
Zurbarán pintando un monje en oración. ca.1867, óleo sobre lienzo. (iz)

RENOIR, Pierre-Auguste
Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1819
Ambroise Vollard vestido de torero. 1917, óleo sobre lienzo, 103×83 cm., Tōkyō-to, Nihon Terebi 
Hōsōmō Kabushiki-gaisha [Television Japonesa]. (et)
Bailarina española de rojo. 1896, óleo sobre lienzo, 41×32,5 cm., colección privada. (et)
Bodegón con ramo de flores y grabado de Manet según Velázquez. 1871, óleo sobre lienzo, 
74×59 cm., Houston, The Museum of Fine Arts. (iv)
Camino de herradura en el Bois de Boulogne. 1873, óleo sobre lienzo, 261×226 cm., Hamburg, 
Hamburguer Kunsthalle. (iv)
Chaqueta de torero. 1895, óleo sobre lienzo, 22×16 cm., colección privada. (ett)
Chica con chaqueta española. ca.1900, óleo sobre lienzo, 56×46,5 cm., Göteborg, Göteborgs 
Konstmuseum. (et)
Chica con gorro de paja. ca.1884, óleo sobre lienzo, 54×43 cm., colección privada. (iv)
Chica rubia peinándose. 1894, óleo sobre lienzo, New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
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Émile-Henri Laporte. 183-64, óleo sobre lienzo, 55×46 cm., colección privada. (iv)
Guitarrista español. 1894, óleo sobre lienzo, 65,4×54,6 cm., Detroit, Detroit Institute of Arts. (et)
Jean Renoir de cazador, o El cazador. 1910, óleo sobre lienzo. 127,7×88,9 cm., Los Angeles, Los 
Angeles County Museum of Art. (iv)
Joven española tocando la guitarra. 1898, óleo sobre lienzo, 55,6×65,2 cm., Washington, 
National Gallery of Art. (iv)
Marie-Zélie Laporte. 1863-64, óleo sobre lienzo, Limoges, Musée municipal de l’Évêche. (iv)
Mujer con guitarra. 1897, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., Lyon, Musée des Beaux-Arts. (et)
Mujer con guitarra-2. 1896-97, óleo sobre lienzo, 61,8×54,6 cm., colección privada. (et)
Mujer con guitarra-3. 1896-97, óleo sobre lienzo, 51×46 cm., Melbourne, National Gallery of 
Victoria. (et)
Palco en la ópera. 1784, óleo sobre lienzo, 80×63 cm., London, Courtauld Institute Gallery. (iv)
Paredes de España. ca.1892, óleo sobre lienzo, 31,12×40,01 cm., colección privada. (eg)
Retratos o La familia del artista. 1896, óleo sobre lienzo, 173×140 cm., Merion, The Barnes 
Foundation. (iv)
Romaine Lacaux. 1864, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. 
(iv)

REPIN, Iliá Yefímovich
Chugúyev, 1844 – Kuokkala, 1930
Autorretrato. 1887, óleo sobre lienzo, 75×62,2 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Autorretrato-2. 1878, óleo sobre lienzo, 69×49 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo 
Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Autorretrato-3. 1887, lápiz negro sobre papel, 34,9×25,1 cm., colección privada. (iv)
Autorretrato-4. 1888, óleo sobre lienzo, 57,5×38 cm., colección privada. (iv)
Autorretrato-5. 1924, lápiz y acuarela sobre cartón, 17,1×12,7 cm., colección privada. (iv)
Cabalgata en Abrámtsevo. 1879, lápiz sobre papel, Moscú [Moskvá], Museo Estatal Histórico, 
Artístico y Literario-Reserva Abramtsevo. (iv)
Campesino tímido. 1877, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., Nižnij Novgorod, Museo de Bellas Artes 
de Nižnij Novgorod. (iv)
Don Quijote y Sancho Panza. Ilustración para la novela ‘Don Quijote’ de Miguel de 
Cervantes. 1883, acuarela y lápiz de grafito sobre papel verde-gris, 21,9×30 cm., San Petersburgo 
[Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (lc)
Estudio para hombre vestido de español. 1873, óleo sobre lienzo, 56×46,5 cm., colección 
privada. (iv)
Iván el Terrible y su hijo. 1885, óleo sobre lienzo, 200×254 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv) 
Iván el Terrible. 1883, óleo sobre lienzo, 26,5×31,5 cm., colección privada. (iv)
Jorobado, boceto. 1880, óleo sobre lienzo, 52×61 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Jorobado, estudio de cabeza. 1881, óleo sobre lienzo, 23×17 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
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Jorobado. 1881, óleo sobre lienzo, 64,4×53,4 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Jorobado-2. 1882, lápiz sobre papel. (iv)
Jorobado-3. 1881, grisalla en acuarela sobre papel, 23,5×32,5 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Joven militar en uniforme. 1873, óleo sobre cartón, 21×35,5 cm., colección privada. (iv)
La reunión ceremonial del Consejo 7 del estado de mayo de 1901 en honor al centenario de la 
fecha de su creación. 1903, óleo sobre lienzo. 400×877 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Myasoyedov. 1883, óleo sobre lienzo, 55×44 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Nadia, la hija del artista. 1876, óleo sobre lienzo, 58,3×48,3 cm., colección privada. (iv)
Negra. Óleo sobre lienzo, 115×93 cm. San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso 
[Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
No le esperaban, 1ª versión. 1883-98, óleo sobre tabla, 44,5×37 cm., Moscú [Moskvá], Galería 
Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
No le esperaban. 1884-88, óleo sobre lienzo, 160×167 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Palco en la ópera. 1874, óleo sobre lienzo, 80×63,5 cm., London, The Courtauld Gallery. (iv)
Procesión en la provincia de Kursk. 1880-83, óleo sobre lienzo, 175×280 cm. Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Protodiácono 1877, óleo sobre lienzo, 125,2×97,5 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Respuesta de los cosacos zaporozhianos al sultán Mehmed IV del Imperio Otomano. 1880-
1891, óleo sobre lienzo, 203×358cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso 
[Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Retrato de A.V. Verjbilovitch. 1895, óleo sobre lienzo, 89×57 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Retrato de D.I. Mendeleïev en toga de profesor de la Universidad de Edimburgo. 1885, 
acaurela sobre papel, 57,5×46 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya 
Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de G.G. Miassoïedov. 1886, óleo sobre lienzo, 89×69 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de Ivan Pavlovich Pokhitonov. 1882, óleo sobre lienzo, 64,5×53,5 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de León Tolstói. 1887, óleo sobre lienzo, 124×88 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de M.P. Belyayev. 1886, óleo sobre lienzo, 125×89 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de N.N. Strakhov. 1888, óleo sobre lienzo, 97,5×73 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de Nadezhda Stasova. 1884, óleo sobre lienzo, 90,5×72,5 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
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Retrato de P.I. Blaramberg. 1884, óleo sobre lienzo, 78×60 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de Pavel Blaramberg (1841-1907). 1904, óleo sobre lienzo, 66,7×44,4 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de un hombre. 1875, óleo sobre lienzo, 58×46 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un hombre-2. Óleo sobre lienzo, 55,8×40 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un judío. Óleo sobre lienzo, 50,25×45,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un viejo. Óleo sobre lienzo, 31,5×24,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un viejo-2. Óleo sobre lienzo, 90,5×51 cm., colección privada. (iv)
Retrato de V. V. Stasov en pelliza. 1900, óleo sobre lienzo, 106,7×71,5 cm., San Petersburgo 
[Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Retrato de V.I. Repina. 1886, óleo sobre lienzo, 134,5×63,5 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Retrato de Valentina Serova como Sofya Alexeevna. 1878, óleo sobre lienzo, 64×50 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de Vera Ivanovna Tolstaia. 1898, óleo sobre tabla, 36,2×33,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Vladimir Stásov. 1883, óleo sobre lienzo, 60×74 cm., San Petersburgo [Sankt-
Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Retrato del escritor Alekséi Feofiláktovich Písemski. 1880, óleo sobre lienzo, 89,5×71,5 cm., 
Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato del escritor Alekséi Feofiláktovich Písemski. 1880, óleo sobre lienzo, 87×68 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato del padre del artista. 1881, óleo sobre lienzo, 74×55 cm., colección privada. (iv)
Retrato del pintor y escultor Mikhail Osipovich Mikeshin. 1888, óleo sobre lienzo, 85,2×108 
cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Una calle de Sevilla. 1883, óleo sobre tabla, 23×13 cm., óleo sobre tabla, colección privada. (iv)

RETTIG, John
Cincinnati, 1885 - 1932
Días árabes en la vieja España. 1901, gouache, lápiz y papel, 48,1×33 cm., Cincinnati, Cincinnati 
Art Museum. (et)

REILLY, John Lewis
Madeira, 1835 - ¿?, 1922
Retrato de Felipe IV de España, según Velázquez. 1857, óleo sobre lienzo, 127×96,2 cm., 
colección privada. (cv)

RIBOT, Théodule-Augustin
Saint-Nicolas d’Attez, 1823 - Colombes, 1891
Anciana leyendo. Óleo sobre cartulina, 23,5×15,5 cm., colección privada. (ir)
Autorretrato. 1867, óleo sobre lienzo, 73,5×60 cm., Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille. (ir)
Bodegón con huevos. ca.1865-70, óleo sobre lienzo, 52,4×92,5 cm., Amsterdam, Van Gogh 
Museum. (iv)
Bodegón con huevos-2. ca.1865-70, óleo sobre lienzo, 45,5×60 cm., colección privada. (iv)



1141

Bodegón con huevos en un plato. 1861, óleo sobre lienzo, 74×59 cm., Senlis, Musée d’Art et 
d’Archeologie. (iv)
Bodegón con langosta y pescado. ca.1865-70, óleo sobre lienzo, 59×73 cm., colección privada. (iv)
Descenso de la cruz. 1870, óleo sobre lienzo, 90,2×100,3 cm., Hull, Ferens Art Gallery. (ir)
Diógenes. Óleo sobre lienzo, 134×100 cm., localización desconocida. (ir)
El anacoreta. 1872, óleo sobre lienzo, 32,8×24,2 cm., București, Muzeul Naţional de Artă al 
României. (ir)
El ayudante del pastelero. ca.1870, óleo sobre lienzo, 49×27 cm., Marseille, Musée des Beaux-
Arts. (iv)
El buen samaritano. 1870, óleo sobre lienzo, 112×145 cm., Paris, Musée d’Orsay. (ir)(iv)
El buen samaritano-2. 1870-75, óleo sobre lienzo, 98×131 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (ir)(iv)
El buen samaritano-Estudio preparatorio. Óleo sobre cartulina, 17×25 cm., Pau, Musée des 
Beaux-Arts. (ir)
El cocinero contable. 1862, óleo sobre lienzo, 46×38 cm., Marseille, Musée des Beaux-Arts. (ir)
El esmaltador. 1875-80, óleo sobre lienzo, 1010×88 cm., Warszava, Muzeum Narodowe w 
Warszawie. (ir)
El geómetra. Óleo sobre lienzo, 73×60 cm., Paris, colección privada. (ir)
El martirio, según Alonso Cano. 1867, óleo sobre lienzo, 151,5×212 cm., Rouen, Musée des 
Beaux-Arts. (i)
El pinche. 1870, óleo sobre lienzo, 92,5×52,5 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (iv)
El viejo pescador. Óleo sobre lienzo, 73,7×61 cm., Glasgow, The Burrell Collection. (ir)
Joven pastor. ca.1880, óleo sobre lienzo, 92,5×73,5 cm., Wien, Österreichische Galerie Belvedere. 
(ir)
La advertencia. Óleo sobre lienzo, 45,8×38,4 cm., Cardiff, Amgueddfa Cymru. (ir)
La Alhambra. ca.1851, telón. (eg)
La pequeña lechera. ca.1865, óleo sobre lienzo, 46,3×38,3 cm., Cleveland, The Cleveland Museum 
of Art. (ir)
La Piedad de Alonso Cano (estudio). Óleo sobre cartón, 19×24 cm., colección privada. (i)
Lazarillo de Tormes y su maestro ciego. 1870-79, óleo sobre lienzo, 91,5×73,3 cm., Cleveland, 
The Cleveland Museum of Art. (l)
Los filósofos. 1869, óleo sobre lienzo, 190×102 cm., Saint-Omer, Musée de l’Hôtel Sandelin. (ir)
Madre e hija. Óleo sobre lienzo, 46,4×38,7 cm., Glasgow, The Burrell Collection. (ir)
Músicos. 1863-68, óleo sobre lienzo, 88,9×75,6 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (ir)
Pescadores bretones y sus familias. ca.1880-85, óleo sobre lienzo, 55,2×46,4 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (ir)
Retrato de Mariana de Austria, según Velázquez. ca.1874, tina negra y pluma sobre papel, 11×9 
cm., colección privada. (iv)(ir)
San Vicente mártir. 1880, óleo sobre lienzo, 98×130 cm., Blois, Musée des Beaux-Arts. (ir)
San Vicente protegido por los cuervos. Carboncillo, tinta y gouache sobre papel, 23,9×37,7 cm., 
Autun, Musée Rolin. (ir)
Santa Irene curando a San Sebastián Mártir. 1865, óleo sobre lienzo, 97×130 cm., París, Musée 
d’Orsay. (ir)
Un filósofo. Óleo sobre lienzo, 72×56 cm., localización desconocida. (ir)



1142

RICADAT, Jeanne Saint-Aubin
France, s.XIX-XX
Virgen del Rosario, según Murillo. 1870, óleo sobre lienzo, destruida. (cm)

RICARD, Louis Gustave
Marseille, 1823 - Paris, 1873
Las hilanderas, según Velázquez. 1839, óleo sobre papel montado en cartón, 26,9×35 cm., 
Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain. (iv)
Los borrachos, según Velázquez. 1839, óleo sobre lienzo, 27×35 cm., Strasbourg, Musée d’Art 
moderne et contemporain. (iv)

RICHARD, Fleury François
Lyon, 1777-Écully, 1850
La muerte de San Pablo ermitaño. Óleo sobre lienzo, 87×108,5 cm., Digne-les-bains, Musée 
Gassendi. (iz)
Monje leyendo una carta. 1828, lápiz, tinta y cera, 27×18,5 cm., colección privada. (iz)

RICADOR, Jeanne Saint-Aubin
France, s.XIX-XX
La visión de San Pedro Nolasco, según Zurbarán. 1871-1880, óleo sobre lienzo. (cz)

RICHARD, Pierre Louis
Paris, 1810-1866
Las lágrimas de San Pedro, según Ribera (atribución). Óleo sobre tabla, 22,5×18,1 cm., Barnard 
Castle, The Bowes Museum. (cr)

RICHARDSON, Margaret Foster
Winnetka, 1881 - ca. 1945
Retrato de un caballero. ca.1911, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un caballero-2. ca.1911, óleo sobre lienzo, 105,41×78,74 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una mujer joven. 1910, óleo sobre lienzo, 55,9×45,7 cm., colección privada. (iv)

RICHARDSON, Thomas Miles, Jr.
Newcastle, 1813 – London, 1890
Alhambra. 1856, acuarela, 32×47,5 cm., colección privada. (eg)
Baile español. 1850, carboncillo y acuarela, 31,6×25 cm., London, Victoria & Albert Museum. (et)
Escena costera, España. Óleo sobre lienzo, 40,6×62,2 cm., colección privada. (eg)

RICHTER, Édouard Frédéric Wilhelm
Paris, 1844-1913
A su manera, Granada. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 69×48,9 cm., colección privada. (et)
(eg)
El marchante de telas. 1876, óleo sobre lienzo, 100×76 cm., colección privada. (et)
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Guarda de palacio, Granada. 1855, óleo sobre lienzo, 91,4×61cm., colección privada. (et)
Española en un decorado morisco. ca.1880, óleo sobre lienzo, 116,8×62,9 cm., colección privada. 
(et)
Mujer con Mantilla. Óleo sobre lienzo, 30×22 cm., colección privada. (et)

RIDER, Arthur Grover
Chicago, 1866 – 1975
A la orilla de Valencia. Óleo sobre lienzo, 111,8×127 cm., colección privada. (eg)
Arrastarndo la barca, Valencia. 1921, óleo sobre lienzo, 111,8×127 cm., colección privada. (eg)
Barca con figura en la playa. Óleo sobre lienzo, 53,3×61 cm., colección privada. (eg)
Barca de pesca en la costa. Óleo sobre tabla, 63,5×80 cm., colección privada. (eg)
Barca en la playa, Valencia. Óleo sobre lienzo reentelado, 68,6×78,7 cm., colección privada. (eg)
Barca llegando a tierra. Óleo sobre lienzo, 40,6×50,8 cm., colección privada. (eg)
Barcas de día con cuatro figuras. Óleo sobre tabla, 12,5×16,25 cm., colección privada. (eg)
Barcas de pesca en un lago español. Acuarela, 38,1×54,6 cm., colección privada. (eg)
Barcas en la orilla. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 20,3×28,9 cm., colección privada. (eg)
Barcas españolas. Acuarela, 25,4×35,6 cm., colección privada. (eg)
Barcos en Valencia. Óleo sobre lienzo, 111×126 cm., colección privada. (eg)
Barcos españoles. ca.1922, óleo sobre lienzo, 101,6×111,76 cm., colección privada. (eg)
Chicos empujando un velero a la costa. Acuarela sobre papel montado en tabla, 27,9×38,1 cm., 
colección privada. (eg)(et)
Contra la luz. Óleo sobre lienzo, 161,3×163,2 cm., colección privada. (eg)
Costa valenciana con barcos de pesca y niño. Óleo sobre lienzo, 73,7×109,2 cm., colección 
privada. (eg)(et)
En aguas poco profundas. Óleo sobre lienzo, 51,5×62,3 cm., colección privada. (eg)
En la playa, Valencia. ca.1918, óleo sobre lienzo, 30,48×37,15 cm., colección privada. (eg)
Equilibrando la vela. Acuarela, 20,3×25,4 cm., colección privada. (eg)(et)
Escena española en la costa con pescadores en botes. Óleo sobre lienzo, 30,5×39,1 cm., 
colección privada. (eg)(et)
La barca de pesca. Óleo sobre lienzo, 50,8×61 cm., colección privada. (eg)(et)
La entrada, pescador y bueyes arrastrando una barca. Óleo sobre lienzo, 76,2×86,4 cm., 
colección privada. (eg)(et)
Llevando los barcos. ca.1921, óleo sobre lienzo, 111,76×127 cm., colección privada. (eg)(et)
Orilla. Óleo sobre tabla, 40,6×48,3 cm., colección privada. (eg)
Patio español. Acuarela, 38,1×29,8 cm., colección privada. (eg)
Pescador con bueyes, Valencia. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 30,5×39,1 cm., colección 
privada. (eg)(et)
Pescador español. Óleo sobre lienzo, 40,6×50,8 cm., colección privada. (eg)(et)
Pescador. Óleo sobre lienzo, 52,1×59,7 cm., colección privada. (eg)(et)
Pescadoras, Valencia. Acuarela y gouache, 25,4×35,3 cm., colección privada. (eg)(et)
Retorno de la pesca. Óleo sobre lienzo, 76×86 cm., colección privada. (eg)(et)
Terraza española. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 30,5×33 cm., colección privada. (eg)(et)
Tirando de las barcas de pesca. Óleo sobre lienzo, 48,3×63,5 cm., colección privada. (eg)(et)
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Transportando la barca. Acuarela, 25,4×33 cm., colección privada. (eg)(et)
Trayendo la pesca. Óleo sobre lienzo, 91,4×116,8 cm., colección privada. (eg)(et)
Valencia, España. 1921, óleo sobre tabla, 29,2×32,4 cm., colección privada. (eg)(et)
Velero y figura, costa de Valencia. Dibujo a lápiz, 19,7×24,8 cm., colección privada. (eg)(et)
Veleros en la orilla. Óleo sobre lienzo, 29,8×29,8 cm., colección privada. (eg)(et)

RIEMERSCHMID, Rudolf
München, 1873-1953
Bajo el dintel. Colección privada. (et)

ROBERT-FLEURY, Joseph-Nicolas
Köln, 1797 – Paris, 1890
Asunto de la vida de Ribera. Óleo sobre lienzo. (ir)
Recepción a Cristóbal Colón en la Corte de España en Barcelona. 1846, óleo sobre lienzo, 
195×306 cm., Paris, Musée du Louvre. (hm)
Recepción a Cristóbal Colón en la Corte de España en Barcelona-2. 1846, óleo sobre lienzo, 
28×44,4 cm., Paris, Musée du Louvre. (hm)

ROBERTS, David
Stockbridge, 1796 – London, 1864
Acueducto romano de Segovia. Acuarela, 16,6×24 cm., London, The British Museum. (eg)
Alcalá de Guadaira, España. 1833, acuarela y lápiz, 25,1×35,6 cm., colección privada. (eg)
Alcalá de Guadaira, España-2. 1833, Acuarela sobre lápiz realzado, 25×36 cm., colección 
privada. (eg)
Antigua puerta romana, Córdoba. 1837, litografía coloreada, papel: 37,15×54,61 cm.; huella: 
28,57×39,05 cm., colección privada. (eg)
Arco árabe, Málaga. 1833, lápiz y acuarela, 25×17 cm., colección privada. (eg)
Arco de una antigua mezquita, Córdoba. 1837, litografía a dos tintas, papel: 35,8×53,7 cm.; 
huella: 28,7×39,9 cm., Madrid, Museo del Romanticismo. (eg)
Atardecer en Carmona. 1883, óleo sobre lienzo, Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias. (eg)
Bajada a la llanura de Granada. 1834, acuarela con gouache, lijado y grafito, 23,2×32,5 cm., 
Cleveland, The Cleveland Museum of Art. (eg)
Boceto pintoresco de España. Litografía, 38,7×27,3 cm., colección privada. (eg)
Burgos, catedral. 1836, acuarela, 39,2×25,8 cm., London, The British Museum. (eg)
Campesinos españoles, Zaragoza. Acuarela, 14×22,5 cm., colección privada. (eg)
Casa del Carbón, Granada. Acuarela, 9,5×13,7 cm., colección privada. (eg)
Castillo de Alcalá de Guadaira. 1883, óleo sobre tabla, 40×48 cm., Madrid, Museo del Prado. (eg)
Castillo de Calahorra en el puente de Córdoba, España. 1833, lápiz y acuarela, 34,5×24 cm., 
colección privada. (eg)
Catedral de Burgos, España. 1832, acuarela sobre lápiz realzada con toques y goma arábiga, 
34,5×24,5 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Sevilla, España. Acuarela sobre lápiz, realzada con toques de color corporal, sobre 
papel de color lustroso, 20,4×16,2 cm., colección privada. (eg)
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Correo de los moros, Granada. ca.1837, dibujo a lápiz y acuarela sobre papel, 38,8×27,6 cm., 
Newcastle-upon-Tyne, Laing Art Gallery. (eg)
Corrida en Sevilla. Acuarela, 26×41 cm., colección privada. (eg)
Cosiendo en la Mezquita de Córdoba. 1832-33, litografía coloreada a mano, 29×40 cm., 
colección privada. (eg)
De espaldas al Zacatín, Alhambra. 1833, acuarela sobre lápiz, 33×22,8 cm., colección privada. (eg)
Edificios antiguos en el Darro, Granada. 1834, óleo sobre tabla, 44,4×59,4 cm., London, Victoria 
& Albert Museum. (eg)
El alcázar de Carmona, Andalucía. ca.1820-60, acuarela, London, Victoria & Albert Museum. (eg)
El altar mayor de la iglesia de San Isidro, Madrid, España. 1836, acuarela sobre lápiz realzada 
con toques y goma arábiga, 38×26,8 cm., colección privada. (eg)
El convento de las Carmelitas de Burgos. Óleo sobre tabla, 44,5×34 cm., colección privada. (eg)
El el palacio de la Alhambra, sala de los Abencerrajes. 1834, mina de plomo, gouache y acuarela 
sobre papel, 32×23,2 cm., Newcastle-upon-Tyne, Laing Art Gallery. (eg)
El Generalife desde la Alhambra. 1834, lápiz y acuarela, 29×33 cm., colección privada. (eg)
El Guadalquivir en Córdoba. 1832, litografía. (eg)
El palacio real, Madrid. 1832, lápiz, acuarela y gouache, 16,2×25 cm., New Haven, Yale Center for 
British Art. (eg)
El paso de Pancorbo, los Pirineos. Acuarela y gouache sobre grafito, 26,7×39,2 cm., New Haven, 
Yale Center for British Art. (eg)
El puente de Ronda, Andalucía, España. Lápiz y acuarela realzado con blanco, 40,8×22,8 cm., 
colección privada. (eg)
El puente de Toledo. 1854, pluma y tinta marrón y acuarela sobre lápiz realzado y goma arábiga, 
17×25 cm., colección privada. (eg)
En el Darro, Granada. 1833, acuarela 33,5×24 cm., colección privada. (eg)
En el Darro, Granada-2. 1833, acuarela, 35,4×25 cm., London, The British Museum. (eg)
En la Alhambra. 1837, óleo sobre tabla, 43,8×52,1 cm., colección privada. (eg)
Entrada a la Alhambra. 1833, lápiz y acuarela, 34,2×24,2 cm., colección privada. (eg)
Entrada al Albaicín. Lápiz y acuarela, 14,9×10,7 cm., colección privada. (eg)
Entrada al transepto norte, Catedral de Burgos. 1835, óleo sobre lienzo, 66×54,7 cm., colección 
privada. (eg)
Entrada al transepto norte, Catedral de Burgos-2. 1835, óleo sobre tabla, 52,1×46 cm., London, 
Tate. (eg)
Entrada en Madrid, la Puerta de Alcalá. 1837, litografía iluminada en lápiz litográfico, huella: 
26,8×39,4 cm.; papel: 44,6×55,7 cm., Madrid, Museo Municipal de Madrid. (eg)
Escena de calle, Madrid. 1832, acuarela, 25×16,5 cm., colección privada. (eg)
Estudiantes de Salamanca, Sevilla. Lápiz y cera marrón sobre papel, 10,16×18,41 cm., 
Edinburgh, National Galleries Scotland. (eg)
Estudio de campesinos en Alcalá de Guadaira, España. 1833, acuarela sobre lápiz, realzada 
con toques de blanco, 19×17 cm., colección privada. (eg)
Estudios de figuras en Madrid. 1832, acuarela y lápiz sobre papel, 25×16,8 cm., colección 
privada. (eg)
Fortaleza de la Alhambra. 1836, óleo sobre lienzo, 45,1×110,8 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)



1146

Fortaleza de la Alhambra-2. 1833, acuarela con gouache sobre grafito, 56,2×40,9 cm., 
Princenton, Princenton University Art Museum. (eg)
Granada, capilla de Fernando e Isabel. 1838, óleo sobre tabla, 47,5×37,5 cm., London, Wallace 
Collection. (eg)
Granada, edificios antiguos en el Darro. 1833, acuarela y lápiz realzado en blanco, 23,5×34,5 
cm., colección privada. (eg)
Iglesia de Santiago, Jerez, España. ca.1833, lápiz y acuarela sobre papel, 41,3×28,9 cm., Belfast, 
Ulster Museum. (eg)
Interior de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos con la tumba de Condestable 
de Luna a la derecha. Óleo sobre lienzo, 46×64,1 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Catedral de Burgos. Óleo sobre tabla, 52×29,5 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Catedral de Sevilla durante la ceremonia del Corpus Christi. 1833, óleo sobre 
lienzo, 196,5×136,4 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Catedral de Sevilla. Litografía coloreada a mano, 39×27 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Catedral de Sevilla-2. 1837, gouache, acuarela y lápiz sobre papel, 37,46×24,13 
cm., Edinburgh, National Galleries Scotland. (eg)
Interior de la iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera, España. 1838, lápiz y acuarela con 
gouache, 37,5×27,3 cm., colección privada. (eg)
Interior de la iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera, España-2. 1834, lápiz y acuarela, 
35,4×26,2 cm., London, The British Museum. (eg)
Interior de la Mezquita de Córdoba. 1838, óleo sobre lienzo, 138×93 cm., Madrid, Museo del 
Prado. (eg)
Interior del Alcázar, Granada, España. 1833, acuarela, 36×25 cm., colección privada. (eg)
Jérez desde la muralla. 1835, aguafuerte sobre papel, 22×35 cm., colección privada. (eg)
La alcazaba desde el malecón, Málaga. Acuarela y grafito, 21,3×29,5 cm., New Haven, Yale 
Center for British Art. (eg)
La Alhambra, Granada. 1834, acuarela, 15,5×14,5 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada-2. 1836, óleo sobre lienzo, 46,3×112,8 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)
La fuente de Cibeles, Paseo del Prado, Madrid. Lápiz y acuarela sobre papel, 16,5×26 cm., 
colección privada. (eg)
La fuente de Isabel, Madrid. 1836, acuarela, 20,3×15,2 cm., colección privada. (eg)
La fuente de la Alcachofa, cerca del Prado, Madrid. Acuarela sobre lápiz, realzada con toques 
de color sobre papel gris azulado, 25,3×17,1 cm., colección privada. (eg)
La fuente de Neptuno, El Prado, Madrid. 1833, lápiz y acuarela, 16,5×25 cm., colección privada. (eg)
La fuente del Prado, Madrid. 1841, óleo sobre tabla, 25,3×36 cm., London, Royal Collection Trust. (eg)
La Giralda, o Torre Árabe, Sevilla. 1861, lápiz y cera sobre papel, 32,4×17,2 cm., colección 
privada. (eg)
La Giralda, Sevilla. 1833, lápiz y acuarela realzado en blanco, 36,5×24,5 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
La iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera. 1833, lápiz y acuarela realzado en blanco, 
55,2×44,5 cm., colección privada. (eg)
La Mezquita de Córdoba, España. 1833, acuarela, 34×24 cm., colección privada. (eg)
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La Mezquita de Córdoba, España-2. 1833, lápiz, acuarela y gouache, 24,8×34,9 cm., New Haven, 
Yale Center for British Art. (eg)
La torre árabe de Sevilla, llamada la Giralda. 1833, lápiz y acuarela con goma arábiga, realzada 
con toques sobre papel gris, 23×33,8 cm., colección privada. (eg)
La torre árabe de Sevilla, llamada la Giralda. 1833, lápiz y acuarela con goma arábiga, realzada 
con toques sobre papel gris, 23×33,8 cm., colección privada. (eg)
La torre árabe de Sevilla, llamada la Giralda-3. Óleo sobre lienzo, 196,5×136,4 cm., colección 
privada. (eg)
La torre árabe de Sevilla. Óleo sobre tabla, 40,6×29,9 cm., colección privada. (eg)
La Torre del Capítulo, catedral de Burgos. 1835, acuarela, 42×29,2 cm., colección privada. (eg)
La Torre del Oro. 1833, óleo sobre tabla, 39×48 cm., Madrid, Museo del Prado. (eg)
Málaga, España. 1833, acuarela sobre lápiz realzada en dos hojas de papel tejido, 21,5×66,6 cm., 
colección privada. (eg)
Málaga. 1833, lápiz y acuarela resaltado con blanco, 17×25,5 cm., colección privada. (eg)
Molino del Puente de Toledo. 1837, London, Royal Collection Trust. (eg)
Palacio del Escorial, cerca de Madrid. 1836, lápiz y acuarela, 26×39 cm., colección privada. (eg)
Plasencia, vista lejana de la ciudad fortificada. 1837, acuarela, 24,1×36,7 cm., London, The 
British Museum. (eg)
Plaza real y procesión. 1835, acuarela y gouache, 25,7×38 cm., New Haven, Yale Center for British 
Art. (eg)
Portada del antiguo hospicio de Madrid. 1837, litografía iluminada con lápiz litográfico, Madrid, 
museo Municipal de Madrid. (eg)
Pórtico de la gran mezquita de Córdoba, España. 1833, acuarela sobre lápiz, realzada y toques 
de goma arábiga, sobre papel gris, 24,7×34,3 cm., colección privada. (eg)
Pórtico del Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba. 1837, litografía a color, papel: 
35,8×53,7 cm., huella: 28,7×39,9 cm., Madrid, Museo Romántico. (eg)
Propiedad española (atribuido). Acuarela, 24,4×34 cm., colección privada. (eg)
Puente de Toledo, Madrid. 1837, litografía con lápiz litográfico y rascador, huella: 27,6×39,3 cm.; 
papel: 44,7×55,7 cm., Madrid, Museo Municipal de Madrid. (eg)
Puerta de la Justicia de la Alhambra, Granada. ca.1834, acuarela, 27,6×19,4 cm., London, 
Victoria & Albert Museum. (eg)
Puerta de Toledo. 1832, litografía, 27×39 cm., colección privada. (eg)
Puerto en Andalucía. 1833, lápiz y acuarela, 22,8×19,8 cm., colección privada. (eg)
Puesta de Sol en Sevilla. Lápiz y acuarela, 23×35 cm., colección privada. (eg)
Ronda, España. 1834, acuarela, 23,5×33 cm., London, Tate. (eg)
Santa Catalina, Sevilla. Aguada gris sobre lápiz realzado con blanco, 28,5×40,5 cm., colección 
privada. (eg)
Santiago: Vista de la Catedral desde el sudoeste. 1837, acuarela y gouache sobre papel, 
24,8×39,9 cm., London, Wallace Collection. (eg)
Sevilla. Acuarela y gouache, 10,2×36,8 cm., New Haven, Yale Center for British Art. (eg)
Torre de Comares, Alhambra. 1833, lápiz y acuarela sobre gouache en papel, 36,65×23,49 cm., 
Edinburg, National Galleries Scotland. (eg)
Torre de los Siete Suelos. 1835, litografía, 9,8×13,5 cm., colección privada. (eg)
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Torre mora en un puente en Córdoba. Óleo sobre lienzo, 85,1×71,8 cm., colección privada.
Una corrida de toros en Sevilla. Acuarela y lápiz, 28,7×41,2 cm., colección privada. (eg)
Una fuente en el Prado, Madrid. 1832, acuarela, 25,5×17 cm., colección privada. (eg)
Una vista de la Alhambra a través de los tejados, Granada, España. Lápiz y acuarela, 16×24 
cm., colección privada. (eg)
Vista de Burgos, la catedral y la puerta de la ciudad. Óleo sobre lienzo, 94×126 cm., colección 
privada. (eg)
Vista de Gibraltar desde suelo neutral. 1833, acuarela y lápiz, 24×34 cm., colección privada. (eg)
Vista de Jerez de la Frontera, España. 1833, acuarela, 25×37 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra a través de los tejados, Granada, España. 1833, lápiz y acuarela, 16×24 
cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra desde el norte. Acuarela, 24,5×105,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Iglesia de las Bernardas. 1832, lápiz y acuarela sobre papel gris, 25×16,5 cm., Madrid, 
Museo de Historia de Madrid.
Vista de Ronda, España. Óleo sobre lienzo, 90×113 cm., colección privada. (eg)
Vista de Ronda, España-2. 1834, acuarela sobre papel, 23,5×33 cm., London, Tate. (eg)
Vista de Sevilla al atardecer. 1833, acuarela, 23×35 cm., colección privada. (eg)
Vista de Toledo y del río Tajo. 1841, óleo sobre tabla, 25×36,4 cm., London, Royal Collection 
Trust. (eg)
Vista de Toledo y del río Tajo-2. Litografía, colección privada. (eg)
Vista del Puente Nuevo, Ronda, España. Acuarela y lápiz, 32,6×22,7 cm., colección privada. (eg)
Vista del Puente Nuevo. Ronda con figuras. 1834, lápiz y acuarela, 31,8×22,3 cm., colección 
privada. (eg)
Vista general de la Alhambra, Granada. 1838, óleo sobre lienzo, 210,8×240 cm., Granada, 
Fundación Caja General de Ahorros de Granada. (eg)

ROBERTS, Edwin Thomas
United Kingdom, 1840-1917
Belleza española. 1883-84, óleo sobre lienzo, 53×41 cm., colección privada. (et)
En el columpio. Óleo sobre lienzo, 35,5×35,5 cm., colección privada. (et)
Joven de Madrid. Óleo sobre lienzo, 37×29 cm., colección privada. (et)
La bella de Sevilla (atribución). Óleo sobre lienzo, 46×36 cm., colección privada. (et)
La buena fortuna. Óleo sobre lienzo, 36×30,5 cm., colección privada. (et)
La novia del matador. 1875, óleo sobre lienzo, 78×61 cm., colección privada. (et)
Los novios. Óleo sobre lienzo, 79,3×60,9 cm., colección privada. (et)
Mujer española con abanico. 1878, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Niñas con pajarito. 1874, óleo sobre lienzo, 61×51 cm., colección privada. (et)
Pelando patatas. Óleo sobre lienzo, 61,5×46 cm., colección privada. (et)
Sevilla. ca.1872, colección privada. (eg)
Soñadora. Óleo sobre lienzo, 94,5×75 cm., colección privada. (et)
Un rincón de la Alhambra. 1884, óleo sobre lienzo. (eg)
Vanidad. Óleo sobre lienzo, 46×36 cm., colección privada. (et)
Vendedora de fruta, Granada. 1890, óleo sobre lienzo, 89,7×69,3 cm., colección privada. (et)
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ROBERTS, James
United Kingdom, s.XIX
Natividad de la Virgen, según Murillo. ca.1864, acuarela. (cm)

ROBERTS, Tom (William)
Dorchester, 1856 – Kallista, 1931
Disfrutando de un rincón de la Alhambra 1883, óleo sobre tabla, 21,6×16,2 cm., Canberra, 
National Gallery of Australia. (eg)(et)
Puerta árabe. 1883, óleo sobre lienzo, 48,3×33,3 cm., Melbourne, National Gallery of Victoria. (eg)

ROBSON, Thomas
United Kingdom, s.XIX
Niño sonriendo, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 61×51 cm., Warrington, Warrington Museum & 
Art Gallery. (cm)

RODIN, Auguste
Paris, 1840 – Meudon, 1917
España o Bello atardecer de otoño (?). ca.1901, mina de plomo, difumino y acuarela sobre papel 
crema, 32,3×24,8 cm., Paris, Musée Rodin. (eg)

ROEHN, Adolphe
Paris, 1780 - Malakoff, 1867
Vivant Denon volviendo a poner en sus tumbas los restos del Cid y Doña Jimena. 1809, óleo 
sobre lienzo, 55×47 cm., Paris, Musée du Louvre. (ho)

ROMANI, Juana
Velletri, 1867 – París, 1924
Belleza de pelo oscuro. Óleo sobre tabla, 83,8×57,1 cm., colección privada. (iv)
Infanta. 1894, Paraná, Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez. (iv)
Joven con cuello rizado. 1892, óleo sobre tabla, 65×53,5 cm., colección privada. (iv)
Joven oriental. ca.1885-88, óleo sobre tabla, 81×53,5 cm., Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas 
Artes. (iv)
Juana de Arco. ca.1900, óleo sobre tabla, 100,33×80,01 cm., Syracuse University Art Galleries. (iv)
La Rossa. Óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Leonora d’Este. 1893, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Retrato de joven. 1892, óleo sobre tabla, 47×36,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de niña con lazo rojo. Óleo sobre tabla, 81×69,50 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una alta dama con velo de encaje y vestido amarillo. Óleo sobre lienzo, 62×83 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de una joven. 1891, óleo sobre tabla, 61×131 cm., colección privada. (iv)
Salomé. ca.1885-98, óleo sobre tabla, 131×70 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
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ROPS, Félicien
Namur, 1883 - Corbeil-Essonnes, 1898
Carnet Croquis d’Espagne. 1880, dibujos a lápiz sobre papel en 46 hojas, 10×15.5 cm., Bruxelles, 
Collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (ig)
Carta de Félicien Rops a Armand Gouzien. S.f., papel y tinta, Bruxelles, Bibliothèque royale de 
Belgique. (ig)
Carta de Félicien Rops a Léon Dommartin. 28/03/1880, papel y tinta, Bruxelles, Bibliothèque 
royale de Belgique. (ig)
El mayor es tan difícil y en el margen Vino de España. S.f., lápiz y lápiz de color, aguafuerte y 
punta seca, 16,5×12,7 cm., colección privada. (ig)
España. 1872, dibujo a lápiz de color realzado con acuarela, 26,5×16,8 cm., colección privada. (ig)
Estudiantes universitarios de España. S.f., aguafuerte y punta seca, 10,8×14,7 cm., Namur, 
Musée Félicien Rops. (e)
Guadalquivir desde la Torre del Oro. Colección privada. (eg)
La bebedora, o Vino de España. S.f., barniz suave y punta seca, 16×10,3 cm., Namur, Collection 
Fédération Wallonie-Bruxelles, depósito Musée Rops. (ig)
La confesión en la mezquita de Córdoba. ca.1880, ubicación desconocida. (et)
La cordobesa. 1885, óleo sobre lienzo montado en tabla, 36×26 cm., colección privada. (et)
La retirada y en el margen Sevilla. Boceto de hombre con sombrero (lápiz, pastel y lápiz de 
color). 1881, rotograbado retocado a la punta seca, 22,2×14,2 cm. colección privada. (et)
La última maja y al margen España y El tesorero de la Cofradía de San Lucas (pluma, pastel y 
lápiz de color). 1880, agua fuerte, punta seca y barniz suave, 29,8×23,8 cm., colección privada. (ig)
La última maja y al margen La acompañante. 1880, aguafuerte sobre papel, punta seca y barniz 
suave, 29,8×23,8 cm., colección privada. (ig)
La última maja. 1880, lápiz realzado con lápiz de color, 20×15 cm., Namur, Musée Félicien Rops. 
(ig)
La última maja-2. 1880, aguafuerte sobre papel, punta seca y barniz blanco, 21×14 cm. Namur, 
Musée Félicien Rops. (ig)
Olla podrida. S.f., barniz suave, aguatinta y punta seca, 10,5×15,1 cm., Namur, Musée Félicien 
Rops. (ig)
Vino de España. 1872, lápiz, lápiz de color y acuarela, 26,3×16,8 cm., colección privada. (ig)
Vino de España-2. ca.1872, litografía sobre papel, 25×18,2 cm., colección privada. (ig)
Vista de Sevilla, la Catedral. 1880, óleo encolado en tabla, 27,5×21 cm., Belgique, colección 
privada. (eg)
Vista de Toledo. 1880, óleo, 26×38 cm., Namur, Musée Félicien Rops. (eg)
Vista del Guadalquivir y de la ciudad de Sevilla. 1880 Óleo, 26×38 cm. Namur, Musée Félicien 
Rops. (eg)

ROSENBERG, Louis Conrad
Portland, 1890 – Oregon, 1983
Montañas vistas desde Ronda, España. 1913, lápiz y acuarela sobre papel, 24,1×34,3 cm., 
colección privada. (eg)
Torre del Oro. Aguafuerte sobre papel, 15,9×30,5 cm., colección privada. (eg)
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Viejos edificios y puente, Toledo, España. Grafito y tiza roja sobre papel tejido blanco roto, 
16,2×8,5 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Una vista del camino del Darro, Granada. 1925, aguafuerte y punta seca, 16,8×19,8 cm., 
colección privada. (eg)

ROSS, Denman Waldo
Cincinnati, 1853 – London, 1935
Autorretrato, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 64,8×56,5 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (cv)
Barcos a lo largo de la costa, Alicante, España. Acuarela y gouache blanco sobre grafito sobre 
papel liso azul, 19,6×15,2 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Calabazas, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 54×46,4 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (cv)
Conde-Duque de Olivares a caballo, según Velázquez. 1895, óleo sobre lienzo, 95,9×71,8 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (cv)
Desnudo tumbado en el suelo, según Velázquez. 1926, grafito sobre papel liso blanquecino, 
25,6×35,7 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (cv)
Edificios, Granada, España. Grafito sobre papel japonés blanco roto, 28,1×18,1 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Edificios, Ronda, Españ-2. 1895, acuarela y gouache blanco sobre grafito sobre papel liso blanco 
roto, 25,3×33,6 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Edificios, Ronda, España. Acuarela sobre papel liso blanquecino grueso, 24,7×17 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Edward Kenny. Óleo sobre lienzo, 93×52,4 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (iv)
Escena costera, Málaga, España. Acuarela sobre grafito sobre papel liso blanco roto, 25×36,3 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Escena de calle, Ronda, España. Acuarela sobre grafito sobre papel liso blanco roto, 25,3×17,6 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Escena de calle, Ronda, España-2. 1895, Acuarela sobre grafito sobre papel liso blanco roto, 
25×18,1 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Figura, según Velázquez (¿). Acuarela sobre papel liso blanquecino grueso, 33×22,6 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (cv)
Fuente de mármol, Alhambra, Granada, España. Acuarela y gouache blanco sobre grafito sobre 
papel liso blanco roto, 25,5×34,9 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Granada, España. Acuarela y gouache blanco, 27,1×19,7 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Granada. 1895, óleo sobre lienzo, 35,6×25,4 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Iglesia en ruinas en Toledo, España. Acuarela y grafito sobre papel liso blanquecino grueso. 
25,3×18,4 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Infante don Carlos, según Velázquez. 1895, óleo sobre lienzo, 67×40 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (cv)
Jardín, Granada, España. Acuarela y gouache blanco sobre papel liso blanco roto, 47×26,3 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Louise en el sofá, Hotel de París, Madrid, España. Acuarela sobre papel liso blanquecino, 
montado en cartulina blanquecina, 35,4×25,3 cm Cambridge, Harvard Art Museums. (e)
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Málaga, España. Acuarela sobre cartulina blanca, 24,9×36,7 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)
Molino, Ronda, España. Acuarela sobre papel liso blanquecino, 17,6×25 cm., Cambridge, Harvard 
Art Museums. (eg)
Muros de la Alhambra, Granada. Acuarela sobre grafito sobre papel liso blanco roto, 25,2×17,4 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Paisaje, Ávila, España. Grafito sobre papel blanco crema moteado, 30,5×45,5 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Paisaje, Granada, España. Acuarela sobre papel liso blanquecino, 25,5×35,4 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Paisaje, Málaga, España. Acuarela sobre grafito sobre papel liso blanco roto 35,3×23,6 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Paisaje, Málaga, España-2. Acuarela y gouache blanco sobre papel liso blanco roto, 28,3×39,6 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Paisaje, Málaga, España-3. Acuarela y gouache blanco sobre grafito sobre papel liso blanco roto, 
37,8×27,6 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Paisaje, Ronda, España. Grafito sobre papel japonés blanco roto, 18,1×28,1 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Puerta, Mallorca, España. 1893, acuarela y gouache blanco sobre grafito sobre papel liso blanco 
roto, 28,3×19,4 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Puesta de sol, Ronda, España. Acuarela sobre papel liso blanquecino, 18,5×25,3 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Retrato de Mariana de Austria, según Velázquez. ca.1876, tinta negra, pluma y aguada sobre 
papel, 11×9 cm., colección privada. (cv)
Ronda, España. Acuarela y gouache blanco sobre grafito sobre papel liso blanco roto, 36,4×24,8 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Ronda, España-2. Óleo sobre tabla, 35,2×26,4 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Ronda, España-3. Acuarela sobre papel liso blanquecino, 17,5×25,3 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)
Ruinas, Ronda, España. Acuarela y gouache blanco sobre grafito sobre papel liso blanco roto, 
33,9×24,8 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Segovia, España. 1895, Acuarela sobre papel liso blanquecino, 24,6×35,4 cm., Cambridge, Harvard 
Art Museums. (eg)
Sevilla, España. Acuarela sobre papel liso blanquecino, 33,6×27,4 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)
Sevilla, España. Acuarela sobre papel liso blanquecino, 33,6×27,4 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)
Torre central de la Catedral de Tarragona, España. Grafito sobre papel tejido blanquecino 
grueso, 25×17,7 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Viejo campanario, España. Grafito sobre papel liso blanquecino 29×20,3 cm., Cambridge, 
Harvard Art Museums. (eg)
Villa Medici, Grotto-Loggia fachada, según Velázquez. 1892, óleo sobre lienzo, 42,2×37,8 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
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Vista de Granada desde el Generalife. Grafito sobre papel liso blanquecino, 28,8×20,3 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Vista de Ronda, España. Acuarela sobre cartulina blanca, 17,5×25,3 cm., Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)

ROTHENSTEIN, Albert
United Kingdom, 1881-1953
Granada. 1913, lápiz y tinta, 25,5×35,5 cm., colección privada. (eg)
Ronda. 1913, lápiz, 9,8×13,8 cm., colección privada. (eg)

ROTHENSTEIN, William
Bradford, 1872 - London, 1945
Cunninghame Graham con traje de esgrima. 1895, óleo sobre lienzo, 91,6×65,5 cm., Dunedin, 
Dunedin Public Art Gallery. (iv)
El garrochista, según Goya. (cg)
Hablan español. 1894-95, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Ignacio Zuloaga vestido de torero. 1894-95, óleo sobre lienzo, 81,3×45,7 cm., Manchester, City of 
Manchester Art Galleries. (e)
Robert Bontine Cunninghame Graham de medio cuerpo. ca.1897-1914, litografía, 25,3×18 cm., 
London, The British Museum. (iv)
Vendedoras callejeras. 1894, óleo sobre lienzo, 97,9×72 cm., Sheffield, Sheffield Galleries and 
Museums. (ig)

ROTKIRCH, Mathilda
Borgå, 1813 – Turku, 1842
Cabeza, según Velázquez. ca.1840, óleo sobre lienzo, ubicación desconocida. (cv)
Cabeza, según Velázquez-2. ca.1840, óleo sobre lienzo, ubicación desconocida. (cv)
La Magdalena, según Murillo. 1840-48, óleo sobre lienzo, 61,5×47 cm., Helsinki, Svenska 
litteratursällskapet i Finland. (cm)

ROUALT, Georges
Paris, 1871-1958
La Santa Faz. 1933, óleo y gouache sobre papel montado en lienzo, 91×65 cm., Paris, Musée 
National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou. (iz)
Paisaje de noche. 1897, pastel y gouache sobre papel, 65×87,5 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iz)
Payaso trágico. 1904, acuarela, pastel y gouache sobre papel, 37×26,5 cm., Zurich, Kunsthaus. (iz)

ROUARGUE, Emile
France, 1795-Epône, 1865
Vista de la calle de Alcalá con la fuente de Cibeles. 1842, calcografía sobre papel, papel: 
26,3×16,4 cm., huella: 14,1×10 cm., colección privada. (eg)
Vista de la calle de Alcalá con la fuente de Cibeles-2. 1842, grabado coloreado, 13×17 cm., 
colección privada. (eg)
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ROUGERON, Jules James
Gevrey-Chambertin, 1841 – Paris, 1880
Bailaora de flamenco delante de la casa. Óleo sobre lienzo, 90×118 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española y guitarrista. 1876, óleo sobre tabla, 59,7×44,4 cm., colección privada. (etf)
Belleza española. 1870, óleo sobre lienzo, 90,2×70,5 cm., colección privada. (et)
Boda en España. Óleo sobre lienzo, 40×70 cm., colección privada. (et)(eg)
Dialogando en una calle andaluza. 1870, óleo sobre paño, 80×65 cm., colección privada. (et)
El baile. 1876, óleo sobre lienzo, 93×127 cm., colección privada. (et)
El torero. Óleo sobre lienzo, 46×34 cm., colección privada. (etf)
En casa del escritor, un joven español elegantemente vestido dicta una carta. Óleo sobre 
tabla, 35×26,5 cm., colección privada. (et)
Escena de calle en España. Óleo sobre tabla, 18,5×13,6 cm., Dijon, Musée Magnin. (et)
Españoles. Óleo sobre lienzo, 59×71,7 cm., colección privada. (et)
Mendigo español. Óleo sobre lienzo, 95,5×50,5 cm., colección privada. (et)
Pareja española. Óleo sobre tabla, 42×30 cm., colección privada. (et)
Pareja española-2. Óleo sobre tabla, 110×85 cm., colección privada. (et)
Salida de la iglesia. Óleo sobre lienzo, 40×70 cm., colección privada. (et)
Torero. Acuarela y gouache sobre papel, 38×22 cm., colección privada. (etf)

ROUSSEAU, Henri
(Laval 1844 – París, 1910)
El sueño. 1910, óleo sobre lienzo, 204,5×298,5 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (iv)
Retrato de la señora M. 1895-97, óleo sobre lienzo, 198×115 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Retrato de mujer. 1895, óleo sobre lienzo, 160,5×105,5 cm., Paris, Musée Picasso. (iv)

ROYBET, Ferdinand Victor Léon
Uzès, 1840-Paris, 1920
Al ver su reflejo. Óleo sobre tabla, 81,3×52,1 cm., colección privada. (iv)
Cabeza de hombre con barba. Óleo sobre tabla, 41×32 cm., colección privada. (iv)
El apuesto caballero con mosquete. Óleo sobre tabla, 40,6×26 cm., colección privada. (iv)
El caballero. Óleo sobre tabla, 27×22 cm., colección privada. (iv)
El gentilhombre. Óleo sobre tabla, 61×38 cm., colección privada. (iv)
El modelo, a la manera de Velázquez. ca.1892, óleo sobre tabla, 65×53 cm., Courbevoie, Musée 
Roybet Fould. (iv)
La rendición de Breda, según Velázquez. 1893, colección privada. (cv)
Los últimos toques. Óleo sobre tabla, 40×29,8 cm., colección privada. (iv)
Mosquetero con galgo, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 24×18 cm., colección privada. (iv)
Quijote y caballero. Óleo sobre tabla, 23×28 cm., colección privada. (lc)
Retrato de un busto de un muchacho de perfil. Óleo sobre lienzo, 41×33 cm., Courbevoie, Musée 
Roybet Fould. (iv)
Retrato de un hombre del siglo XVII. Óleo sobre lienzo, 57×47 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un niño vestido de gala. Óleo sobre lienzo, 101×73,7 cm., colección privada. (iv)
Retrato de una chica rubia. Óleo sobre tabla, 61×44,5 cm., colección privada. (iv)
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Un loco de la época de Enrique III. 1866, óleo sobre lienzo, 134×92 cm., Grenoble, Musée de 
Grenoble. (iv)
Velázquez pintando el retrato de la infanta Margarita de España. Óleo sobre tabla, 60×36 
cm., colección privada. (iv)

RUSSELL, Edwin Wensley
United Kingdom, 1800-1878
Ave María. 1859, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Consolación. 1855, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
En el Guadalquivir. ca.1860, óleo sobre lienzo, 81×138 cm., Guernsey, St John’s Residential 
Home. (et)
Fruta prohibida. 1876, óleo sobre lienzo. (et)
El regalo. Óleo sobre lienzo, 35,5×31 cm., colección privada. (et)
Mendigo, Granada. 1870, óleo sobre lienzo, 60×80 cm., colección privada. (et)
Señorita. Óleo sobre lienzo, 58,4×45,7 cm., colección privada. (et)
Vendedora de rosas en Andalucía. 1869, óleo sobre lienzo. (et)

RUSHTON, George Robert
Birmingham, 1868 – ¿?, 1948
El jardín de la Alhambra, Granada. Acuarela sobre papel, 37,3×27,5 cm., Ipswich, Christchurch 
Mansion. (eg)

RUTHERSTON, Albert Daniel
Bradford, 1881 – Ouchy, 1953
Gerard Chowne en un balcón en Granada. 1913, acuarela, gouache y tiza, 34,4×24,9 cm., 
Manchester, Manchester Art Gallery. (et)
Las colinas de la Alhambra, Granada: Por la mañana temprano. 1913, acuarela, gouache y 
lápiz, 21,7×35,4 cm., Manchester, Manchester Art Gallery. (eg)
Montañas vistas desde Ronda, España. 1913, lápiz y acuarela sobre papel, 24,1×34,3 cm., 
colección privada. (eg)
Ronda, España. 1913, lápiz y tinta sobre papel, 25,4×35,4 cm., Manchester, Manchester Art 
Gallery. (eg)
Viaducto en Ronda, España. 1913, acuarela y tinta sobre papel, 34,5×25,4 cm., Manchester, 
Manchester Art Gallery. (eg)

SAINT-GERMIER, Joseph
Toulouse, 1860-1925
La navaja. 1888, óleo sobre lienzo, 180×265 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (et)
Seman Santa. 1891, óleo sobre lienzo, 84×109 cm., Madrid, Colección Carmen-Thyssen. (etr)
Torero. Óleo sobre cartón, 57×44 cm., colección privada. (etf)
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SANGER, William
Berlin, 1873 – New York (¿), 1961
Pueblo de pescadores en Vigo, España. 1917, óleo sobre lienzo, 45,09×72,39 cm., Richmond, 
Virginia Museum of Fine Arts. (eg)

SARGENT, Emily Jo
Roma, 1857 - ¿?, 1929-36
Alhambra. ca.1912, acuarela sobre papel, 45,72×38,10 cm., colección privada. (eg)
España (atribuido). Acuarela y gouache sobre papel, 26,8×21 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (eg)
Vista de Son Mossenya, Valldemosa. 1908, acuarela sobre papel, 36,2×51,4 cm., colección 
privada. (eg)

SARGENT, John Singer
Firenze, 1856 – London, 1925
Ada Rehan. 1894-95, óleo sobre lienzo, 236,2×127,3cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (iv)
Albert de Belleroche. ca.1882, óleo sobre lienzo, 70,5×49,5 cm., Colorado Springs, Colorado 
Springs Fine Arts Center at Colorado College. (iv)
Alhambra, Granada. 1912, acuarela y grafito sobre papel, 50,5×35,2 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
Alhambra, patio de los Arrayanes. 1879, óleo sobre lienzo, 57,5×48,8 cm., colección privada. (eg)
Alhambra, patio de los Leones. 1895, óleo sobre lienzo, 47,6×77,5 cm., colección privada. (eg)
Alhambra, patio de los Leones-2. 1879, acuarela sobre papel, 45,7×30,5 cm., colección privada. (eg)
Alhambra, patio de los Leones-3. 1879, acuarela sobre papel, 24,9×34,2 cm., London, The British 
Museum. (eg)
Alhambra: patio de la Reja. 1879, óleo sobre lienzo, 43,2×54,6 cm., colección privada. (eg)
Ángeles en un transepto (estudio de Goya). 1879, óleo sobre tabla, 34,6×26 cm., colección 
privada. (eg)
Antonio Barrios. 1912, lápiz sobre papel, 45,1×31,1 cm., colección privada. (e)
Aranjuez. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 29,9×40,6 cm., colección 
privada. (eg)
Aranjuez-2. ca.1903, acuarela sobre papel, 25,4×35,7 cm., New York, Brooklyn Museum. (eg)
Asentamiento gitano, Granada, España. ca.1912-13, óleo sobre lienzo, 71,4×91,7 cm., Andover, 
Addison Gallery of American Art, Phillips Academy Andover. (eg)
Asher Wertheimer. 1898, óleo sobre lienzo, 147,5×98 cm., London, Tate. (e)
Autorretrato. 1906, óleo sobre lienzo, 70×53 cm., Firenze, Galeria degli Uffizi. (iv)
Autorretrato-2. 1892, óleo sobre lienzo, 43,2×53,3 cm., New York, National Academy of Design. (iv)
Autorretrato-3. 1886, óleo sobre lienzo, 30,5×25,4 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery. (iv)
Bailaor español delante de nueve figuras sentadas. 1879, tinta marrón oscuro sobre papel 
tejido blanco roto, 13,3×20,7 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (etf)
Bailaor español delante de seis figuras sentadas. 1879, tinta marrón oscuro sobre papel tejido 
blanco roto, 13,2×20,8 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (etf)
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Bailaor español herido. Lápiz sobre papel, 24,8×18,4 cm., colección privada. (etf)
Bailaor español. 1879-80, grafito sobre papel blanco, 37,1×25,6 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (etf)
Bailaor español-2. 1879-80, grafito sobre papel blanco, 36,8×25,4 cm., Cambridge, Fogg Art 
Museum. (etf)
Bailaor español-3. 1879-80, grafito sobre papel blanco, 36,8×25,4 cm., colección privada. (etf)
Bailaor español-4. 1879-80, grafito sobre papel blanco, 36,8×25,4 cm., Cambridge, Fogg Art 
Museum. (etf)
Bailaora española, estudio para El Jaleo. 1879-1882, óleo sobre lienzo, 222,75×151,13 cm., 
colección privada. (etf )(iv) (ig)
Bailaora española, estudio para El Jaleo-2. 1882, acuarela sobre papel, 29,8×20,02 cm., Dallas, 
Dallas Museum of Art. (etf)(iv) (ig)
Bailaora gitana española. 1879-80, óleo sobre lienzo, 46,4×28,6 cm., New York, Adelson 
Galleries. (etf)
Bailaora gitana española-2. 1879-80, óleo sobre lienzo, 46×27,5 cm., colección privada. (etf)
Baile español. ca.1879-80, óleo sobre lienzo, 89,5×84,5 cm., New York, The Hispanic Society of 
America. (etf)
Barcos anclados. ca.1908, acuarela sobre papel con trabajo previo a lápiz 30,5×45,7 cm., 
colección privada. (eg)
Barcos blancos. 1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en pincel con toques de aguada. 
35,2×49,2 cm., New York, Brooklyn Museum. (eg)
Barcos dibujados. ca.1908, grafito y acuarela sobre papel, 35,6×50,7 cm., New York, Brooklyn 
Museum. (eg)
Barcos en Palma. ca.1908, acuarela sobre papel, 30,5×45,7 cm., colección privada. (eg)
Beatrice Goelet. 1890, óleo sobre lienzo, 162,6×86,3 cm., colección privada. (iv)
Boceto de bailaora-1. 1879-82, grafito sobre papel, 57,8×22,9 cm., Boston, Isabella Stewart 
Gardner Museum. (etf)
Boceto de bailaora-2. 1879-82, grafito sobre papel, 57,8×22,9 cm., Boston, Isabella Stewart 
Gardner Museum. (etf)
Boceto de bailaora-3. 1879-82, grafito sobre papel, 57,8×22,9 cm., Boston, Isabella Stewart 
Gardner Museum. (etf)
Boceto de bailaora-4. 1879-82, grafito sobre papel, 57,8×22,9 cm., Boston, Isabella Stewart 
Gardner Museum. (etf)
Boceto de bailaoras actuando. 1879-82, grafito sobre papel, 28,9×22,9 cm., Cambridge, Fogg Art 
Museum. (etf)
Boceto de bailaoras actuando-2. 1879-82, grafito sobre papel, 45,7×36,8 cm., Cambridge, Fogg 
Art Museum. (etf)
Boceto de músicos españoles con poema. 1879-80, grafito sobre papel, 25,4×37,2 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (etf)
Boceto de puerta de acero, León, España. Grafito sobre papel liso blanquecino, 28,2×25,4 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Boceto para Bailaora española. 1887, fotograbado para Spanish and Italian Folk Songs, Alma 
Strettell, p.51, 5,2×8 cm., Washington, Library of Congress. (etf)
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Boceto para Bailaora, a partir de ‘El Jaleo’. Lápiz, tinta y cera sobre papel, 32,2×24,2 cm., 
colección privada. (etf)(iv)(ig)
Boceto para Baile español. 1887, fotograbado para la presentación de Spanish and Italian Folk 
Songs, Alma Strettell, 8,9×8,2 cm., Cambridge, Widener Library, Harvard University. (etf)
Boceto para Crucifixión española. 1879, óleo sobre lienzo, 91,44×65,40 cm., colección privada. 
(eg)(etr)
Boceto para muchacha jugando a las cartas. ca.1879, óleo, dimensiones y localización 
desconocida. (et)
Boceto para una corrida de toros. Recto. 1904, dibujo a grafito sobre papel blanco, 12,7×18,3 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums/Fogg Museum. (ett)
Boceto para una corrida de toros. Verso. 1904, dibujo a grafito sobre papel blanco, 12,7×18,3 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums/Fogg Museum. (ett)
Boceto para una rama de higuera y boceto de granados. 1908, lápiz sobre papel, 20,6×29,2 cm., 
Cambridge, Fogg Art Museum. (eg)
Boceto para una Virgen española. ca.1879, óleo sobre tabla, 35×26 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)(etr)
Boceto para una Virgen española-2. 1887, fotograbado a partir de la obra original en localización 
desconocida. (eg)(etr)
Boceto preparatorio para El Jaleo. 1882, lápiz y tinta sobre papel, 21,6×32,7 cm., colección 
privada. (etf)(iv)(ig)
Bosquejo de figuras de jamba, León, España. Grafito sobre papel liso blanquecino, 37,4×25,4 
cm., colección privada. (eg)
Bosquejo del interior de una iglesia abovedada, León, España. Grafito sobre papel liso 
blanquecino, 37,2×25,4 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Bovedas, Tarragona, España. 1908, Grafito sobre papel tejido blanquecino blanquecino, 25,2×35,3 
cm., Cambridge, Fogg Art Museum. (eg)
Brigadier Archibald Campbell Douglas Dick. 1886, óleo sobre lienzo, 160×90,8 cm., colección 
privada. (iv)
Bufón don Juan de Austria (según Velázquez). 1879, óleo sobre lienzo, 52,1×41,9 cm., Paris, 
colección privada. (cv)
Bufón Juan Calabazas (según Velázquez). 1879, óleo sobre lienzo, 106,7×82,5 cm., colección 
privada. (cv)
Caballo atado comiendo. ca.1908 (?), acuarela sobre papel, 25,4×35,6 cm., colección privada. 
(eg)
Caballo y carro de granja, Mallorca. ca.1908, acuarela sobre papel, 34,9×50,8 cm., colección 
privada. (eg)
Caballos en Palma, Mallorca, España. 1908, óleo sobre lienzo, 52,07×71,76 cm., Andover, 
Addison Gallery of American Art, Phillips Academy. (eg)
Caballos en Palma. 1908, óleo sobre lienzo, 53,98×71,12 cm., colección privada. (eg)
Cabeza de Esopo (según Velázquez). 1879, óleo sobre lienzo, 46,4×37,2 cm., Chapel Hill, Ackland 
Art Museum. (cv)
Cabeza de un músico español. ca.1800-82, óleo sobre lienzo, 48,9×36,83 cm., colección privada. 
(etf)
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Cabeza del Príncipe Baltasar Carlos, según Velázquez. 1879, óleo sobre lienzo, 54,6×45,1 cm., 
colección privada. (cv)
Calabazas. 1908, acuarela sobre papel, 35,6×50,8 cm., New York, Brooklyn Museum. (eg)
Calle de Camprodón, España. 1892, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 45,1×28,6 
cm., colección privada. (eg)
Calle de un pueblo español. ca.1892. acuarela sobre papel, 30,5×51,1 cm., localización 
desconocida. (eg)
Caminos sombríos, Vizcaya. 1917, acuarela sobre papel, 39,69×53,34 cm., Worcester, Worcester 
Art Museum. (eg)
Camprodón, España. 1892, acuarela y lápiz sobre papel, 46,7×31,1 cm. Washington, National 
Gallery of Art. (eg)
Carolus-Duran. 1879, óleo sobre lienzo, 116,8×95,9 cm., Williamstown, The Clark Art Institute. (iv)
Casa de la Almoina, Palma. 1908, grafito sobre papel blanco, 29,5×22,9 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
Catedral, Granada, España. ca.1912, acuarela y tinta marrón sobre grafito sobre papel liso 
blanco roto, 52,1×38,4 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Charles Martin Loeffler. 1903, óleo sobre lienzo, 86,99×61,91 cm., Boston, Isabella Stewart 
Gardner Museum. (eg)
Chica vestida de española. 1879-80, acuarela sobre papel tejido de color marfil, 32,9×16,5 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago. (et)
Claustro de la catedral de Tarragona. ca.1908, acuarela, gouache y lápiz sobre papel sobre 
trabajo previo a lápiz con aguada, 30,48×45,72 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (eg)
Condesa de Warwick y su hijo. 1904-45, óleo sobre lienzo, 268×153,4 cm., Massachusetts, 
Worcester Art Museum. (iv)
Conduciendo en España. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 34,9×48,3 
cm., colección privada. (e)
Córdoba, interior de la catedral. 1903, acuarela y grafito sobre papel, 25,4×35,6 cm., Boston, 
Museum of Fine Arts. (eg)
Cornelius Vanderbilt II. 1890, óleo sobre lienzo, 76,2×58,4 cm., colección privada. (iv)
Corrida de toros. Tinta negra y marrón sobre grafito sobre papel crema, 20,2×32,8 cm., Worcester, 
Worcester Art Museum. (ett)
Cristo español con altar. ca.1895, óleo sobre lienzo, 57,2×39,4 cm., localización desconocida. (eg)
Cristo, según Ribera. 1879, óleo, dimensiones y localización desconocidos. (cr)
Crucifijo y bóveda de iglesia. ca.1879, lápiz sobre papel, 24,9×34 cm., Cambridge, Fogg Art 
Museum. (eg)
Cuartel español. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 30,2×45,4 cm., 
colección privada. (eg)
Cuenca. ca.1903, acuarela sobre papel, 48,3×35,6 cm., localización desconocida. (eg)
De Ávila. ca.1903, acuarela aguada sobre papel blanco, 30,8×47 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (eg)
Dennis Miller Bunker. ca.1887, óleo sobre lienzo, 45,7×34 cm., colección privada. (iv)
Descarga del yeso. ca.1905, acuarela sobre grafito sobre papel, 35,3×49,2 cm., New York, Brooklyn 
Museum. (eg)
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Detalle de la entrada de la fachada, Palma, catedral. 1908, lápiz y tinta sobre papel, 29,2×22,9 
cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (eg)
Detalle de la entrada norte, Catedral, Palma, Mallorca. 1908, lápiz sobre papel, 22,9×26,7 cm., 
Cambridge, Fogg Art Museum. (eg)
Detalle de la entrada norte, Catedral, Plaza de la Almoina, Palma, Mallorca. 1908, grafito 
sobre papel liso blanquecino, 23×26,6 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Dorothy Williamson. 1900, óleo sobre lienzo, 61×50 cm., Dallas, Dallas Museum of Art. (iv)
Dos bailaoras (Estudio para Baile español). 1879-80, carboncillo sobre papel, 34,3×23,5 cm., 
Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)
Dos bailaoras. 1879-80, grafito sobre papel, 24,9×33,3 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (etf)
Dos bailaores (Estudio para Baile español). 1879-80, grafito sobre papel, 22,9×17,2 cm., 
Cambridge, Fogg Art Museum. (etf)
Dos muchachos en un ancla. 1908, acuarela y gouache sobre lápiz sobre papel, 33,97×53,02 cm., 
Boston, Museum of Fine Arts. (et)
Dr. Pozzi en casa. 1881, óleo sobre lienzo, 201,6×102,2 cm., Los Angeles, Hammer Museum. (iv)
(ieg)
Dr. Silas Weir Mitchell. 1903, óleo sobre lienzo, 96,52×76,2 cm., colección privada. (iv)
Duquesa de Sutherland. 1904, óleo sobre lienzo, 254×140 cm., Madrid, Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. (iv)
Edith, Lady Playfair (Edith Russell). 1884, óleo sobre lienzo, 152,08×98,42 cm., Boston, Museum 
of Fine Arts. (iv)
Edward Robinson. 1903, óleo sobre lienzo, 143,5×92,1 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)
El balcón, España [y] dos bañistas desnudos de pie en un muelle. 1879-80, óleo sobre tabla, 
34,9×26,7 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (et)
El caballo favorito. ca.1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 24,76×34,6 cm., 
Portland, The Healy Foundation. (e)
El desembarcadero, Vizcaya. 1917, acuarela y grafito sobre papel, 39,4×53 cm., colección privada. 
(eg)
El duque de Alba. 1913, carboncillo sobre papel, 57×45 cm., Madrid, Palacio de Liria. (iv)
El honorable Joseph Chamberlain. 1896, óleo sobre lienzo, 165×95,2 cm., London, National 
Portrait Gallery. (iv)
El Jaleo. 1882, óleo sobre lienzo, 237×352 cm., Boston, Isabella Steward Gardner Museum. (etf)(iv)
(ig)
El patio, Vizcaya. 1917, acuarela sobre papel, 39,4×52,7 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (eg)
El patio. ca.1908, acuarela sobre papel, 53,3×34,6 cm., Cleveland, The Cleveland Museum of Art. 
(eg)
El pórtico, Vizcaya. 1917, acuarela sobre grafito sobre papel, 38,7×52,1 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (eg)
El rey de los gitanos. ca.1879, lápiz y acuarela sobre papel, 24,8×15,2 cm., colección privada. (etf)
El suelo de San Marcos. 1898, óleo sobre tabla, 53,34×72,39 cm., colección privada. (iv) 
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El suelo de San Marcos-2. 1901, acuarela sobre papel, 25,4×35,56 cm., colección privada. (iv)
El vaso Alhambra. 1870, acuarela sobre papel crema, 34,2×25 cm., Mount Vernon-Belvedere, The 
Walters Art Museum. (e)
Eliza Wedwood. ca.53,3×36,2 cm., acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, colección 
privada. (iv)
Elizabeth Winthrop Chanler (Mrs. John Jay Chapman). 1893, óleo sobre lienzo, 125,4×102,9 
cm., Washington, Smithsonian American Art Museum. (iv)
Ellen Sears Amory Anderson Curtis (1868-1952), Sra. Charles Pelham Curtis. 1903, óleo sobre 
lienzo, 152,08×89,53 cm., Maine, Portland Museum of Art. (iv)
En el Generalife. 1912, acuarela, dibujo a lápiz graso sobre papel blanco, 37,5×45,4 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (eg)
En una iglesia en Granada. ca.1895, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en lápiz, 
53,3×34,3 cm., Atlanta, High Museum of Art. (eg)
Enano con perro, según Velázquez. 1879, óleo sobre lienzo, 141×105,4 cm., New York, The 
Hispanic Society of America. (cv)
Encinas en Mallorca con cerdos azules. 1908, óleo sobre lienzo, 55,9×71,1 cm., Mt. Vernon, 
Illinois, Museum at Cedarhust. (eg)
Encinas, Mallorca. 1908, óleo sobre lienzo, 57,2×72,4 cm., Mdrid, colección Carmen Thyssen-
Bornemisza en depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (eg)
Entablamento de la Capilla Real de Granada. 1912, graffito sobre papel, 25,3×36,9 cm., 
Washington, National Gallery of Art. (eg)
Escena de café, Sevilla. 1879, grafito sobre papel, 23,9×33 cm., Boston, Isabella Stewart Gardner 
Museum. (et)
Escena de calle, España. ca.1862-95, pincel y acuarela sobre lápiz sobre papel, 35,5×25,2 cm., 
Williamstown, The Clark Art Institute. (eg)
Escena de jardín. ca.1912, óleo sobre lienzo, 69,9×58,4 cm., colección privada. (eg)
Escudo de Carlos V de España. 1912, acuarela y grafito sobre papel blanco tejido, 30,5×45,7 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (eg)
Español convaleciente. ca.1903, acuarela y lápiz sobre papel, 45,7×30,5 cm., colección privada. 
(et)
Establo en Cuenca. ca.1903, óleo sobre lienzo, 57,15×72,07 cm., Tuscaloosa, The Westervelt 
Company. (eg)
Establo. ca.1903, acuarela sobre papel, 24,1×34 m., Madrid, Museo Sorolla. (eg)
Estanque en los jardines de La Granja. 1912, acuarela sobre papel, 30,5×45,7 cm., colección 
privada. (eg)
Estudio de cabeza de mujer sentada. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito 
sobre papel, 23,5×34,6 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudio de cabeza y mano para bailaor. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito 
sobre papel, 34,2×23,9 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudio de cabezas para bailaor. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito sobre 
papel, 34×23,5 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv))(ig)
Estudio de la entrada de un palacio, Palma, Mallorca. 1908, grafito sobre papel liso 
blanquecino, 25,5×17,9 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
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Estudio de mano y brazo para bailaor. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito 
sobre papel, 24,1×34,2 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudio de mujer sentada. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito sobre papel, 
34,6×23,5 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudio de tres figuras de enjutas, León, España. Grafito sobre papel liso blanquecino, 25,4×16,7 
cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Estudio de una higuera. 1908, óleo sobre lienzo, 56,5×72,4 cm., colección privada. (eg)
Estudio de ventana, Palma, Mallorca. 1908, grafito sobre papel liso blanquecino, 26,7×22 cm., 
Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Estudio para Baile Español. 1879, óleo sobre lienzo, 38,74×48,26 cm., colección privada. (etf)
Estudio para Baile Español-2. 1879-80, grafito sobre papel, 28×38,2 cm., Cambridge, Fogg Art 
Museum. (etf)
Estudio para Baile Español-3. ca.1880, óleo sobre lienzo, 72,3×48,2 cm., Kansas City, The 
Nelson- Atkins Museum of Art. (etf)
Estudio para El Jaleo. 1882, grafito y acuarela sobre papel couché, 25,8×14 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (etf)(iv)(ig)
Estudio para El Jaleo-2. ca.1879-82, lápiz sobre papel, 24,1×18,4 cm., Collection Dr. And Mrs. 
William Hayden. (etf)(iv)(ig)
Estudio para el retrato de Madame Gatreau. ca.1884, óleo sobre lienzo, 206,4×107,9 cm., 
London, Tate. (iv)
Estudio para figuras sentadas para El Jaleo. ca.1882, óleo sobre lienzo, 64,8×79,7 cm., 
Cambridge, Fogg Art Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudio para Hombre y mujer en una cama. ca.1880-82, lápiz y tinta sobre papel, 26,4×22,8 
cm., Cambridge, Fogg Art Museum. (etf)
Estudio para Hombre y mujer en una cama-2. ca.1880-82, lápiz y tinta sobre papel, 24,6×34,4 
cm., colección privada. (etf)
Estudio para mano de bailaor, cabeza de mujer sentada. Estudios para El Jaleo. ca.1881-
82, carboncillo y grafito sobre papel, 23,5×33,5 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner 
Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudio para Mujeres acercándose. ca.1895, lápiz sobre papel, 17,8×25,1 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
Estudio para músicos sentados para El Jaleo. ca.1882, óleo sobre lienzo, 60,3×79,4 cm., 
Cambridge, Fogg Art Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudio para ropaje de bailaora. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito sobre 
papel, 34,5×23,5 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudios de brazo para mujeres sentadas. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo 
y grafito sobre papel, 34,6×23,7 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudios de cabeza para mujer sentada. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y 
grafito sobre papel, 23,5×34,6 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudios de cabeza para músicos sentados. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo 
y grafito sobre papel, 23,7×33,5 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudios de cabeza y manos para músicos sentados. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, 
carboncillo y grafito sobre papel, 23,5×32,5 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner 
Museum. (etf)(iv)(ig)
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Estudios de cara para músicos sentados. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y 
grafito sobre papel, 23,9×32,7 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudios de cara para músicos sentados-2. Estudios para El Jaleo-2. ca.1881-82, carboncillo y 
grafito sobre papel, 23,7×33 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Estudios para Bailaora española, hombre con barba y pipa. 1880-81, grafito sobre papel. 
26×34 cm., Cambridge, Fogg Art Museum. (etf)
Estudios para Bailaora española. 1880-81, grafito sobre papel, 25,2×34,2 cm., Cambridge, Fogg 
Art Museum. (etf)
Estudios para Bailaora española-2. 1880-81, grafito sobre papel, 25,4×33 cm., obra robada sin 
localizar. (etf)
Estudios para Baile español. 1880-81, grafito sobre papel, 25,4×33 cm., London, The Arts Club. 
(etf)
Expectación (Retrato de Frances Winifred Hill). 1895, óleo sobre lienzo, 102,23×86,36 cm., 
colección privada. (iv)
Fachada con balcón de proyección, Casa de la Almoina, Palma, Mallorca. 1937, grafito sobre 
papel liso blanquecino, 29,2×22,8 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Felipe II, según Tiziano. 1895, óleo sobre lienzo, 46×29,9 cm., colección privada. (i)(eg)
Figura de Apolo de ‘La Fragua de Vulcano’ (según Velázquez). 1879, óleo sobre lienzo, 45,7×26,7 
cm., Russborough, The Alfred Beit Foundation. (cv)
Figura española. ca.1879-80, óleo sobre tabla, 33×28 cm., colección privada. (e)
Flora Priestley (estudio a la luz de lámpara). ca.1889, óleo sobre lienzo, 47,6×35,6 cm., 
colección privada. (iv)
Flora Priestley. 1885, óleo sobre lienzo, 63,5×48,26 cm., colección privada. (iv)
Frederic Porter Vinton. Óleo sobre lienzo, 64,8×48,9 cm., Providence, Rhode Island School of 
Design Museum, RISD. (iv)
Fuente de Carlos V en la Alhambra, Granada. 1879, dibujo a la acuarela sobre papel con trabajo 
previo a lápiz, 45,5×38 cm, London, The British Museum. (eg)
Fuente de mármol en Aranjuez. 1912, óleo sobre lienzo, 55,9×71,1 cm., colección privada. (eg)
Fuente del Emperador Carlos V, Alhambra, Granada. 1912, grafito sobre papel blanco roto. 
12,6×21 cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Fuente en el Generalife. 1912, acuarela sobre papel, 40,2×53,8 cm., London, Victoria and Albert 
Museum. (eg)
Fuente en el Hospital Real, Santiago de Compostela. ca.1903, acuarela sobre papel sobre 
trabajo previo a lápiz, 28,6×45,1 cm., localización desconocida. (eg)
Fuente española. 1912, acuarela y grafito sobre papel blanco, 53,3×34,9 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
Fuente española-2. 1912, lápiz, acuarela y gouache sobre papel, 53,3×34,9 cm., Cambridge, The 
Fitzwilliam Museum. (eg)
General Charles J. Paine. 1904, óleo sobre lienzo, 86,68×72,71 cm., Boston, Museum of Fine Arts. 
(iv)
Generalife, Granada. 1912, acuarela sobre papel, 53,3×39,4 cm., localización desconocida. (eg)
Generalife. 1912, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz con toques de aguada, 
39,7×52,4 cm., Southport, Atkinson Art Gallery Collections. (eg)
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George Frederick McCorquodale. 1902, óleo sobre lienzo, 148×96,5 cm., colección privada.
George Henschel. 1889, óleo sobre lienzo, 63,5×53,3 cm., New Yortk, Metropolitan Museum of Art. (iv)
Gitana. ca.1876, óleo sobre lienzo, 73,7×60 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (et)
Gordon Greenough. 1880, óleo sobre lienzo, 55,9×46,4 cm., colección privada. (iv)
Granada, ángeles según un relieve de la iglesia de los Jerónimos de Granada. ca.1895, 
acuarela sobre lápiz en trabajo previo a lápiz, 43,2×32,1 cm., Cambridge, Fogg Art Museum. (eg)
Granada, desgranando maíz. 1912, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 39,3×52,7 
cm., colección privada. (et)
Granada, reflejos de sol. 1912, óleo sobre lienzo, 69,8×54,6 cm., colección privada. (eg)
Granada. 1912, acuarela, grafito y lápiz de cera sobre papel, 40×53 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
Granada: reflejos del sol. 1912, óleo sobre lienzo, 69,9×54,6 cm., colección privada. (eg)
Granada: los tejedores. 1912, óleo sobre lienzo, 55,9×71,1 cm., Washington, Freer Gallery of Art, 
Smithsonian Institution. (eg)(et)
Granadas. 1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz con toques de aguada, 
53,7×36,8 cm., New York, Brooklyn Museum. (eg)
Granadas: Mallorca. 1908, óleo sobre lienzo, 55,9×72,4 cm., colección privada. (eg)
Granadas: Mallorca-2. 1908, óleo sobre lienzo, 73×56,5 cm., Annandale-on-Hudson, Hessel 
Museum of Art at Bard College. (eg)
Granadas-2. 1908, tinta sobre papel, 22,9×29,5 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. 
(eg)
Grupo de barcos. 1908, acuarela y aguada sobre papel, 34,9×50,2 cm., colección privada. (eg)
Grupo de soldados españoles convalecientes. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo 
a lápiz con toques de aguada, 29,9×40,7 cm., colección privada. (eg)(et)
Helen Sears. 1895, óleo sobre lienzo, 167,3×91,4 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Henry G. Marquand. 1897, óleo sobre lienzo, 132,1×106 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
Henry Lee Higginson. 1903, óleo sobre lienzo, 245×153 cm., Cambridge, Harvard University 
Portrait Collection. (iv)
Henry Williams Biddle. 1910, óleo sobre lienzo, 121,92×93,98 cm., colección privada. (iv)
Hermano y hermana: Charles Sumner Bird y su hermana Edith Bird (Sra. Robert Bass). 1907, 
óleo sobre lienzo, 240,35×135,89 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Hermanos Pailleron. 1880, óleo sobre lienzo, 152,4×175,3 cm. Des Moines, Des Moines Art 
Center. (iv)
Hombre con corona de laurel. Óleo sobre lienzo, 44,45×33,5 cm., Los Angeles, LACMA The Los 
Angeles County Museum of Art. (iv)
Hombre y mujer en una cama. ca.1880-82, óleo sobre lienzo, 28,6×22,2 cm., colección privada. (etf)
Hospital en Granada, 1912, óleo sobre lienzo, 52,1×69,8cm., Melbourne, National Gallery of 
Victoria. (eg)
Interior de iglesia española. ca.1880, acuarela sobre papel, 36,7×26,6 cm., Washington, National 
Gallery of Art. (eg)
Interior del palacio Ducal. 1898, óleo sobre lienzo, 48×69 cm., colección privada. (iv)
Interior español. ca.1903, acuarela sobre papel, 57,2×45,7 cm., colección privada. (eg)
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Interior veneciano. 1880-82, óleo sobre lienzo, 68,26×88,84 cm., Pittsburg, Carnegie Museum of 
Art. (eg)(iv)
Interior veneciano-2. 1880-82, óleo sobre lienzo, 48,4×60,8 cm., Williamstown, The Clark Art 
Institute. (eg)(iv)
Jacques Barenton. 1883, óleo sobre lienzo, 57,1×45,7 cm., colección privada. (iv)
Jane de Glehn, Estudio para ‘En el Generalife’. 1912, grafito sobre papel tejido blanco roto, 
25,2×25,2 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (e)
Jardín en Granada. 1912, óleo sobre lienzo, 47×64,8 cm., colección privada. (eg)
John Ridgely Carter. 1901, óleo sobre lienzo, 85,1×67,3 cm., colección privada. (iv)
Juicio Final del fresco de la Catedral Vieja de Salamanca, España. Grafito sobre papel liso 
blanquecino, 17,6×25,5 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
La Carmencita, bosquejo. 1890, grafito sobre papel, 39,5×28,8 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (etf)
La Carmencita. 1890, óleo sobre lienzo, 232×142 cm., Paris, Musée d’Orsay. (etf)
La Carmencita-2. 1890, óleo sobre lienzo, 54×35 cm., colección privada. (etf)
La Carmencita-3. 1890, pincel, aguada gris y negra, 24,6×22,6 cm., Paris, Musée d’Orsay. (etf)
La Carmencita-4. ca.1890, lápiz sobre papel, 17,46×11,11 cm., Yale, Unviersity Art Gallery. (etf)
La Carmencita-5. 1890, óleo sobre lienzo, 73×50,2 cm., Mr and Mrs Harry Spiro Collection. (etf)
La Condesa de Rocksavage. 1922, óleo sobre lienzo, 161,3×89,8 cm., colección privada. (iv)
La dársena, Vizcaya. 1917, acuarela sobre grafito sobre papel, 33,7×52,1 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (eg)
La era mesiánica. 1908-12, óleo sobre lienzo, 85,1×172,7 cm., Boston, Public Library. (e)
La Granja. ca.1913, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 29,9×40 cm., colección 
privada. (eg)
La honorable Laura Lister. 1896, óleo sobre lienzo, 171,5×114,3 cm., Cambridge, Fogg Art 
Museum. (iv)
La infanta Margarita, según Velázquez. 1879, óleo sobre tabla, 34,9×24,1 cm., colección 
privada. (cv)
La logia, vista del Generalife. ca.1912, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 
39,4×53,3 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery and Museums. (eg)
La logia, Vizcaya. 1917, acuarela y lápiz sobre papel, 40,3×53,3 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (eg)
La Santísima Trinidad, según El Greco. 1895, oleo sobre lienzo, 80×47 cm., colección privada. (ceg)
Lady Playfair. 1884, óleo sobre lienzo, 152,1×98,4 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Lancellot Allen. 1894, óleo sobre lienzo, 91,4×61 cm., colección privada. (iv)
Lancelot Allen. 1894, óleo sobre lienzo, 91,4×61 cm., colección privada. (iv)
Las hijas de Edward Darley Boit. 1882, óleo sobre lienzo, 221,9×222,6 cm., Boston, Museum of 
Fine Arts. (iv)
Las hilanderas (según Velázquez). 1879, óleo sobre cartón, 58,4×71,1 cm., Russborough, The 
Alfred Beit Foundation. (cv)
Las meninas (según Velázquez). 1879, óleo sobre lienzo, 113,7×100,3 cm., The Ormond Family 
Art Collection. (cv)
Léon Delafosse. 1895, óleo sobre lienzo, 101×59,5 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (iv)
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Lizzie B. Dewey (Sra. Francis Henshaw Dewey II). 1890, óleo sobre lienzo, 91,4×74 cm., 
Worcester, Worcester Art Museum. (iv)
Logia del Hospital Real, Santiago de Compostela. ca.1903, acuarela y lápiz sobre papel, 
35,6×25,4 cm., London, The British Museum. (eg)
Los cuatro médicos. 1905, óleo sobre lienzo, 289,6×213,3 cm., Baltimore, The Johns Hopkins 
Medical Institution. (iv)
Madame X (Madame Pierre Gautreu). 1883-84, óleo sobre lienzo, 208,6×109,9 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Maestro Cazalet (estudio). 1901, óleo sobre lienzo, 90×70 cm., colección privada. (iv)
Magnolias. 1912, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz con toques de aguada, 
30,5×45,72 cm., colección privada. (eg)
Mallorca, árboles en una ladera. 1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 
40,3×53,3 cm., New York, Arkell Museum at Canajoharie. (eg)
Mallorca, árboles en una ladera-2. 1908, acuarela sobre papel, 38,1×53,98 cm., Ribe, Ribe 
Kunstmuseum. (eg)
Mallorca. 1907-08, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 35,5×50,6 cm., colección 
privada. (eg)
Mater Dolorosa. 1916, óleo sobre lienzo con elementos de metal y madera en relieve, 310×136 
cm., Boston, Boston Public Library. (eg)(etr)
Matorral de palmeras, Vizcaya. Acuarela sobre papel, 34,8×53,3 cm., colección privada. (eg)
Mediodía en España, Aranjuez. ca.1903-12, acuarela y grafito sobre papel blanco con trabajo 
previo a lápiz con aguada, 25,4×35,6 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (eg)
Mujer con rosa (Charlotte Louise Burckhardt). 1882, óleo sobre lienzo, 213,4×113,7 cm., New 
York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Mujer española. 1879-82, óleo sobre lienzo, 56×45,7 cm., colección privada. (et)
Mujer sentada en una silla. Dibujo a grafito sobre papel, 17×22,5 cm., London, The British 
Museum. (et)
Mujeres acercándose. ca.1895, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en lápiz, 25,4×35,6 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (et)
Mujeres en el trabajo. ca.1912, óleo sobre lienzo, 56,4×71,2 cm., colección privada. (et)
Músico sentado. 1879-80, grafito sobre papel, 25,4×21 cm., Cambridge, Fogg Art Museum. (etf)
Músico sentado. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito sobre papel, 23,5×32,1 
cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Músicos ciegos. 1912, acuarela sobre papel con trabajo previo de lápiz, 39,4×53,3 cm., Aberdeen, 
Aberdeen Art Gallery & Museums. (et)
Músicos sentados. Estudios para El Jaleo. ca.1881-82, carboncillo y grafito sobre papel, 
23,5×32,5 cm., Boston, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. (etf)(iv)(ig)
Paisaje en Mallorca, también conocido como Costanera de Son Marroig. 1908, óleo sobre 
lienzo, 55,88×71,12 cm., colección privada. (eg)
Paisaje español o marroquí. ca.1879-80, óleo sobre tabla, 26×34,6 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)
Paisaje español. ca.1912, óleo sobre lienzo, 34,6×69,9 cm., localización desconocida. (eg)
Palacio renacentista. 1908, lápiz sobre papel, 25,4×17,8 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (eg)
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Palacio y jardines. ca.1912, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 45,7×30,5 cm., 
colección privada. (eg)
Palma, Mallorca, puerta oeste de la catedral. 1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo, 
53,3×35,6 cm., colección privada. (eg)
Palma, Mallorca. 1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en pincel, 36,2×52,7 cm., 
Cambridge, The Syndics of the Fitzwilliam Museum. (eg)
Palmitos, Vizcaya. 1917, acuarela y lápiz sobre papel, 39,4×52,4 cm., colección privada. (eg)
Patio árabe. 1912-13, óleo sobre lienzo, 71,12×91,44 cm., New York, Forbes Magazine Collection. 
(eg)(ho)
Patio de los Leones, Alhambra. 1879, acuarela y grafito sobre papel blanco tejido, 24,8×34,3 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (eg)
Patio español (en España). ca.1903, acuarela sobre papel con trabajo previo de lápiz y toques de 
color, 25,4×35,6 cm., colección privada. (eg)
Pavo en un patio. ca.1879-80, óleo sobre tabla, 35,6×26,7 cm., colección privada. (et)
Pescador mallorquín. 1908, óleo sobre lienzo, 69,9×55,9 cm., colección privada. (et)
Peter A. B. Widener. 1902, óleo sobre lienzo, 148,9×98,4 cm., Washington, National Gallery of Art. 
(iv)
Príncipe Baltasar Carlos a caballo (según Velázquez). 1879, óleo sobre lienzo, 45,7×37 cm., 
colección privada. (cm)
Puerta de arco. ca.1908, acuarela sobre papel con toques de aguada, 35,6×25,4 cm., New York, 
The Metropolitan Museum of Art. (eg)
Puerto de Sóller. 1907-08, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 35,6×49,2 cm., New 
York, Brooklyn Museum. (eg)
Recogiendo flores, Valldemosa. 1908, óleo sobre lienzo, 71,1×56,83 cm., Richmond, Virginia 
Museum of Fine Arts. (eg)
Red antimosquitos. 1908, óleo sobre lienzo, 56,5×71,8 cm., Detroit, Detroit Institute of Arts. (e)
Restos y deshechos. 1908, acuarela sobre grafito sobre papel, 34,62×47,32 cm., Portland, Portland 
Museum of Art. (eg)
Retrato de Ambroglio Raffele. Lápiz y acuarela, 50,8×35,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Arthur Daintrey. Óleo sobre lienzo, 58,5×47 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Benjamin Kissam. 1890, óleo sobre lienzo, 80×64,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Caspar Goodrich. Óleo sobre lienzo, 66,3×48,6 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Elizabeth Astor Winthrop Chandler. 1893, óleo sobre lienzo, 125,4×102,9 cm., 
Washington, National Potrait Gallery, Smithsonian Institution. (iv)
Retrato de Ena Wertheimer: Velas hinchadas. 1905, óleo sobre lienzo, 163×108 cm., London, 
Tate. (iv)
Retrato de Joseph Pulitzer. 1905, óleo sobre lienzo, 97,8×71,2 cm., Washington, National Potrait 
Gallery, Smithsonian Institution. (iv)
Retrato de la Señora Muñoz. Óleo sobre lienzo, 55,2×46,4 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. Charles Deering. 1877, óleo sobre lienzo, 55,9×45,7 cm., Providence, Rhode 
Island School of Design Museum, RISD. (iv)
Retrato de la Sra. Edward L. Davis y su hijo, Livingston Davis. 1890, óleo sobre lienzo, 
218,76×122,56 cm., Los Angeles, LACMA The Los Angeles County Museum of Art. (iv)
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Retrato de la Sra. Robert Harrison. 1886, óleo sobre lienzo, 80,3×157,8 cm., London, Tate. (iv) 
Retrato de Lady Delamere de niña. 1912, carboncillo, 54,9×42,2 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Laurence Millet. 1887, óleo sobre lienzo, 76,8×50,8 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Louis Alexander Fagan. 1893, óleo sobre lienzo, 76,8×63,8 cm., colección privada.
Retrato de Manuel García. 1905, óleo sobre lienzo, 138,1×97,2 cm., Providence, Rhode Island 
School of Design Museum, RISD. (iv)
Retrato de Margaret Stuyvesant Rutherford White. Óleo sobre lienzo, 228,6×139,7 cm., 
colección privada. (iv)
Retrato de niña pequeña (atribución). Acuarela sobre papel, 57×47 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Skene Keith. 1892, óleo sobre lienzo, 76,2×66 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un muchacho. 1890, óleo sobre lienzo, 152×142 cm., Pittsburgh, Carnegie Museum of 
Art. (iv)
Retrato del Teniente General Sir Charles Dobell, Comandante de la Legión de Honor. 1919, 
óleo sobre lienzo, 55,8×40,6 cm., colección privada. (iv)
Rey Felipe IV (de España). Círculo de Sargent. Óleo sobre lienzo, 63,5×45,72 cm., Boston, 
Museum of Fine Arts. (cv)
Robert Brough. ca.1900, óleo sobre lienzo, 64,8×45,1 cm., colección privada. (iv)
Robert de Cévrieux. 1879, óleo sobre lienzo, 84,5×47,9 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Robert Louis Stevenson y su esposa. 1885, óleo sobre lienzo, 51,4×61,6 cm., Bentonville, Crystal 
Bridges Museum of American Art. (iv)
Santa con dragón. ca.1895, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz. 43,2×32,4 cm., 
colección privada. (eg)
Santa María la Blanca, Toledo. 1879, óleo sobre tabla, 34,3×25,3 cm., colección privada. (eg)
Santa Teresa de Ávila. Acuarela sobre grafito sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 37×25,2 
cm., Cambridge, Harvard Art Museums. (etr)
Santiago de Compostela, Fuente. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 
39,4×29,2 cm., localización desconocida. (eg)
Santiago de Compostela. ca.1903, acuarela, lápiz y papel, 30,5×43,2 cm., colección privada. (eg)
Santiago de Compostela-2. ca.1903, acuarela y lápiz sobre papel, 25,4×35,6 cm., colección 
privada. (eg)
Santiago de Compostela-3. 1903, acuarela y lápiz sobre papel, 34,3×45,7 cm., Boston, Museum of 
Fine Arts. (eg)
Santiago. 1930, grafito sobre papel, 18,3×12,9 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (eg)
Según ‘El Jaleo’. ca.1882, grafito y acuarela sobre papel satinado, papel: 48,9×36,2 cm., dibujo: 
25,7×14 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (etf)(ig)(iv)
Senderos en sombra, Vizcaya. 1917, acuarela sobre papel, 39,7×53,3 cm., Worcester, Worcester 
Art Museum. (eg)
Señora Charles Gifford Dyer (Mary Anthony). 1880, óleo sobre lienzo, 62,2×43,8 cm., Chicago, 
The Art Institute of Chicago. (iv)
Señora François Buloz (Christine Blaze). 1879, óleo sobre lienzo, 54,77×46,67 cm., Los Angeles, 
LACMA The Los Angeles County Museum of Art. (iv)
Señora Hamilton McKown Twombly (Florence Adele Vanderbilt). 1890, óleo sobre lienzo, 
229×143,5 cm., New York, Columbia University. (iv)
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Señora Henry Marquand. 1887, óleo sobre lienzo, 169×107 cm., Princenton University, The Art 
Museum. (iv)
Señora Paul Escudier (Louise Lefèvre). 1882, óleo sobre lienzo, 129,5×91,4 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (iv)
Señora Suzanne Poirson. 1884, óleo sobre lienzo, 64,8×50,2 cm., colección privada. (iv)
Sierra Nevada. 1912, óleo sobre lienzo, 55,9×64,8 cm., Cardiff, National Museum of Wales. (eg)
Sir Charles Stewart Loch. 1900, óleo sobre lienzo, 87,63×71,76 cm., colección privada. (iv)
Sir Philip Sassoon. 1923, óleo sobre lienzo, 95,5×58 cm. London, Tate. (iv)
Soldados españoles. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 30,5×45,7 cm., 
New York, Brooklyn Museum. (et)(eg)
Soldados españoles-2. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 45,7×30,5 cm., 
New York, Brooklyn Museum. (et)(eg)
Sra. Archibald Williamson. 1906, óleo sobre lienzo, 147,3×107,3 cm., colección privada. (iv)
Sra. Charles Anstruther-Thomson. ca.1898, óleo sobre lienzo, 148,6×97,8 cm., colección privada. 
(iv)
Sra. Charles Deering (Marion Denison Whipple). 1888, óleo sobre lienzo, 71,1×61 cm., Chicago, 
The Art Institute of Chicago. (iv)
Sra. Charles E. Inches (Louise Pomeroy). 1887, óleo sobre lienzo, 86,36×60,64 cm., Boston, 
Museum of Fine Arts. (iv)
Sra. Edward Darley Boit (Mary Louisa Cushing). 1887, óleo sobre lienzo, 152,4×108,58 cm., 
Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Sra. Eliza Wedgwood y Sra. Sargent abocetando. 1908, acuarela sobre papel, 50,2×35,6 cm., 
London, Tate. (iv)
Sra. Ernest G. Raphael. 1905, óleo sobre lienzo, 163,8×114,3 cm., colección privada. (iv)
Sra. George Mosenthal. 1906, óleo sobre lienzo, 91,4×73 cm., colección privada. (iv)
Sra. Harry Vane Milbank. ca.1833-34, óleo sobre lienzo, 188,6×89,5 cm., colección privada. (iv)
Sra. Hugh Smith. 1904, óleo sobre lienzo, 104,2×81,2 cm., colección privada. (iv)
Sra. Richard H. Derby. 1888, óleo sobre lienzo, 198,1×100,3 cm., colección privada. (iv)
Sra. Sargent dibujando. 1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en pincel con toques de 
aguada, 47,6×34,3 cm., colección privada. (e)
Sra. William Crowninshield Endicott Jr. 1903, óleo sobre lienzo, 142,2×88,5 cm., colección 
privada. (iv)
Tarragona. 1908, acuarela y lápiz con guache sobre papel montada en tabla, 49,53×35,24 cm., 
New Britain, New Britain Museum of American Art. (eg)
Terraza en la Granja. 1903-04, acuarela sobre papel, 29,9×45,1 cm. Boston, Isabella Stewart 
Gardner Museum. (eg)
Terraza, Vizcaya. 1917, acuarela y grafito sobre papel, 34,9×53,3 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (eg)
Terraza, Vizcaya-2. 1917, acuarela y cera sobre papel marfil, 34,8×53,4 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago. (eg)
Toledo, puente. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 24,1×35,6 cm., 
colección privada. (eg)
Toledo. ca.1903, acuarela y grafito sobre papel, 25,4×37,1 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (eg)
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Torre de la Giralda, Sevilla, España. Grafito sobre papel liso blanquecino, 32,6×24,5 cm., 
Cambridge, Harvard Art Museums. (eg)
Torre de los Picos, Alhambra. 1868, acuarela y grafito sobre papel blanco tejido, 29,5×23,5 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art. (eg)
Tronco de olivo. 1908, acuarela sobre papel con trabajo previo a lápiz, 50,8×35,6 cm., colección 
privada. (e)
Tumba, Toledo. 1903, acuarela y grafito sobre papel, 37,5×26,7 cm., Providence, Rhode Island 
School of Design Museum, RISD. (iv)
Un arco. ca.1879-80, óleo sobre lienzo, 47×37,5 cm., colección privada. (eg)
Un falucho. 1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en pincel con toques de aguada. 
35,6×50,5 cm., Cincinnati, Cincinnati Art Museum. (eg)
Un jarrón de jardín. ca.1903, acuarela sobre papel sobre trabajo previo a lápiz, 45,1×31,1 cm., 
Seattle, Frey At Museum. (eg)
Una fuente de mármol en Aranjuez. 1912, óleo sobre lienzo, 55,9×71,1 cm., colección privada. (eg)
Una rosa. 1907, óleo sobre lienzo, 147,3×111,4 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (e)
Una ventana española. ca.1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en pincel, 35,2×25,4 
cm., Columbus, Columbus Museum. (e)
Valldemosa, Mallorca: cardos y hierbas en una ladera. 1908, óleo sobre lienzo, 55,8×71,1 cm., 
Washington, National Gallery of Art. (eg)
Valldemosa: granadas. 1908, óleo sobre lienzo, 71,1×96,5 cm., colección privada. (eg)
Ventana con escudo de armas, Palma, Mallorca. 1908, grafito sobre papel liso blanquecino, 
27,2×21,7 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Violet Sargent. ca.1883, acuarela y lápiz sobre papel, 45,1×21,6 cm., colección privada. (iv)
Virgen con santos. ca.1895, acuarela sobre papel en trabajo previo a lápiz, 31,8×22,9 cm., 
colección privada. (eg)(etr)
Virgen española con niño. ca.1895, óleo sobre lienzo, 46,4×27,3 cm., Saint Louis, Saint Louis Art 
Museum. (eg)(etr)
Virgen española. ca.1879, óleo sobre tabla, 34×15 cm., Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. 
(eg)(etr)
Virgen y Niño con Santos, a partir de artista sin identificar. ca.1895-98, óleo sobre lienzo, 
33×24,5 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (etr)
Virgen y Niño, de la entrada principal de la catedral de Tarragona. 1908, lápiz y tinta sobre 
papel, 45,7×30,5 cm., Cambridge, Fogg Art Museum. (eg)(etr)
W. Graham Robertson. 1894, óleo sobre lienzo, 230,5×118,7 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (iv)
William M. Chase. 1902, óleo sobre lienzo, 158,8×105,1 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (iv)
William Thorne. 1905, óleo sobre lienzo, 77,5×54,6 cm., colección privada. (iv)
Zarpando, Mallorca. ca.1908, acuarela sobre papel sobre trabajo previo en pincel con toques de 
aguada, 29,2×44,5 cm., colección privada. (eg)
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SARTAIN, William
Philadelphia, 1843 – New York, 1924
Cabeza de español. 1869-70, óleos obre lienzo, 38,1×30,48 cm., Collection of David and Anne 
Sellin. (et)
El molino real del río Eresma, Segovia, España. ca.1890-1910, óleo sobre lienzo, 76,2×114,64 
cm., Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. (eg)

SARTORIO, Giulio Aristide
Roma, 1860-1932
Malaria. 1883, óleo sobre lienzo, 125×223 cm., Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes. (ir)

SATTLER, Hubert
Salzburg, 1819 – Wien, 1914
Cádiz, tomada desde la torre Tavira, vistas hacia el sur. 1867, óleo sobre lienzo, 99,5×128 cm., 
Salzburg, Salzburg Museum. (eg)(hm)
Escorial. 1867, óleo sobre lienzo, Salzburg, Salzburg Museum. (eg)
Interior de Santa María la Blanca, Toledo. 1893, óleo sobre lienzo, 54×67 cm., colección 
privada. (eg)
Málaga, vista desde la fortaleza árabe. 1868, óleo sobre lienzo, 99×124 cm., Salzburg, Salzburg 
Museum. (eg)
Perspectiva desde el pico más alto del Peñón de Gibraltar en España. 1869, óleo sobre lienzo, 
Salzburg, Salzburg Museum. (eg)
Predela de un altar, Catedral, Tarragona. 1895-1908, grafito y pigmento marrón sobre papel liso 
blanco, 35,9×25,2 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (eg)
Sevilla, la capital de Andalucía, tomada desde la torre de una casa en el barrio de Triana. 
1868, óleo sobre lienzo, 98,5×124 cm., Salzburg, Salzburg Museum. (eg)
Toledo tomada desde la margen izquierda del Tajo. 1868, óleo sobre lienzo, 99×124 cm., 
Salzburg, Salzburg Museum. (eg)
Toledo, puente. ca.1903, óleo sobre lienzo, 24,1×35,6 cm., colección privada. (eg)
Virgen y Niño, de la entrada principal de la catedral de Tarragona. 1908, tinta marrón y grafito 
sobre papel liso blanco roto, 45,8×30,4 cm., Cambridge, Oxford Art Museums. (eg)
Vista de Burgos. 1840, óleo sobre lienzo, 103×132 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra de Granada en España. 1867, óleo sobre lienzo, Salzburg, Salzburg 
Museum. (eg)
Vista desde Montserrat en Cataluña. 1868, óleo sobre lienzo, Salzburg, Salzburg Museum. (eg)

SAVITSKY, Georgiy Konstantinovich
San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1887 - Moscú [Moskvá], 1949
Corrida. 1916, óleo sobre tabla, 49×66,5 cm., colección privada. (ett)
En la taberna. 1918, óleo sobre cartón, 54×69 cm., colección privada. (ett)
Toreo. 1916, óleo sobre cartón, 70×103 cm., colección privada. (ett)
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SCHAEPKENS, Arnaud
Maastrich, 1816-1904
Copia según Murillo. Óleo sobre lienzo, colección privada. (cm)

SCHAFER, Henry Thomas
United Kingdom, 1854-1915
Capilla del altar mayor, Catedral de Toledo, España. Lápiz, tinta negra y acuarela, 63,5×46 cm., 
colección privada. (eg)
Capilla del altar mayor, Catedral de Toledo, España. Lápiz, tinta negra y acuarela, 63,2×43,2 
cm., colección privada. (eg)
Capilla mayor. Acuarela, 45,7×34,3 cm., colección privada. (eg)
Catedral de Toledo. España. Óleo sobre lienzo, 73,7×55,9 cm., Rossendale, The Whitaker. (eg)
Escena en la Iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera. Óleo sobre lienzo, 45,7×35,9 cm., 
colección privada. (eg)
Interior de la Capilla Mayor, Catedral de Toledo, España. ca.1885-95, óleo sobre lienzo, 67×54 
cm., Cheltenham, The Wilson. (eg)
Misa en la catedral de Toledo. Óleo sobre lienzo, 68×55 cm., colección privada. (eg)
San Miguel, Jerez de la Frontera. Acuarela sobre papel, 62×44 cm., colección privada.
San Pablo, Valladolid. Óleo sobre lienzo, 61×50,8 cm., colección privada. (eg)
Toledo, Catedral, transepto norte. Lápiz y tinta con acuarela, 110×75 cm., colección privada. (eg)

SCHIELE, Egon
Tulln an der Donau, 1890 - Wien, 1918
Agonía. 1912, óleo sobre lienzo, 70×80 cm., München, Neue Pinakothek. (ieg)
Autorretrato con chaqueta naranja. 1913, acuarela sobre papel, 48,3×31,7 cm., Wien, Albertina. (ieg)
Desnudo femenino visto por detrás ( fragmento). 1913, óleo sobre lienzo, 200×300 cm., 
colección privada. (ieg)
Franz Hauer. 1914, punta seca sobre papel, 13×11 cm., Wien, Albertina. (ieg)
La muerte y la doncella. 1915, óleo sobre lienzo, 150×180 cm., Wien, Österreichische Galerie 
Belvedere. (ieg)
Los eremitas. 1912, óleo sobre lienzo, 181×181 cm., Wien, Leopold Museum. (ieg)
Sin título. Acuarela sobre papel, 29,5×42 cm., colección privada. (ieg)

SCHIESS, Ernst Traugott 
Basel, 1872 - Valencia, 1919
Arcadas del patio de una casa española. Óleo sobre cartón, 36×25,5 cm., Basel, Kunstmuseum 
Basel. (eg)
Calle soleada cerca de Palma. Óleo sobre cartón, 26,5×38 cm., colección privada. (eg)
Colina de un castillo sobre una ciudad española. Óleo sobre cartón, 51,5×37 cm., Basel, 
Kunstmuseum Basel. (eg)
Cosecha en las Baleares. Óleo sobre cartón, 29×42,5 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
El gallinero, Mallorca. 1916, óleo sobre cartón, 26×41 cm., colección privada. (eg)
En el puerto de Palma de Mallorca. 1916, óleo sobre cartón, 39×51,5 cm., Basel, Kunstmuseum 
Basel. (eg)
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Entrada del puerto de Palma de Mallorca. Óleo sobre cartón, 39×54,5 cm., Basel, Kunstmuseum 
Basel. (eg)
La Fuente de Neptuno en Sevilla. Óleo sobre cartón, 36×25 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Motivo español. 1916, óleo sobre cartón, colección privada. (eg)
Niños en la calle, España. 1919, óleo sobre cartón, 34,5×49,5 cm., colección privada. (eg)
Orilla rocosa del Tajo en Toledo. Óleo sobre cartón, 28×41,5 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Patio de los Leones de la Alhambra. Óleo sobre cartón, 51×37 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Patio de los Mirtos en la Alhambra. Óleo sobre cartón, 52,5×37 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Patio español. Óleo sobre cartón, 35×48 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Playa de Valencia. Óleo sobre cartón, 29×44 cm., colección privada. (eg)
Prados en valle montañoso de Mallorca. Óleo sobre cartón, 51,5×37 cm., Basel, Kunstmuseum 
Basel. (eg)
Puente de Alcántara y castillo de San Servando cerca de Toledo. Óleo sobre cartón, 45,5×31,5 
cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Sala oriental. Óleo sobre cartón, 36×25,5 cm., Basel, Kunstmuseum Basel. (eg)
Sendero en el valle montañoso de Mallorca. Óleo sobre cartón, 28×42 cm., Basel, Kunstmuseum 
Basel. (eg)
Toledo sobre la orilla rocosa del Tajo. Óleo sobre cartón, 31,5×42 cm., Kunstmuseum Basel. (eg)
Toledo. Óleo sobre cartón, 58×38 cm., colección privada. (eg)

SCHJERFBECK, Helene Sofia
Helsinki, 1862 - Saltsjöbaden, 1946
Abuela en la mañana de Pascua. 1941, óleo sobre tabla, 28×22 cm., colección privada. (ieg)
Agente. 1924, óleo sobre lienzo, 34×28 cm., colección privada. (ieg)
Árabe velando el cuerpo de su amigo, según Mariano Fortuny. 1875, lápiz y tinta sobre papel, 
colección privada. (i)
Automovilista. 1933, acuarela y pastel sobre papel, 51×36 cm., colección privada. (ieg)
Autorretrato con fondo negro. 1915, óleo sobre lienzo, 45,5×36 cm., Helsinki, Kansallisgalleria. (ieg)
Autorretrato con fondo plateado. 1915, acuarela, tiza, lápiz y hoja de plata sobre papel, 47×34,5 
cm., Turku, Turun Taideimuseo. (ieg)
Autorretrato con paleta I. 1937, témpera y óleo sobre lienzo, 54,5×41 cm., Stockholm, Moderna 
Museet. (ieg)
Autorretrato con paleta II. 1937, témpera y óleo sobre lienzo, 54,5×41 cm., Stockholm, Moderna 
Museet. (ieg)
Autorretrato de cara I. 1945, óleo sobre lienzo, 39,5×31 cm., Helsinki, Ateneum Taidemuseo - 
Suomen Kansallisgalleria. (ieg)
Autorretrato del Greco. 1944, pastel sobre papel, 44,5×37,5 cm., colección privada. (ceg)
Autorretrato, busto. 1945, carboncillo y acuarela sobre papel, 41×35,5 cm., Stockholm, colección 
privada. (ieg)
Autorretrato, según el Greco. 1944, óleo sobre lienzo, 71×47 cm., Tampere, Sara Hildén 
Foundation - Sara Hildén Art Taideimuseo. (ceg)
Autorretrato. 1937, tinta china, 53×40 cm., colección privada. (ieg)
Autorretrato. Luz y sombra. 1945, óleo sobre lienzo, 36×34 cm., Helsinki, Signe and Ane 
Gyllenberg Foundation. (ieg)
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Autorretrato-2. 1939, óleo sobre lienzo, 39×27 cm., Helsinki, Didrichsenin taidemuseo. (ieg)
Californiana. 1934, acuarela, 40×30 cm., colección privada. (ieg)
Chica con cuello de cisne. ca.1930, óleo sobre lienzo, 38×42 cm., colección privada. (ieg)
Chica joven. 1945, acuarela, 40,5×33 cm., colección privada. (ieg)
Chica mirando hacia arriba. ca.1930, acuarela y pastel, 36,5×29 cm., colección privada. (ieg)
Copia de la Infanta María Teresa de Velázquez. 1894, óleo sobre lienzo, 128×100 cm., Helsinki, 
Ateneum Taidemuseo. (cv)
Copia de la Infanta María Teresa, según Velázquez. 1894, óleo sobre lienzo, 128×100 cm., 
Helsinki, Ateneumin Taidemuseo. (cv)
Copia del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. 1892, óleo sobre lienzo, 48×40 cm., 
Helsinki, Ateneumin taidemuseo. (cv)
Criatura de la miseria (muchacha en la estufa). 1883, óleo sobre lienzo, destruido en 1944. (im)
Detalle de Kabyle muerto, según Mariano Fortuny. 1875, lápiz y tinta sobre papel, colección 
privada. (ieg)
Einar Reuter (estudio en marrón). 1915-18, óleo sobre lienzo, 44,4×36,2 cm., colección privada. 
(ieg)
El jugador de esgrima. 1924, acuarela, gouache y pastel sobre papel, 37×32 cm., colección 
privada. (ieg)
Español. 1881, óleo sobre lienzo, 41,5×30,5 cm., Helsinki, Ateneum Taidemuseo - Suomen 
Kansallisgalleria. (ieg)(et)
Eva Tigerstedt. 1924, óleo sobre lienzo, 56×38,5 cm., colección privada. (ieg)
Figura de blanco. 1915, pastel, 61×30 cm., colección privada. (ieg)
Figura de perfil. 1934, óleo sobre lienzo, 38×51 cm., Stockholm, Sven-Harrys konstmuseum. (ieg)
Fragmento de ángeles, según el Greco. 1928, témpera y óleo sobre lienzo, 74×54 cm., Helsinki, 
Ateneum Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (ceg)
Hombre con traje rococó, según Mariano Fortuny. 1875, lápiz y tinta sobre papel, colección 
privada. (i)
Hombre. 1924, óleo sobre lienzo, 35,5×25,5 cm., colección privada. (ieg)
Idilio, detalle de Mariano Fortuny. 1877-78, lápiz y tinta sobre papel, 14,2×10,3 cm., Helsinki, 
Ateneumin taidemuseo. (i)
Karin (la niña de los ojos grandes). 1928, óleo sobre lienzo pasado a tabla, 46×29,2 cm., 
colección privada. (ieg)
La hija del portero. 1925-29, óleo sobre lienzo, 55×45 cm., Helsinki, colección privada. (ieg)
La Madonna Pálida, según El Greco. 1944, óleo sobre lienzo, 44,5×36,5 cm., Tampere, Sara 
Hildén Foundation - Sara Hildén Art Museum. (ceg)
La Madonna Pálida, según El Greco-2. 1943, pastel, tinta china y acuarela sobre papel, 40×32 
cm., Helsinki, colección privada. (ceg)
Madonna azul, según el Greco. 1943, óleo sobre lienzo, 48×45,5 cm., colección privada. (ieg)
Madonna de la Caridad, del Greco. 1941, óleo sobre lienzo, 46×33 cm., Helsinki, Ateneum 
Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (ceg)
Madonna de la Primavera. 1942, óleo sobre lienzo, 47 ×45 cm., colección privada. (ieg)
Madonna, según el Greco. 1944, óleo sobre lienzo, 44,5×36,5 cm., Tampere, Sara Hildén 
Foundation - Sara Hildén Art Museum. (ieg)
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Madonna, según el Greco-2. Técnica mixta, 33,5×27 cm., colección privada. (ieg)
Madonna, según El Greco-3. 1945, cera, 33,5×27 cm., colección privada. (ieg)
Måns Schjerfbeck, el motorista. 1933, óleo sobre lienzo, 74×59 cm., Stockholm, Sven-Harrys 
Konstmuseum. (ieg)
Måns Schjerfbeck. 1828-29, óleo sobre lienzo, 45,4×36,8 cm., colección privada. (ieg)
Muchacho dando de comer a su hermana pequeña. 1881, óleo sobre lienzo, 115×94,5 cm., 
Helsinki, Ateneum Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (im)(ir)(iv)
Mujer española, según el Greco. 1928, óleo sobre lienzo, 48×34 cm., colección privada. (ieg)
Niña con pelo rubio. 1916, óleo sobre lienzo, 56,5×44,5 cm., colección privada. (ieg)
Perfil de Madonna, según el Greco. 1943, óleo sobre lienzo, 48×34 cm. Helsinki, Ateneumin 
Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (ieg)
Silencio. 1907, témpera y óleo sobre lienzo, 45,5×36 cm., Helsinki, Taidesäätiö Merita. (ieg)
Tabernáculos (Sucot). 1874, óleo sobre lienzo, 115×172 cm., Helsinki, Gyllenbergin säätiö. (i)
Un bibliófilo (cuadro de Fortuny). 1875, lápiz y tinta sobre papel, colección privada. (i)
Virgen Inmaculada, según El Greco. 1945, gouache, acuarela, pincel, tinta y pastel sobre papel, 
35,6×28,7 cm., colección privada. (ceg)
Virgen María, según el Greco. 1942, acuarela y carboncillo sobre papel, 30,5×24,5 cm., Helsinki, 
Ateneumin Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (ieg)
Virgen María, según el Greco-2. 1942, óleo sobre lienzo, 32,5×26,5 cm., Helsinki, Signe och Ane 
Gyllenbergs stiftelse. (ieg)

SCHLESINGER, Henri Guillaume
Frankfurt am Main, 1814 - Neuilly-sur-Seine, 1893
Belleza española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Belleza española-2. 1863, óleo sobre lienzo, 91,44×71,12 cm., colección privada. (et)
Española con cigarrillo. 1870, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La buena ventura. 1828, óleo sobre lienzo, 116,9×89,3 cm., Dunkerque, Musée des Beaux Arts. 
(et)
Mujer española con mantón bordado tocando la guitarra (círculo de Schlesinger). Óleo sobre 
lienzo, 84,4×64,8cm., colección privada. (et)
Una rosa. 1879, Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)

SCHMUTZLER, Leopold
Stříbro, 1864 – München , 1940
Aquí estoy. ca.1910, óleo sobre cartón, 104,77×74,93 cm., Seattle, Frye Art Museum. (et)
Belleza española con guitarra. Óleo sobre cartulina, 97,8×71 cm., colección privada. (et)
Chica con guitarra. Óleo sobre cartulina, 99,5×70,5 cm., colección privada. (et)
Chica española con guitarra. Óleo sobre lienzo, 93×72 cm., colección privada. (et)
Gitana. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
La bailaora de flamenco. 1920, óleo sobre lienzo, 180×109,5 cm., colección privada. (etf)
La bailaora de flamenco-2. Colección privada. (etf)
Mujer con vestido. ca.1910, óleo sobre cartón, 104,14×73,66 cm., Seattle, Frye Art Museum. (et)
Mujer española con abanico. Colección privada. (et)
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SCHUSTER, Karl Maria
Purkersdorf, 1871 – Wien, 1953
Calle de Sevilla. 1890, acuarela sobre lápiz en papel, 34,5×22 cm., colección privada. (eg)(et)
Guitarrista. Óleo sobre lienzo, 70×98 cm., colección privada. (etf)

SCHWARTZE, Thérèse
Amstedam, 1851-1918 
Mujer de Córdoba. ca.1918, dibujo al carboncillo, 65×50 cm., colección privada. (et)

SCIPIONE (Gino Bonichi)
Macerata, 1904 – Arco (Trento), 1933
Copia de La Expulsión de los mercaderes del templo del Greco. ca.1941, dibujo sobre papel. (ceg)
Copia de la Resurrección del Greco. ca.1941, dibujo sobre papel. (ceg)
Copia del Laocoonte del Greco. ca.1941, dibujo sobre papel. (ceg)
El cardenal Vanutelli sobre el lecho de muerte. 1930, óleo sobre tabla, 34,5×43 cm., Milano, 
Pinacoteca di Brera. (ieg)
Hombre dando la vuelta. 1930, óleo sobre tabla, 99,8×79,5 cm., Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea. (ieg)
Retrato de Ungaretti. 1930, óleo sobre madera contrachapada, 55×51 cm., Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna. (ieg)

SEBRON, Hyppolite-Victor-Valentin
Caudebec, 1801 - Paris, 1879
Vista de Granada desde el Albaicín. ca.1845-46. óleo sobre lienzo, 130×170 cm., colección 
privada. (eg)
Vista de Granada desde el Albaicín-2. 1845-46. óleo sobre lienzo, 126×172 cm., Le Havre, 
Musée de Le Havre (destruido en 1944). (eg)
Vista del Alcázar de Segovia. Lápiz y acuarela, 29,5×38,5 cm., colección privada. (eg)
Vista del Alcázar de Segovia-2. Lápiz y acuarela, 29,5×38,5 cm., colección privada. (eg)
Vista del Alcázar de Segovia-3. Lápiz y acuarela, 29,5×38,5 cm., colección privada. (eg)

SEEL, Adolf
Wiesbaden, 1829 – Dillenburg, 1907
Columnata de la Alhambra. 1876, óleo sobre lienzo, 73,8×48,3 cm., colección privada. (eg)
Criada mora en el Patio de los Leones de la Alhambra, Granada. 1870, óleo sobre tabla, 
67,3×42,2 cm., colección privada. (ho)
En la Alhambra. 1886, óleo sobre lienzo, 99×75 cm., Düsseldorf, Kunstmuseum. (eg)
Guardián nocturno. Óleo sobre lienzo, 107,9×80 cm., colección privada. (ho)
Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. 1895, acuarela, 98×69 cm., colección privada. (eg)
Patio en el Palacio de la Alhambra, Granada. 1873, lápiz y acuarela, 58,5×45 cm., colección 
privada. (eg)
Sultana en el Patio de los Arrayanes, Alhambra. Óleo sbre tela, 140×110 cm., colección privada. (ho)



1177

SELIGMAN, Edgar
San Francisco, 1867 – Kensington, 1958 
Un mercado, Sevilla. 1906, óleo sobre lienzo montado en tabla, 27,5×32,5 cm., colección privada. 
(eg)

SÉON, Alexandre
Chazelles-sur-Lyon, 1855 - Paris, 1917
San Francisco de Asís, según Zurbarán. 1885, óleo sobre lienzo, 49×32 cm., Lyon, Musée des 
Beaux-Arts de Lyon. (cz)

SEROV, Valentín Aleksándrovich
San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1865 - Moscú [Moskvá], 1911
Autorretrato. 1880, óleo sobre lienzo, 23×29,5 cm., colección privada. (iv)
Autorretrato-2. 1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Nikolái Leskov. 1894, óleo sobre lienzo, 64×53 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov. (iv)
Retrato de Aleksandrovich Mika Morozov. 1901, óleo sobre lienzo, 62,3×70,6 cm. Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de Anna Staal. 1910, témpera, Paris, Collection Staal. (iv)
Retrato de Fiodor Ivanovitch Chaliapine. 1905, carboncillo y tiza sobre lienzo, 235×133 cm., 
Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de Glikeria Fedotova. 1905, óleo sobre lienzo, 123×95 cm., Moscú [Moskvá], Galería 
Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de la Princesa Olga Constantinovna Orlova. 1911, lápiz de color y carboncillo sobre 
papel, 65,3×49,2 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy 
Russkiy muzey]. (iv)
Retrato de la Princesa Olga Orlova. 1911, óleo sobre lienzo, 160×237 cm., San Petersburgo 
[Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey]. (iv)
Retrato de Maria Nilolaïevna Iermolova. 1905, óleo sobre lienzo, 224×120 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de Maria Vasilievna Yakunchikova. 1892, óleo sobre lienzo, 65×46 cm., colección 
privada. (iv)
Retrato de Mikhail Abramovich Morozov. 1902, óleo sobre lienzo, 215,5×80,8 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de un joven, según Velázquez. 1885, óleo sobre lienzo, 78×63,2 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov. [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato de Vladimir Osipovich Hirschman. 1910-11, óleo sobre lienzo, 96×77,5 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov. [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato del cantante italiano Angelo Masini. 1890, óleo sobre lienzo, 89×70 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov. (iv)
Retrato del conde Félix Felixovitch Soumarokoff-Elston con su perro. 1903, óleo sobre lienzo, 
71×89 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy 
muzey]. (iv)
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Retrato del emperador Nicolás II. 1900, óleo sobre lienzo, 70×58 cm., Moscú [Moskvá], Galería 
Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Retrato del papa Inocencio X según Velázquez. 1889, óleo sobre lienzo, 40,5×48,89 cm., 
colección privada. (iv)

SEYFFERT, Leopold (Gould)
California, 1887 - Bound Brook, 1956
Campesino de Segovia. 1914, óleo sobre lienzo, 76×63,5 cm., Princenton, Princenton Unviersity 
Art Museum. (et)
Campesinos españoles. 1914, óleo sobre lienzo, 182,88×213,36 cm., New York, Seyffert Family 
Collection. (et)
En el estudio. 1933, óleo sobre lienzo, 182,2×127 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. 
(iv)
Gitano español. 1910, óleo sobre lienzo, New York, colección privada. (et)
Mantón español. 1926, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (et)
Mujer española. 1914, óleo sobre lienzo, 97,2×91,4 cm., New York, The Metropolitan Museum of 
Art. (et)
Novillero español. 1910, óleo sobre lienzo, New York, Seyffert Family Collection. (ett)
Retrato de Daniel Zuloaga. 1914, óleo sobre lienzo, 50,8×40,64 cm., Madrid, Fundación Zuloaga. 
(e)
Señorito español. 1910, óleo sobre lienzo, New York, National Arts Club. (et)
Viejo español. Óleo sobre lienzo, 76,2×60,96 cm., New York, National Academy Museum and 
School of Fine Arts. (et)

SEVERINI, Gino
Cortona, 1883 – Paris, 1966
Guitarrista y bailaora española. 1905-16, Carbón vegetal, con toques y restos de tiza roja sobre 
papel crema tejida, 64,1×47,5 cm., Chicago, The Art Institute. (etf)

SHANON, James Jebusa
Auburn, 1862 – London, 1923
Negro y plata. ca.1909, óleo sobre lienzo, 85,1×101 cm., London, Royal Academy of Arts. (iv)

SHARP, Joseph Henry
Bridgeport, 1859 – Pasadena, 1953
Antiguo acueducto árabe. Alhambra. Colección privada. (eg)
La Alhambra a la luz de la luna. Colección privada. (eg)
Puente de Toledo, España. Óleo sobre lienzo, 15,24×20,32 cm., colección privada. (eg)
Retrato del cardenal-infante Fernando, de cuerpo entero, como cazador (según Diego 
Velázquez). Óleo sobre lienzo, 191,2×107,3 cm., colección privada. (cv)
Sierra Nevada desde la Alhambra. Colección privada. (eg)
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SHERMANN, Gail Corbett
United States, 1871-1952
Bailaora de flamenco. Óleo sobre tabla, 27,30×20,32 cm., colección privada. (etf)

SHERVASHIDZE (Chachba) Aleksandr Konstantinovich
Feodosia, 1867 – Montecarlo, 1968
Esbozo de escenario para la obra de Tirso De Molina ‘Marta la piadosa’. (Teatro Starinnyy, 
San Petersburgo). 1911, temple sobre lienzo, 71×89,4 cm., [Kyiv], Kiev, Galería de arte del Museo 
Nacional de Kiev. (etd)

SHINN, Everett
Woodstown, 1876 – New York, 1953
Canción española. ca.1904, pastel, localización desconocida. (et)
Carmen (escena). 1938, óleo sobre lienzo montado en tabla, 45,7×61 cm., colección privada. (et)
El mantón brillante ‘Ella se convirtió en una furia espantosa, una llama humana 
atormentada, de éxtasis’. 1921, óleo sobre tabla montado en un tablero, 82,87×63,18 cm., 
colección privada. (et)
Keith’s Union Square. ca.1902-06, óleo sobre lienzo, 51,6×61,6 cm., New York, Brooklyn Museum. 
(etd)
Spanish Music Hall. 1902, óleo sobre lienzo, 34,9×45,1 cm., New York, The Metropolitan Museum 
of Art. (etd) 
Teatro francés, canción española. ca.1904, pastel, localización desconocida. (etd)

SHIRLAW, Walter
Paisley, 1838 – Madrid, 1909
Granada. 1904-09, grafito y acuarela sobre papel, 26,67×20 cmWashington, National Gallery of 
Washington. (eg)

SHORE, Frederick William John
United Kingdom, 1844-1916
El castillo árabe de Gibraltar. 1883, óleo sobre lienzo, 44,5×59,5 cm., Tatton Park, National Trust. 
(eg)

SIEBEN, F.
¿?, s.XIX
El monte Mirabete (Murcia) desde la huerta de Orihuela. 1899, óleo sobre tabla, 19,5×31 cm., 
colección privada. (eg)

SICKERT, Walter
München, 1860 – Bath, 1942
Desnuda en el sofá. 1914, óleo sobre lienzo, 40,6×50,8 cm., colección privada.
Desnudo ante el espejo (Sally). 1906-07, óleo sobre lienzo, 61×49,5 cm., colección privada.
Desnudo en Mornington Crescent. 1907, óleo sobre lienzo, 45,8×50,8 cm., colección privada.
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Desnudo en Mornington Crescent. Contraluz. 1907, óleo sobre lienzo, 50,8×40,6 cm., Adelaida, 
Art Gallery of South Australia. (iv)
Desnudo en Mornington Crescent. Contraluz-2. 1906, óleo sobre lienzo, 50,8×45,7 cm., 
colección privada. (iv)
Desnudo en Mornington Crescent. Contraluz-3. 1907, óleo sobre lienzo, 45,7×50,8 cm., 
Cambridge, The Fitzwilliam Museum. (iv)
El estudio: pintando un desnudo. 1906, óleo sobre lienzo, 75×49 cm., colección privada. (iv)
El zapato rosa. 1902-04, óleo sobre lienzo, 36,9×44,5 cm., London, colección privada. (iv)
Interior en Camden Town: el espejo. 1906, óleo sobre lienzo, 51×41 cm., colección privada. (iv)
La cama pequeña. 1902, lápiz y tiza negra sobre papel, 15,7×28,2 cm., Reading, University of 
Reading. (iv)
La casa del artista en New Orleans. 1913-14, óleo sobre lienzo, 51×30,5 cm., colección privada. (iv)
La holandesa. ca.1906, óleo sobre lienzo, 51,1×40,6 cm., London, Tate. (iv)
La pequeña Dot Hetherington en Bedford Music Hall. 1888-89, óleo sobre lienzo, 61×61 cm., 
colección privada. (iv)

SILVA, William Posey
Savannah, 1859 – Carmel-by-the-Sa, 1948
Almenas de la Alhambra, España. 1908, óleo sobre lienzo, 38,1×30,48 cm., colección privada. 
(eg)
Calle, España. Óleo sobre lienzo, 30,5×22,9 cm., colección privada. (eg)
Corrida, Madrid. Óleo sobre lienzo montado en cartón, 15,2×20,3 cm., colección privada. (etf)
Descansando, estilo español. 1908, óleo sobre lienzo, 15×12 cm., colección privada. (et)
Jardín del Alcázar, Sevilla, España. Óleo sobre lienzo montado en tabla, 76,2×63,5 cm., colección 
privada. (eg)
Jardín, Alhambra, España. Óleo sobre lienzo montado en cartón, 38,1×30,5 cm., colección 
privada. (eg)
Puertas, Granada, España. Óleo sobre tabla, 38,1×30,5 cm., colección privada. (eg)

SIMI, Filadelfo
Levigliani, 1849 – Firenze, 1923
Alhambra, el estanque. ca.1876, óleo sobre lienzo, 46×65 cm., colección privada. (eg)
Alhambra, galería de arcos sobre el estanque. ca.1876, óleo sobre lienzo, 46×65 cm., colección 
privada. (eg)
Alhambra, interior con ventana. ca.1876, óleo sobre lienzo, Pietrasanta, Collezione Simi della 
Banca di Credito Cooperativo della Versilia. (eg)
Alhambra, patio con ciprés. ca.1876, óleo sobre lienzo, 43,5×36 cm., colección privada. (eg)
Cabeza de gitana. ca.1876, óleo sobre lienzo, 22,5×18,5 cm., colección privada. (et)
Campesina española. ca.1876, óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Estudio de traje español. ca.1876, óleo sobre lienzo. (et)
Granjero español. ca.1876, óleo sobre lienzo reentelado, 23×12 cm., colección privada. (et)
Interior de la Alhambra de Granada. 1874-78, óleo sobre lienzo, 21×27 cm., Firenze, Galeria 
degli Uffizi. (eg)
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La ventana. ca.1876, óleo sobre tabla, 22×14 cm., colección privada. (eg)
Muchacha gitana de perfil. ca.1876, óleo sobre lienzo. (et)
Patio español. ca.1876, óleo sobre lienzo, 25,5×18 cm., colección privada. (eg)
Un rincón del pórtico de la Alhambra. ca.1876, óleo sobre lienzo, 45×32 cm., colección privada. (eg)

ŠIMON, Tavík František
Železnice, 1877 – Praha, 1942 
Plaza de toros de Ronda. 1914, óleo sobre lienzo, 57,5×74 cm., colección privada. (ett)
Ronda, España. 1913, grafito y lápiz de color, resaltado blanco, 20,63×14,92 cm., colección 
privada. (eg)

SIMONETTI, Attilio
Roma, 1843-1925
Actriz pompeyana, según Fortuny. 1864, óleo sobre lienzo, 63,5×44 cm., Milano, Galeria d’Arte 
Moderna. (c)
Española con loro. Óleo sobre tabla, 38×30 cm., colección privada. (i)

SIMONI, Gustavo
Roma, 1845 – Palestrina, 1926
Antes de la entrada a la Alhambra. 1901, acuarela, 80×58 cm., colección privada. (ho)
El informe de la batalla. 1901, acuarela sobre papel, 102×67cm., colección privada. (ho)
Músico oriental en los jardines de la Alhambra. Acuarela, 55×42 cm., colección privada. (ho)

SIMPSON, William
Glasgow, 1823-1899
Abu Abdulla entrengado las llaves de la ciudad de Granada, 1492. 1839, lápiz sobre papel, 
34,9×22,9 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (hm)

SLEVOGT, Max
Landshut, 1868 - Leinsweiler, 1932
Aria del Champagne de Don Giovanni (d’Andrade en el proscenio). 1901-02, óleo sobre lienzo, 
Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum. (etd)
Don Juan y Leporello, escena del cementerio. 1912, aguafuerte, 31,5×24 cm., colección privada. 
(etd)
Don Juan. 1921, xilografía sobre papel, 34×26 cm., colección privada. (etd)
Don Quijote realizando una voltereta. Óleo sobre tabla, 70×55 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote se para frente a un carro enrejado de madera con un león acostado. ca.1907, 
óleo sobre cartulina, 43,5×61,5 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y Dulcinea. 1923, óleo sobre lienzo, 62×75 cm., Kiel, Kunsthalle zu Kiel. (lc)
Don Quijote y Rocinante. 1908, óleo sobre cartón, 39,5×49,5 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza. 1917, óleo sobre lienzo, 86,5×99 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote y Sancho Panza-2. 1918, xilografía sobre papel, 17,7×13,3 cm., Hannover, 
Landesmuseum Hannover. (lc)



1182

Don Quijote y Sancho Panza-3. 1907, xilografía sobre papel, 9×14 cm., colección privada. (lc)
Don Quijote. 1912, xilografía, huella: 11,2×14,2 cm.; papel: 29,1×28,2 cm., Dresden, Kupferstich-
Kabinett. (lc)
Don Quijote-2. 1907, pastel y lápiz sobre papel, 12×12,5 cm., colección privada. (lc)
Francisco d’Andrade como Don Giovanni. 1902, óleo sobre lienzo, 160×215 cm., Stuttgart, The 
Staatsgalerie Stuttgart. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Giovanni-2. 1912, óleo sobre lienzo, 210×170 cm., Berlin, Alte 
Nationalgalerie. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Giovanni-3. 1912, óleo sobre tabla, 45×54 cm., Hamburg, 
Hamburguer Kunsthalle. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Giovanni-4. 1902, óleo sobre lienzo, 50×40 cm., colección 
privada. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Giovanni-5. 1911, aguafuerte y punta seca, 20,5×14,3 cm., 
colección privada. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Juan (para ‘Il virtuoso’ de Adolf Weissmann). Punta seca, 
16×10 cm., colección privada. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Juan (para ‘Il virtuoso’ de Adolf Weissmann)-2. 1912, punta 
seca, 19,8×14,9 cm., colección privada. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Juan (para ‘Il virtuoso’ de Adolf Weissmann)-3. 1903, óleo 
sobre cartulina, 54,4×38,8 cm., colección privada. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Juan (para ‘Il virtuoso’ de Adolf Weissmann)-4. 1911, punta 
seca, 16,7×10,3 cm., colección privada. (etd)
Francisco d’Andrade como Don Juan (para ‘Il virtuoso’ de Adolf Weissmann)-5. 1903, óleo 
sobre lienzo, 150×109 cm., Hamburg, Hamburguer Kunsthalle. (etd)
La Argentina. 1928, óleo sobre lienzo, 160,5×105,5 cm., Saarbrücken, Stiftung Saarländischer 
Kulurbesitz, Saarlandmuseum Saarbrücken. (et)
La bailaora Marietta di Rigardo (estudio)-1. 1904, óleo sobre cartulina, 49,5×52,5 cm., Dresden, 
Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen. (etd)
La bailaora Marietta di Rigardo (estudio)-2. 1904, óleo sobre cartulina, 38,2×24,9 cm., 
Saarbrücken, Saarland-Museum. (etd)
La bailaora Marietta di Rigardo (estudio)-3. 1904, óleo sobre cartulina, 40,5×26 cm., Landshut, 
Museen der Stadt Landshut. (etd)
La bailaora Marietta di Rigardo. 1904, óleo sobre lienzo, 229×180 cm., Dresden, Galerie Neue 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen. (etd)
La bailaora Marietta di Rigardo-2. 1904, aguafuerte sobre papel, 31,8×23,7 cm., colección 
privada. (etd)
La bailaora Marietta di Rigardo-3 (atribución). Óleo sobre tabla, 26,6×22,2 cm cm., colección 
privada. (etd)
Retrato de la bailaora Antonia Mercé, llamada ‘La Argentina’. 1926, óleo sobre lienzo, 
100×80,5 cm., Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie. (etd)
Retrato de la bailaora Marietta di Rigardo. 1904, óleo sobre lienzo, 57,5×48 cm., colección 
privada. (etd)
Sancho Panza. 1907, lápiz y gouache, 33,8×20,8 cm., colección privada. (lc)
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SLOAN, John
Lock Haven, 1871 – Hanover, 1951
Bolsa de Filadelfia. ca.1897-98, óleo sobre lienzo, 40,64×33,02 cm., Wilmongton, Delaware Art 
Museum. (ig)(iv)
Chico con flautín. 1904, óleo sobre lienzo, 56×68,5 cm., colección privada. (ig)(iv)
El halcón (Yolanda con sombero grande). 1910, óleo sobre lienzo, 66,4×81,6 cm., New York, 
Whitney Museum of American Art. (ig)(iv)
Yolanda con esclavina gris. 1909, óleo sobre lienzo, 81,3×66 cm., West Palm Beach, Norton 
Museum of Art. (ig)(iv)

SLUIJTERS, Jan 
Bolduque, 1881 - Amsterdam, 1957
Bailaora española. 1907, pastel sobre papel, 41×32,5 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-2. 1906, óleo sobre lienzo, 95×107 cm., colección privada. (etf) 
Don Quijote. 1939. (lc)
Mujer distinguida con vestido español. ca.1925, colección privada. (et)
Toledo. 1906, óleo sobre tabla, 32,5×25,5 cm., colección privada. (eg)

SLUITER, Willy
Amersfoort, 1873 – The Hague, 1949
Bailaora española. Barcelona. 1930, tiza, acuarela, gouache y tinta, 65×50 cm., colección privada. 
(etf)
Carmen. 1915, óleo sobre lienzo, 250×175 cm., Den Haag, Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis. (et)
Carmen-2. 1917, pastel, 83×57 cm., colección privada. (et)

SMIRKE, Robert
Londres, 1780-1867
Don Quijote ordenando caballero al posadero. Óleo sobre lienzo, 56,1×47 cm., London, Tate. (lc)
Don Quijote tras su segunda salida. Óleo sobre lienzo, 46,4×55,3 cm., London, Tate. (lc)
Gil Blas encarcelado en la torre de Segovia. Tinta marrón y tiza negra sobre papel, 18,9× 15,6 
cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (l)
Ilustración para Don Quijote-1 a 11. 1818, óleo sobre tabla, 24,1×20,3 cm., London, Tate. (lc)
La matrona afligida, la condesa Trifaldi, de “Don Quijote”. Óleo sobre lienzo, 60,4×82,4 cm., 
London, Tate. (lc)
Sancho Panza y la duquesa. Óleo sobre lienzo, 58,4×80,6 cm., London, Tate. (lc)

SMITH, Francis Hopkinson
Baltimore, 1838 - New York, 1915
Calle trasera española. Acuarela sobre papel montado en tablero, 62,9×33,7 cm., colección 
privada. (eg)
Mercado de Sevilla. 1882, gouache, acuarela y lápiz sobre papel, 33×59 cm., colección privada. (eg)
Puerta de entrada a la Alhambra. Óleo sobre tabla, 57,1×34,2 cm., colección privada. (eg)
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SMITH, Garden Grant
Aberdeen, 1860 – 1913
Procesión religiosa, Sevilla. 1892, lápiz y acuarela realzado en blanco, 24,2×34,3 cm., colección 
privada. (etr)

SMITH, Henry Pember
Waterford, 1854 – Asbury, 1907
En Andalucía. ca.1885, óleo sobre lienzo, 101,6×127 cm., San Francisco, Fine Arts Museums of 
San Francisco - de Young. (eg)
Pueblo español-1. Acuarela sobre papel, 61×81,3 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español-2. Acuarela sobre papel, 61×81,3 cm., colección privada. (eg)

SMITH, Matthew Arnold Bracy
Halifax, 1879 - London, 1959
El expolio de Cristo, según el Greco. ca.1922, óleo sobre lienzo, 53×65 cm., Scarborough, 
Scarborough Art Gallery. (ceg)
El expolio de Cristo, según el Greco-2. 1922, óleo sobre lienzo, 48×60 cm., London, Guildhall Art 
Gallery. (ceg)
La Última Cena, según Juan de Juanes. S.f., óleo sobre lienzo, 74×127 cm., London, Guildhall Art 
Gallery. (c)

SMITS, Eugène
Antwerpen, 1826 – Bruxelles, 1912
Copia a partir de los Caprichos de Goya. Tinta sobre papel, Bruxelles, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België. (cg)

SOLDAN-BROFELDT, Venny
Helsinki, 1863 – Lohja, 1945
Autorretrato. 1891, óleo sobre lienzo, 102×60 cm., colección privada. (im)
Bailaores de flamenco. 1890, lápiz sobre papel, 27×19 cm., Helsinki, Ateneumin taidemuseo.
Depósito de agua (Alcázar de Sevilla?). 1890, óleo sobre cartulina, colección privada.
Dibujo a partir de Virgen con Niño de Murillo. ca.1890, 67×72 cm., colección privada. (cm)
Española en una terraza. 1890, óleo sobre cartulina, colección privada. (et)
Mendigo callejero durmiendo en Sevilla. 1890, lápiz sobre papel, 13,5×12,5 cm., colección 
privada. (et)
Moisés golpeando la roca de Horeb, según Murillo. Lápiz negro sobre papel, 1890, Helsinki, 
Ateneumin taidemuseo. (cm)
Patio de las Doncellas. 1890, dibujo sobre papel, colección privada. (eg)
Patio de las Muñecas. 1890, dibujo sobre papel, colección privada. (eg)
Virgen de la servilleta. Colección privada. (cm)
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SOROKIN, Evgraf Semenovich 
Nekrasovskoye, 1821 – Moscú [Moskvá], 1892
Gitanos españoles. 1853, óleo sobre lienzo, 75×89,5 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)
Mendiga española. 1852, óleo sobre lienzo, 146,5×110,2 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal 
Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)

SPEED, Harold
London, 1872-1957
Puente de Alcántara, Toledo, a la luz de la luna. 1894, óleo sobre lienzo, 63,5×91,4 cm., London, 
Tate. (eg)
Puente de Alcántara, Toledo. 1894, óleo sobre lienzo, 73,66×91,44 cm., colección privada. (eg)

SOUTINE, Chaïm
Smilavichy, 1893 - 1943, Paris
Carne desollada. 1924, óleo sobre lienzo, 129,8×75 cm., colección privada. (ieg)
Casas de techos puntiagudos. 1920-21, óleo sobre lienzo, 65,3×81,3 cm., colección privada. (ieg)
Casas sobre la colina, Céret. ca.1921, óleo sobre lienzo, 49,5×72,1 cm., colección privada. (ieg)
El buey. ca.1923, óleo sobre lienzo, 81,3×60 cm., colección privada. (ieg)
Entrada al pueblo. ca.1920, óleo sobre lienzo, 73,7×54,2 cm., colección privada. (ieg)
Hombre con pipa (Retrato de Chauveau). ca.1916, óleo sobre lienzo, 54,9×46 cm., Paris, 
colección privada. (ieg)
Hombre rezando (El anciano). 1921, óleo sobre lienzo, 185×67 cm., Avignon, Musée Calvet. (ieg)
Joven acostado oblícuamente. 1921-22, óleo sobre lienzo, 59,4×52,4 cm., colección privada. (ieg)
La catedral de Chartres. 1933, óleo sobre tabla, 92,7×51,8 cm., colección privada. (ieg)
La novia. Óleo sobre lienzo, 81×46 cm., Paris, Musée de l’Orangerie. (ieg)
La plaza de la Libertad en Céret. 1919, óleo sobre lienzo, 54×65 cm., colección privada. (ieg)
Las casas. 1919, óleo sobre lienzo, 58×92 cm., Paris, Musée de l’Orangerie. (ieg)
Los plataneros de Ceret. 1920, óleo sobre lienzo, 53,5×72,5cm., colección privada. (ieg)
Los plátanos de Ceret. Plaza de la Libertad. 1920-21, óleo sobre lienzo, 60×73 cm., colección 
privada. (ieg)
Los plátanos de Ceret. Plaza de la Libertad-2. ca.1922, óleo sobre lienzo, 79,8×87,2 cm., 
Nagoya-shi, Nagoya-shi hakubutsukan. (ieg)
Maternidad. 1942, óleo sobre lienzo, 64,1×53,5 cm., colección privada. (ieg)
Niño de coro. 1925, óleo sobre lienzo, 63.5×50 cm., Paris, Musée de l’Orangerie. (ieg)
Paisaje con camino ascendente. 1922, óleo sobre lienzo, 46,4×38,1 cm., colección privada. (ieg)
Paisaje de Cagnes. 1923-24, óleo sobre lienzo, 60×73 cm., colección privada. (ieg)
Paisaje de Gréolières. ca.1920, óleo sobre lienzo, 80×60,3 cm., colección privada. (ieg) 
Paisaje. Óleo sobre lienzo, 92×65 cm., Paris, Musée de l’Orangerie. (ieg)
Plátanos en Céret. ca.1920, óleo sobre lienzo, 73×94 cm., colección privada. (ieg) 
Plaza de la Libertad en Ceret. 1910, óleo sobre lienzo, 54×65 cm., colección privada. (ieg)
Res muerta. 1924, óleo sobre lienzo, 107,6×140,3 cm., Amsterdam, Stedelijk Museum. (ig)
Res muerta-2. 1925, óleo sobre lienzo, 116,2×80,6 cm., Minneapolis, Minneapolis Institute of Art. (ig)
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Retrato de hombre. 1922, óleo sobre lienzo, 55×46,5 cm., Paris, Musée de l’Orangerie. (ieg)
Trozo de carne. 1922-23, óleo sobre lienzo, 73,5×53,3 cm., colección privada. (ieg)
Vaca y cabeza de ternera. 1925, óleo sobre lienzo, 92×73 cm., Paris, Musée de l’Orangerie. (ieg)
Vieja dama con perro. 1919, óleo sobre lienzo, 92,1×65,2 cm., colección privada. (ieg)

SOYER, Elizabeth Emma
London, 1813-1842
Los jóvenes saboyardos descansando. Óleo sobre lienzo. (im)

SOYER, Moses
Borisoglebsk, 1899 - Chelsea, 1974
Anciano con kipá. 1922, óleo sobre lienzo, 74,29×54,61 cm., New York, The Jewish Museum. (ieg)
Anciano. 1928, óleo sobre tabla, 38,1×25,4 cm., Washington, The Phillips Collection. (ieg)
Bailaores españoles. Colección privada. (et)(ieg)
Bailarín de balé. Óleo sobre lienzo, 62,2×38,1 cm., colección privada. (ieg)
Bailarinas. Óleo sobre lienzo, 25,72×35,56 cm., colección privada. (ieg)
Chica en falda roja. Óleo sobre lienzo, 40,6×30,5 cm., colección privada. (ieg)
Página del Greco. Acuarela, 28,57×20,95 cm., colección privada. (ieg)
Tomando medidas. Óleo sobre lienzo, 61×45,7 cm., colección privada. (ieg)
Tres desnudos. Óleo sobre tabla, 69,9×47 cm., colección privada. (ieg)

SOUTTER, Louis
Morges, 1871 – Ballaigues, 1942
España, cuadro del Cristo de Ribera. Tinta sobre papel, 22×17,5 cm., colección privada. (cr)
Venganza en Sevilla, la venganza de la hija de España. Lápiz y tinta, 22×17,5 cm., colección 
privada. (et)

SPIERS, Richard Phené
Oxford, 1838 – London, 1916
Catedral de Barcelona. Lápiz y acuarela sobre papel, 22,2×32 cm., colección privada. (eg)
Catedral vieja de Salamanca. Lápiz y acuarela sobre papel, 22,2×32 cm., colección privada. (eg)
Interior de la cathedral de Córdoba. Lápiz y acuarela sobre papel, 22,2×32 cm., colección 
privada. (eg)
Mezquita de Córdoba. Lápiz y acuarela sobre papel, 22,2×32 cm., colección privada. (eg)

SPRINCHORN, Carl
Broby, 1887 - Albany, 1971
Bailaora. Acuarela, 27,3×21,6 cm., colección privada. (et)
En España. ca.1916, gouache sobre papel, 29,52×23,17 cm., Washington, The Phillips Collection. 
(et)

SKREDSVIG, Christian
Modum, 1854 – Eggedal, 1924
Desde Sevilla, España. 1882, óleo sobre lienzo, 35×26,6 cm., Oslo, Nasjonalmuseet. (eg)
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Desde Sevilla, España-2. 1882, óleo sobre lienzo, 31,3×46,3 cm., Oslo, Nasjonalmuseet. (eg)

STACEY, Anna Lee
United States, 1865-1943
Un poco de la Alhambra, Granada, España. 1912, óleo sobre tabla, 40,64×30,48 cm., colección 
privada. (eg)

STACEY, John Franklin
Biddeford, 1859 – Pasadena, 1941
Valle del Darro, Granada, España. 1912, óleo sobre lienzo, 102,23×76,83 cm., Indianapolis, 
Indianapolis Museum of Art. (eg)

STANFIELD, Clarkson Frederick
Sunderland, 1793 – Camdem, 1867
El puerto de San Sebastián. 1851, lápiz y acuarela realizado en blanco sobre papel tintado, 
33×74,3 cm., colección privada. (eg)
H.M.S. The Victory con el cuerpo de Nelson a bordo remolcado a Gibraltar el 28 de octubre de 
1808, siete días después de la Batalla de Trafalgar. Óleo sobre lienzo, 176×262 cm., colección 
privada. (egm)
H.M.S. The Victory con el cuerpo de Nelson a bordo remolcado a Gibraltar el 28 de octubre 
de 1808, siete días después de la Batalla de Trafalgar-2. 1854, óleo sobre tabla, 46×70 cm., 
London, Guildhall Art Gallery. (egm)
H.M.S. The Victory con el cuerpo de Nelson a bordo remolcado a Gibraltar el 28 de octubre 
de 1808, siete días después de la Batalla de Trafalgar-3. ca.1852, óleo sobre aglomerado, 
28,9×44,5 cm., London, Victoria & Albert Museum. (egm)
H.M.S. The Victory con el cuerpo de Nelson a bordo remolcado a Gibraltar el 28 de octubre de 
1808, siete días después de la Batalla de Trafalgar-4. ca.1852, óleo sobre lienzo, 87×138,5 cm., 
London, Government Art Collection. (egm)
H.M.S. The Victory con el cuerpo de Nelson a bordo remolcado a Gibraltar el 28 de octubre 
de 1808-5. ca.1852, lápiz y acuarela realzado en blanco, 56,5×78 cm., London, National Maritime 
Museum. (egm)
H.M.S. The Victory con el cuerpo de Nelson a bordo remolcado a Gibraltar el 28 de octubre de 
1808-6. ca.1852, óleo, 41,91×53,34 cm., Virginia, colección privada. (egm)
La bahía de San Sebastián. ca.1851, lápiz y acuarela realzado en blaco sobre papel tintado, 
33×73,7 cm., colección privada. (eg)
Llanura inundada del norte de España. 1851, lápiz y acuarela, 8,3×24,2 cm., colección privada. 
(eg)
San Sebastián durante el asedio bajo el mariscal de campo el duque de Wellington, agosto de 
1813; Tropas británicas tomando posesión de las zonas altas y convento de San Bartolomé. 
ca.1851, óleo sobre lienzo, 176×262 cm., colección privada. (egm)

STANIER, Henry
Birmingham, 1832 – Granada, 1892
Alhambra de Granada. Acuarela sobre papel, 61,6×88,9 cm., colección privada. (eg)
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Alhambra. 1878, acuarela sobre papel, 49,5×34,3 cm., colección privada. (eg)
Alhambra-2. 1881, acuarela sobre papel, 26×19 cm., colección privada. (eg)
Amanece en la Alhambra de Granada. 1886, acuarela sobre papel, 70×46 cm., colección 
privada. (eg)
Antigua puerta árabe, Alhambra. 1888, acuarela, 52,5×35 cm., Sydney, Art Gallery of New South 
Wales. (eg)
Atardecer en la Alhambra de Granada. 1886, acuarela sobre papel, 70×46 cm., colección 
privada. (eg)
Atardecer, Alhambra, Granada. 1869, acuarela, 49,5×37 cm., colección privada. (eg)
El beso, Granada. 1884, acuarela, 57×40 cm., colección privada. (eg)
El escritor de cartas. Óleo sobre lienzo, 91×71 cm., colección privada. (et)
El Generalife, Granada, España. 1890, acuarela, 50×33 cm., colección privada. (eg)
El palacio de la Alhambra. 1890, acuarela, 35×24,5 cm., colección privada. (eg)
En el harén, Granada, España. Óleo sobre lienzo, 48×61 cm., colección privada. (eg)
En la Alhambra. 1893, acuarela, 51×36 cm., colección privada. (eg)
Fiesta noctura de máscaras en Granada. óleo sobre lienzo reentelado, 114×96 cm., colección 
privada. (et)
Figura sentada en un patio morisco, Granada. 1885, acuarela, 73×49 cm. (et)
Figuras en el patio de la Alhambra. 1868, lápiz y acuarela, 61×46 cm., colección privada. (et )(eg)
Generalife, Granada. 1865, óleo sobre cartón, 40×30 cm., colección privada. (eg)
Generalife, Granada. 1872, acuarela, 64×44 cm., colección privada. (eg)
Granada, con campesinos junto al río, en primer plano. Acuarela, 61×94 cm., colección 
privada. (eg)
Granada. Acuarela, 70×51,5 cm., colección privada. (eg)
Granada-2. 1882, acuarela, 45,5×72,5 cm., colección privada. (eg)
Granada-3. Acuarela, 48,3×35,6 cm., colección privada. (eg)
Granada-4. 1888, acuarela, 33×22,5 cm., colección privada. (eg)
Granada-5. 1872, acuarela, 42×65,5 cm., colección privada. (eg)
Granada-6. 1883, acuarela, 35,5×53,5 cm., colección privada. (eg)
Granada-7. 1878, acuarela, 48×71 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Alhambra. 1890, acuarela, 50,8×34 cm., colección privada. (eg)
Interior de la catedral de Sevilla. Acuarela, 73,66×30,48 cm., colección privada. (eg)
Joven granadina en la Alhambra. 1892, óleo sobre lienzo, 66×50 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra a mediodía. 1884, acuarela sobre papel, 34×51 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra desde el Albaicín.1886, lápiz y acuarela, 48,2×68,5cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada, al anochecer. 1869, acuarela, 49,5×37 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada. 1886, acuarela, 45×71 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada-2. 1888, acuarela, 73,5×51 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada-3. 1882, acuarela, 50,5×33 cm., colección privada. (eg)
La Alhambra, Granada-4. 1833, acuarela, 61,5×91,5 cm., colección privada. (eg)
La torre de la Giralda de Sevilla. 1886, acuarela, 74,5×51,5 cm., colección privada. (eg)
Montañas cerca de Granada. Acuarela, 33×23 cm., colección privada. (eg)
Niña de las flores. Óleo sobre tabla, 25×20 cm., colección privada. (eg)
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Palacio de la Alhambra, Granada. 1881, lápiz y acuarela, 72,4×52,1 cm., colección privada.
Palacio de la Alhambra. 1890, acuarela, 35×24,5 cm., colección privada. (eg)
Pareja en el Patio de los Leones de la Alhambra. 1871, acuarela sobre papel, 48×30 cm., 
colección privada.
Paseo al atardecer, Granada. Óleo sobre lienzo, 75×52,5 cm., colección privada.
Paseo de las parras. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Patio de los leones, Alhambra, Granada. Acuarela, 70×50 cm., colección privada. (eg)
Patio de los Leones-2. 1868, acuarela, 61×46 cm., colección privada. (eg)
Patio de los Leones. 1871, acuarela, 48×30 cm., colección privada. (eg)
Puerta de la Justicia, Alhambra, Granada. Acuarela, 32,5×45 cm., colección privada. (eg)
Tomando el baño en un patio de la Alhambra. 1872, acuarela, 32×17 cm., colección privada. (eg)
Torre de Comares, Alhambra, Granada. Acuarela, 32,5×45 cm., colección privada. (eg)
Torre de la Alhambra, Granada. 1886, acuarela, 52×35,5 cm., colección privada. (eg)
Una familia del vecinadrio de la Alhambra. 1879, acuarela sobre papel, 74×52 cm., colección 
privada.(et)
Una gitana. 1854, óleo sobre lienzo, 55×43,75 cm., colección privada. (et)
Vista de la Alhambra de Granada. 1888, acuarela, 73,5×51 cm., colección privada. (eg)
Una ventana en España. 1859, óleo sobre lienzo, 30,5×22,8 cm., colección privada. (eg)
Una vista de Granada. 1883, acuarela, 61×91,3 cm., colección privada. (eg)
Vendedora de flores, Granada. 1893, acuarela, 63×36 cm., colección privada. (eg)
Vista de Granada. 1886, acuarela sobre papel montado en tabla, 52×35,6 cm., colección privada. 
(eg)
Vista de Granada-2. 1874, acuarela y gouache, 33×44 cm., colección privada. (eg)
Vista de Granada-3. 1874, acuarela, 43×72,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de Granada-4. 1883, acuarela, 61×91,5 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra, Granada, España. 1896, acuarela, 33,7×48,9 cm., colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra. 1883, acuarela, 36×53 cm., colección privada. (eg)
Vista general de la Alhambra desde el Albaicín con familia andaluza. 1883, acuarela, 60×90 
cm., colección privada. (eg)
Vista general de la Alhambra y Sierra Nevada, España. 1888, acuarela y lápiz, 46,4×86,3 cm., 
Sydney, Art Gallery of New South Wales. (eg)
Vista panorámica de la Alhambra. 1884, acuarela, 34,5×53,5 cm., colección privada. (eg)

STARKWEATHER, William Edward Bloomfield 
Edinburgh, 1879 – 1969
Fantasía sobre un tema del Greco. 1928, acuarela sobre papel, 49,9×49,9 cm., colección privada. 
(ieg)
Jávea, España. 1905, óleo sobre lienzo. (eg)
Pueblo español. Acuarela sobre papel, 48,3×48,3 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español cerca de Valencia. 1904, óleo sobre lienzo, 86,4×58,4 cm., colección privada. (eg)
Mallorca, España. Acuarela sobre papel, 21,59×30,48 cm., colección privada. (eg)
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STEINHAUSER, Karl
¿?, 1880 - San Diego, 1954
Vista de las torres de la Alhambra, Granada. 1912, óleo sobre lienzo, 48,26×60,96 cm., 
colección privada. (eg)

STEINHARDT, Jacob
Żerków, 1887 – Nahariya, 1968
Autorretrato. 1912, lápiz, pincel y tinta, 40×30 cm., colección privada. (ieg)
Cabeza de judío. 1913, aguafuerte y punta seca, 11,8×8,9 cm., colección privada. (ieg)
Caín huyendo. 1912, óleo sobre lienzo, 95×75 cm., Frankfurt am Main, Jüdisches Museum 
Frankfurt. (ieg)
Escena apocalíptica. 1912, óleo sobre lienzo montado en tabla, 44×44 cm., colección privada. (ieg)
Job en las montañas, paisaje montañoso. 1913, óleo sobre lienzo, 149×105 cm., colección 
privada. (ieg)
La ciudad. 1903, óleo sobre lienzo, 61×40 cm., Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz, Nationalgalerie. (ieg)
La inundación. 1912, óleo sobre lienzo, 140×155 cm., colección privada. (ieg)
Oración de media noche. 1918, óleo sobre lienzo, 60,5×50 cm., colección privada. (ieg)
Refugiados. 1949, acuarela y rotulador negro sobre papel, 46×30 cm., colección privada. (ieg)
Sin título. 1913, aguafuerte sobre papel, 41×31 cm., colección privada. (ieg)

STERNABERG, Vasily
Rusia, s.XIX
Aïvazovsky vestido de torero. 1843, acuarela sobre papel, 37×30 cm., Yereván, Galería Nacional 
de Armenia. (et)

STEUBEN, Charles Auguste Guillaume
Deutschland, 1788 – Paris, 1856
Dama española. 1834, colección privada. (et)
Retrato de León X [sic], según Velázquez. Óleo sobre lienzo. (cv)

STOHL, Heinrich
Wien, 1826 – Waidhofen an der Ybbs, 1889
La Inmaculada Concepción, según Murillo. Lápiz y acuarela con aguada sobre papel montado 
en cartón, 63,8×46,7 cm., colección privada. (cm)
San Juan Bautista niño, según Murillo. Lápiz y acuarela con aguada sobre papel montado en 
cartón, 64,4×50 cm., colección privada. (cm)

STORY, Julian Russell
Walton-on-Thames, 1857 - Philadelphia, 1919
Estudio de entierro. Baltimore, Peabody Conservatory of Music of Johns Hopkins University. (iv)
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STOTHARD, Thomas
Londres, 1755-1854
Estudio para “Don Quijote”: la cena de Sancho. Verso: Estudios para la Reina de las Hadas. 
1801, tinta y grafito sobre papel, 28,6×18,1 cm., London, Tate. (lc)
Estudio para “Don Quijote”: Sancho y la duquesa. 1809, tinta sobre papel, 91×91 cm., London, 
Tate. (lc)
Estudio para “Don Quijote”: Viñeta del título; Un trofeo de armas y una mula blanca. 1809, 
óleo sobre papel, 58×57 cm., London, Tate. (lc)
Sancho Panza y la Duquesa, de ‘Don Quijote’ de Cervantes. Óleo sobre lienzo, 25,1×18,4 cm., 
London, Victoria & Albert Museum (lc)

STRACHAN, Robert Douglas
Aberdeen, 1875 - Lasswade, 1950
Gerona, España. 1903, óleo sobre lienzo, 21×26 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery & Museums. (eg)
Vista de Pincia, España. 1908, óleo sobre tabla, 10×17,7 Aberdeen, Aberdeen Art Gallery & 
Museums. (eg)

STRANG, Ian
London, 1886 – Wavendon, 1952
Las murallas de Segovia. 1912, punta seca, papel: 33,1×37,4 cm., huella: 25,1×29 cm., Dublin, 
National Gallery of Ireland. (eg)

STRANG, William
Dumbarton, 1859 – Bournemouth, 1921
Antigua muralla y acueducto romano de Segovia. 1913, aguafuerte sobre papel, huella: 
26,3×32,80 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (eg)
Arco romano en Córdoba. 1919, aguafuerte y punta seca en papel, huella: 15×20,1 cm., Edinburg, 
National Galleries Scotland. (eg)
Buenos días, señor. 1913, óleo sobre lienzo, 61×61 cm., Glasgow, Museums Resource Centre 
(GMRC). 
Casa del Greco, Toledo. 1913, aguafuerte y punta seca sobre papel, 30,9 cm. diámetro, Edinburg, 
National Galleries Scotland.
Clavileño: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, huella: 
20,3×15,3 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Criada española. Óleo sobre lienzo, 59,1×48,9 cm., colección privada. (et)
Después de los yangüeses: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre 
papel, huella: 17,7×21,5 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Don Quijote colgado: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
huella: 22,9×11,3 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Don Quijote. Aguafuerte sobre papel, libro con 25 dibujos y texto, huella: 20,2×25,2 cm., colección 
privada. (lc)
Dorotea: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, Aguafuerte sobre papel, huella: 21,5×17,8 cm., 
Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
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Dulcinea del Toboso: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte sobre papel, huella: 
17,7×15,1 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El caballero de los espejos: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre 
papel, huella: 15×24 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El cabrero: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte sobre papel, huella: 16,2×18,8 cm., 
Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El escudero de los espejos: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y punta seca sobre 
papel, huella: 19,9×11,3 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El león: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte sobre papel, huella: 17,1×15 cm., 
Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El manteo de Sancho: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
huella: 17,7×20,4 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El mono: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, huella: 
15,2×20,3 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El mono: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, huella: 
20,3×15,3 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El niño del granjero: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
huella: 22,7×17,7 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
El Zocodóver, Toledo. 1919, aguafuerte y punta seca sobre papel, huella: 15,1×20,1 cm., Edinburg, 
National Galleries Scotland. (eg)
Entrada a Burgos. 1919, aguafuerte y punta seca en papel, huella: 15,1×20,1 cm., Edinburg, 
National Galleries Scotland. (eg)
Entrada a Sevilla. 1909, punta seca en papel, huella: 17,5×8,2 cm., Edinburg, National Galleries 
Scotland. (eg)
Espectáculo de marionetas: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre 
papel, huella: 17,6×22,8 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Fábrica de ladrillos, Segovia. 1913, aguafuerte sobre papel, huella: 20,1×32,60 cm., Edinburg, 
National Galleries Scotland. (eg)
Frontispicio: ‘Cervantes con Don Quijote y Sancho Panza’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre 
papel, huella: 22×17 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
La Alhambra, Granada. 1912, aguafuerte en papel, huella: 30,2×30,2 cm., Edinburg, National 
Galleries Scotland. (eg)
La boda de Camacho: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
huella: 15,2×20,2 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
La duquesa, dibujo preparatorio. 1910, lápiz sobre papel, 20,4×15,5 cm., Glasgow, Museums 
Resource Centre (GMRC). (lc)
La duquesa: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, huella: 
20,2×15,3 cm., Glasgow, Museums Resource Centre (GMRC). (lc)
La flagelación, nº1, según Velázquez. 1887, aguafuerte sobre papel, huella: 43,2×50,6 cm., 
Edinburg, National Galleries Scotland. (cv)
La locura de Don Quijote: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte sobre papel, huella: 
20,4×20,2 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
La muerte de Don Quijote: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte sobre papel, huella: 
20×25,1 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
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La segunda salida: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
huella: 18,9×20,2 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Las cortes de la muerte: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre 
papel, huella: 20,2×16,6 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Las criadas de la posada: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y punta seca, huella: 
17,3×22,7 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Los esclavos de galeras: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte sobre papel, huella: 
17,6×21,6 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Los molinos de viento: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
huella: 20,4×15,4 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Los odres de vino: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte sobre papel, huella: 
15,1×17,8 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Maritornes: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, huella: 
20,2×15,3 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Martirio de San Felipe, según Ribera. 1899-1900, carboncillo sobre papel, 26×28,3 cm., Rye, Rye 
Art Gallery. (cr)
Plaza Mayor, Ronda. 1913, punta seca en papel, huella: 25,2×34 cm., Edinburg, National Galleries 
Scotland. (eg)
Puente de San Martín, Toledo. 1913, aguafuerte sobre papel, huella: 55,5×40,5 cm., colección 
privada. (eg)
Puente en Sevilla. 1908, punta seca en papel, huella: 38×25,2 cm., Edinburg, National Galleries 
Scotland. (eg)
Puerta de Santa Cruz, Toledo. 1913, aguafuerte sobre papel, huella: 30,2×17 cm., Edinburg, 
National Galleries Scotland. (eg)
Sancho y los dientes: ilustración para ‘Don Quijote’. 1902, aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
huella: 21,5×16,9 cm., Edinburg, National Galleries Scotland. (lc)
Vista de España. 1913, aguafuerte sobre papel, huella: 57,5×42,5 cm., colección privada. (eg)

STROOBANT, François
Bruxelles, 1819 – Elsene, 1916
Interior en Galicia. 1868, Bruxelles, Koninklijke verzameling. (eg)
Vista de la fábrica de tabaco de Sevilla. 1862, acuarela, Koninklijke verzameling. (eg)

STUART, John James
Roma, 1779 – Edinburgh, 1849
Hombre a caballo según un trabajo de Velázquez. Aguafuerte sobre papel, 13,4×12,6 cm., 
Edinburgh, National Galleries Scotland. (cv)

STUCK, Franz von
Tettenweis, 1863 – München, 1928
Autorretrato en el estudio. 1905, óleo sobre lienzo, 72,5×76 cm., Berlin, Alte Nationalgalerie – 
Staatliche Museen zu Berlin. (iv)
El duelo. Óleo sobre lienzo, 78,41×82,37 cm., Seattle, Frye Art Museum. (et)(iv)
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Franz y Mary Stuck en el estudio. 1902, óleo sobre lienzo, 157×169 cm., colección privada. (iv)
La bella Otero. 1910, pastel, 69×44 cm., colección privada. (et)
La hija Mary como española. ca.1916, óleo sobre tabla, 36,5×36 cm., colección privada. (iv)(et)
La hija Mary como española-2. 1914, óleo sobre tabla, 53,34×44,45 cm., Seattle, Frye Art 
Museum. (iv)(et)
La hija Mary como torero español. ca.1907-15, óleo sobre tabla, 51×48 cm., Dresden, Galerie 
Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen. (iv)(et)
Mary en silla roja. 1916, óleo sobre lienzo, 107×93,5 cm., colección privada. (iv)(et)
Mary en traje de Velázquez. 1908, óleo sobre lienzo, montado en tabla, 52×48 cm., colección 
privada. (iv)(et)
Mary, la hija del artista, vestida de Velázquez. ca.1916, gouache sobre papel, colección privada. 
(iv)(et)
Mi hija Mary como española. 1916, pastel, 54,2×47,4 cm., colección privada. (iv)(et)
Mi hija Mary de torero. ca.1916, pastel y lápiz, 54,5×47,7 cm., colección privada. (iv)(et)
Mi hija Mary en traje de Velázquez. 1912, óleo sobre tabla, 53,5×44,5 cm., octogonal, colección 
privada. (iv)(et)
Mi hija Mary en traje español. 1916, óleo sobre lienzo, 60,9×50,8 cm., colección privada. (iv)(et)
Retrato de familia. 1909, óleo sobre lienzo, 170×140 cm., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. (iv)(et)
Retrato de Franz Veit. 1903, óleo sobre lienzo, 98,5×70,3 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la hija del artista, en traje de Velázquez. 1908, óleo sobre lienzo, 103,5×91 cm., 
colección privada. (iv)(et)
Retrato de Mary, hija del artista, en traje español. 1908, lápiz, cera y pastel sobre tabla, 
54,5×50,5 cm., colección privada. (iv)(et)
Retrato de Mary, hija del artista. Óleo sobre tabla, 36,8×36,8 cm., colección privada. (iv)(et)
Retrato de un caballero con traje español. 1905, carboncillo y óleo sobre cartón, 48,7×36 cm., 
colección privada. (et)(iv)
Saharet. Óleo sobre cartón, 46,35×36,83 cm., Seattle, Frye Art Museum. (iv)(et)

SUCHODOLSKI, Januari
Grodno, 1797 – Siedlce, 1875
Somosierra. 1860, óleo sobre lienzo, 144×193 cm., Krakowie, Muzeum Narodowe. (eg)

SULLY, Thomas
Horncastle, 1783 – Philadelphia, 1872
Figuras, estudio. Acuarela, tinta y lápiz sobre papel, 21,6×27,9 cm., colección privada. (cm)
Gitana y niño, según Murillo. 1859, óleo sobre lienzo, 76,36×63,98 cm., Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. (im)
Gitana. 1839, óleo sobre lienzo, 75,88×63,8 cm., Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art. 
(et)
Guitarra española y mantilla. 1840, óleo sobre lienzo. (et)
Madre española. 1852, óleo sobre lienzo, 51×43 cm., colección privada. (et)
Mantilla española. ca.1840, colección privada. (et)
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SURÉDA, André
Versailles, 1872–1930
Andaluzas en la ventana. 1910, óleo sobre lienzo, 55×46 cm., Autun, Musée Rolin. (etf)
Mujer y niño. 1917, óleo sobre tabla, 29×19 cm., colección privada. (et)

SURENIANTS, Vardkes
Akhaltsikhe, 1860 – Yalta, 1921
Alhambra. 1898, óleo sobre lienzo, 31,5×19,5 cm., colección privada. (eg)
Bailaora española. 1901, óleo sobre lienzo, colección privada. (etf)
España (boceto). 1897, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
España. 1897, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
España. Estudio de escalera. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
 
SÚRIKOV, Vasily Ivánovich
Krasnoyarsk, 1848- Moscú [Moskvá], 1916
Arles, corrida de toros. 1910, acuarela, colección privada. (ett)
Barcelona. Corrida de toros. 1910, acuarela, 35×25 cm., colección privada. (ett)
Corrida. Sevilla. 1910, acuarela, 25,5×34,7 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ett)
Escenas del carnaval romano. 1884, óleo sobre lienzo, 108×93 cm., colección privada. (iv)
Granada. La Alhambra. 1910, acuarela sobre papel, 34,7×25 cm., Moscú [Moskvá], colección del 
artista. (eg)
Italiana. Estudio para la ‘Escena del Carnaval Romano’. 1884, óleo sobre lienzo, 40×30 cm. 
Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (iv)
Plaza de San Fernando de Sevilla. 1910, óleo sobre lienzo, 48×33 cm., colección privada. (eg)
Plaza de toros de Sevilla. 1910, acuarela, colección privada. (ett)
Retrato de I.E. Krachkovskii. 1884, óleo sobre lienzo. (iv)
Retrato de Sofia Kropotkina con guitarra. 1882, acuarela sobre papel, 34,9×24,3 cm., Moscú 
[Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (e)
Sevilla 1 y 2. 1910, acuarela sobre papel, 35×25 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (eg)
Toros en Sevilla. 1910, acuarela y lápiz de plomo sobre papel, 25,5×34,7 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (ett)
Valencia. 1910, acuarela, 34,7×24,6 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (eg)

SVEDOMSKY, Pavel Aleksandrovich
Rusia [Rossíya], 1849-1904
Bailaora española. Óleo sobre lienzo, Vladikavkaz, Vladikavkaz Art Museum. (etf)
Una bailaora española. Óleo sobre lienzo, 122,5×65 cm., colección privada. (etf)
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SWERTSCHKOFF, Wladimir
Lovisa, 1851 – Firenze, 1888
Dos niños comiendo de una tartera, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 136×114 cm., Helsinki, 
Ateneumin taidemuseo. (cm)
Niño mendigo, según Murillo. ca.1860, óleo sobre lienzo. (cm)
Niños jugando a los dados, según Murillo. Óleo sobre lienzo, 148×109 cm., Helsinki, Ateneumin 
taidemuseo. (cm) 
Tubérculos y verduras en la bodega. 1893, óleo sobre lienzo, 114×91 cm., Helsinki, Ateneum 
Taidemuseo - Suomen Kansallisgalleria. (i)

SWORD, James Brade
Philadelphia, 1839-1915
El matador. Óleo sobre lienzo, 55,2×47 cm., colección privada. (ett)

SYKES, Godfrey
Yorkshire, 1824 – London, 1866
La adoración de los pastores, según Velázquez. ca.1850, óleo sobre lienzo, 76,83×54,61 cm., 
London, Victoria & Albert Museum. (cv)

TANOUX, Henri Adrien
Marseille, 1865 - Paris, 1923
Retrato de una española con chaqueta roja de brocado dorado con abanico. 1901, óleo sobre 
lienzo, 61,6×46,04 cm., colección privada. (et)

TARBELL, Edmund Charles
Groton, 1862 – New Castle, 1938
Bildnis Henry Clay Frick. ca.1910, láopiz sobre papel, 29,4×20,8 cm., colección privada. (iv)
Chica haciendo ganchillo. ca.1905, óleo sobre lienzo, 90,17×71,75 cm., Canajoharie, Canajoharie 
Library and Art Gallery. (iv)
Chica leyendo. 1909, óleo sobre lienzo, 81,91×72,39 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Dama de amarillo. Sra. Codman. ca.1904, óleo sobre lienzo montado sobre tabla, 53,3×40,6 cm., 
colección privada. (iv)
Edward Robinson. 1906, óleo sobre lienzo, 111,76×86,36 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)
Ensayo en el estudio. ca.1904, óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., Massachusetts, Worcester Art 
Museum. (iv)
Henry Clay Frick. Óleo sobre lienzo, colección privada. (iv)
Interior Nueva Inglaterra. ca.1907, óleo sobre lienzo, 77,14×64,13 cm., Boston, Museum of Fine 
Arts. (iv)
Mary con sombrero negro. Óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Albert Milch. 1902, óleo sobre lienzo, 68,5×56,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Charles Prescott of Portsmouth, New Hampshire. 1935, óleo sobre lienzo, 91,4×76,2 
cm., colección privada. (iv)
Retrato de George Dempsey. 1929, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., colección privada. (ic)
Retrato de George E. Belcher. 1927, óleo sobre lienzo, 127×101,6 cm., colección privada. (iv)
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TASSAERT, Nicolas-François Octave
Paris, 1800-1874
Amor dormido y angelotes. Óleo sobre lienzo, 41×32,5 cm., colección privada. (im)
El sueño del niño Jesús. 1858, óleo sobre lienzo, 56×46 cm., colección privada. (im)
La coronación de la Virgen. Tiza sobre papel, 47×31,1 cm., colección privada. (im)
La Virgen del rosario, según Murillo. 1859, óleo sobre lienzo, Chenonceaux, Église paroissiale 
Saint-Jean-Baptiste à Chenonceaux. (cm)
La Virgen y el Niño dan el rosario a Santo Domingo. Carboncillo y gouache sobre papel, 
26,6×20,1 cm., Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (cm)
Niño elevado al cielo por los ángeles. Óleo sobre tabla, 35×27 cm., colección privada. (im)

TAUNAY, Nicolas-Antoine 
Paris, 1755-1830
La armada francesa cruza los desfiladeros de la Sierra de Guadarrama. Diciembre, 1808. 
1808, óleo sobre lienzo, 230×221 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de 
Trianon. (egm)

TAYLOR, Isidore Justin Severin
Bruxelles, 1789 - Paris, 1879
Fachada del Patio de los baños de la Alhambra. 1832, grabado al acero, 21×13,5 cm., Granada, 
colección privada. (eg)

TEN CATE, Siebe Johannes
Sneek, 1858 – Paris, 1908
Toledo. 1886, acuarela sobre papel, 39×28,4 cm., Paris, Musée du quai Branly - Jacques Chirac. 
(eg)
Un chalet en el jardín de la Alhambra. Acuarela y dibujo a lápiz sobre papel, 31,6×39,5 cm., 
Paris, Musée du quai Branly - Jacques Chirac. (eg)

TERNANTE-LEMAIRE, Amédée de
Châtillon-sur-Seine, 1821 - Nice, 1900 
Copia del retrato de Inocencio X (1611-1689), papa, según Velázquez. 1846, óleo sobre lienzo, 
131×112 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon, en depósito 
Roma, Ambassade de France près le Saint-Siège. (cv)

TERNUS
France, s.XIX-XX
La Inmaculada Concepción, según Murillo. Óleo sobre lienzo, Aïn Smara, Église d’Aïn Smara. 
(cm)

TESIER, Pierre Léon
France, s.XIX-XX
El entierro, según Ribera. Óleo sobre lienzo, Alger-la Blanche, Église Saint Augustine. (cr)
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TETAR VAN ELVEN, Pierre Henri Théodore
Molenbeek, 1828 – Milano, 1908
Paisaje de España. Acuarela, 55×33,5 cm., colección privada. (eg)

THAULOW, Frits
Oslo, 1847 – Volendam, 1906
El puente de Ávila. ca.1903, óleo sobre lienzo, 81×100 cm., colección privada. (eg)
En las afueras de Córdoba. ca.1903, óleo sobre lienzo, 47×56 cm., colección privada. (eg)

THEGERSTRÖM, Robert
London, 1857 – Stockholm, 1919
La gitana, 1887, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., colección privada. (et)
Gitanas, Granada. 1887, pastel, colección privada. (et)

THIEME, Anthony
Rotterdam, 1888 - Greenwich, 1954
Alicante, España. Acuarela sobre papel, 33,02×45,72 cm., colección privada. (eg)
Calle, Torremolinos, España. Óleo sobre tabla, 20,32×25,4 cm., colección privada. (eg)
Camino a Mijas. ca.1950, óleo sobre lienzo, 76×91 cm., colección privada. (eg)
Camino de regreso, España. 1959, óleo sobre lienzo, 63,5×76 cm., colección privada. (eg)
Escena de pueblo español. Óleo sobre lienzo, 76,2×91,4 cm., colección privada. (eg)
Patio español. Óleo sobre lienzo, 66,04×76,2 cm., colección privada. (eg)
Pueblo, España. Óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada. (eg)

THULOW, Edward Hovell (Maj)
London, 1839 – Brighton, 1979
Gibraltar desde el Mediterráneo. Acuarela, colección privada. (eg) 
Punto norte, Gibraltar. Acuarela, colección privada. (eg)
Vista de la Alhambra, Granada. Lápiz y acuarela realzado en blanco, 24,1×35cm., colección 
privada. (eg)

TIFFANY, Louis Confort
New York, 1848-1933
Arcos de la Alhambra (según Raguet). ca.1880, gouache sobre lápiz sobre papel, 34,9×27,5 cm., 
colección privada. (eg)
En un pozo en España, cerca del estrecho de Gribraltar. 1870, colección privada. (eg)
Gibraltar. Óleo sobre tabla, 29,8×43,8 cm., colección privada. (eg)
San Roque, escena de calle. 1870, 28,89×29,97 cm., colección privada. (eg)
Vista de una ciudad española desde una terraza. Acuarela, 34,3×50,8 cm., colección privada. (eg)

TIPPING, William J.
United Kingdom, 1816-1897
Calle de Granada. 1843, grafito sobre papel, colección privada. (eg)
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TITCOMB, Mary Bradish
Windham, 1858 - ¿?, 1927
El palacio de la Alhambra, Granada, España. Óleo sobre lienzo, 55,9×45,7 cm., colección 
privada. (eg)

TODD, John
United Kingdom, s.XIX
Alrededores de Madrid. 1828, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de 
Historia de Madrid. (eg)
Apuntes de Toledo. Lápiz sobre papel, 12×15 cm., colección privada. (eg)
Calle de Alcalá, Madrid. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de 
Historia de Madrid. (eg)
Cerca de Madrid. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de Historia de 
Madrid. (eg)
Cerca de Madrid. Central... [ilegible]wars España. 1828, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 
cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
Convento cerca de Madrid, camino del Prado. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., 
Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
El Hospital... [ilegible] Madrid. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo 
de Historia de Madrid. (eg)
El Palacio de Madrid. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de Historia 
de Madrid. (eg)
Madrid I. Plaza de toros. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de 
Historia de Madrid. (eg)
Madrid II. Continuación. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de 
Historia de Madrid. (eg)
Madrid III. Continuación. Convento de las Salesas Viejas 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 
9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de Historia de Madrid. (eg)
Somosierra 1829. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de Historia de 
Madrid. (eg)
Somosierra 1829-2. 1829, lápiz sobre papel ahuesado, 9,2×15,2 cm., Madrid, Museo de Historia 
de Madrid. (eg)
Vista de la Casa del Marqués de San Esteban en el Muelle Gijón. 1830, lápiz sobre papel, 
colección privada. (eg)
Vista de la ciudad de Orense desde la ventana de una posada. 1829, lápiz sobre papel, 
colección privada. (eg)
Vista de la ciudad de Orense. 1829, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de la Plaza de Lugo. 1829, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de la Plaza Real de Vigo. ca.1830, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de la Torre de Villalba. 1830, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de Ribadeo. 1830, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de un puente en la cercanías de Orense. ca.1829, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de un puente en las cercanías de Orense. 1829, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
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Vista de un puente en las cercanías de Orense-2. 1829, lápiz sobre papel, colección privada. 
(eg)
Vista de un puente en las cercanías de Orense-3. 1829, lápiz sobre papel, colección privada. 
(eg)
Vista de una iglesia en las cercanías de Lugo. 1829, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de una iglesia en las cercanías de Lugo-2. 1829, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)
Vista de unas ruinas de una fortificación en la ciudad de Lugo. 1830, lápiz sobre papel, 
colección privada. (eg)
Vista general de la ciudad de Orense. 1859?, lápiz sobre papel, colección privada. (eg)

TOPHAM, Francis William
Leeds, 1807 – Córdoba, 1877
A la puerta de la posada. 1860, acuarela sobre papel, 46,5×59,5 cm., colección privada. (et)
Campesina española. Acuarela sobre papel, 34×26,5 cm., colección privada. (et)
Campesinos españoles en una fuente. Acuarela sobre papel, colección privada. (et)
Cinco españoles con naranjas. 1859, óleo sobre lienzo, 37×28 cm., colección privada. (et)
Comadreo español. 1859, colección privada. (et)
El aguador. Acuarela sobre papel, 47×35,6 cm., colección privada. (et)
El echador de cartas. 1861, acuarela sobre papel, 37×50 cm., colección privada. (et)
El picador. Acuarela sobre papel, 50×75 cm., colección privada. (ett)
El pozo español. Colección privada. (et)
Escritor de cartas español. ca.1852-57, óleo sobre lienzo, 44,5×67,8 cm., London, Victoria & 
Albert Museum. (et)
Escritor de cartas. 1865, óleo sobre lienzo, 45×60 cm., colección privada. (et)
Escritor de cartas-2. Acuarela sobre papel, 62,5×42,5 cm., colección privada. (et)
Escritor de cartas-3. 1865, acuarela sobre papel, 50×75 cm., colección privada. (et)
Españoles en la calle. Acuarela sobre papel, 58,4×85,1 cm., Lytham St Annes, Lytham St Annes Art 
Collection. (et)
Festival gitano cerca de Granada. 1854, colección privada. (et)
Fiesta gitana. 1870, óleo sobre lienzo, 40×69 cm., colección privada. (et)
Fuente de Sevilla. 35×55 cm., colección privada. (et)
Gitanos españoles. Acuarela sobre papel sobre papel, 37,5×45,7 cm., colección privada. (et)
Jugadores de cartas. Acuarela sobre papel sobre papel, colección privada. (et)
La pitonisa gitana. Acuarela sobre papel, 58×50 cm., colección privada. (et)
Las aguadoras. 1865, acuarela sobre papel, 46,2×35 cm., colección privada. (et)
Muchacha andaluza. ca.1853-55, acuarela sobre papel, 35×26 cm., Córdoba, Museo de Bellas 
Artes. (et)
Mujeres junto al pozo. 1864, acuarela sobre papel, 34,5×48 cm., colección privada. (et)
Música española. 1864, acuarela sobre papel, 38×55 cm., colección privada. (et)
Pastora de cabras española. Acuarela sobre papel, 51×76 cm., colección privada. (et)
Preparando la fiesta. 1869, acuarela sobre papel, 83×53,7 cm., colección privada. (et)
Retrato de un caballero español. Lápiz y acuarela, 33×24,1 cm., colección privada. (et)
Tocador gitano. 76×50,5 cm., colección privada. (et)
Una posada española. Colección privada. (et)
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Una rosa para el pretendiente. 1873, acuarela sobre papel, 39,5×28cm., colección privada. (et)
Vendedora de frutas. 1854, acuarela sobre papel, 33,7×27 cm., London, The British Museum. (et) 
Vendedora de frutas-2. 1854, acuarela sobre papel, 24,1×18,4 cm., London, The British Museum. (et) 
Vida en España. 1860, acuarela sobre papel, 46,5×59,5 cm., colección privada. (et)
 
TORRENTS Y DE AMAT, Stanislas Pierre Nolasque
Marseille, 1839 – Cannes, 1916
Anciana con capucha negra. Óleo sobre tabla, 24×18 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Autorretrato. Óleo sobre tabla, 28,5×22,6 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Autorretrato-2. Óleo sobre tabla, 24,3×19 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Autorretrato-3. Óleo sobre tabla, 24×19,5 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Autorretrato-4. Óleo sobre tabla, 28,2×22 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Autorretrato-5. Óleo sobre tabla, 22,5×17,8 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Busto de mujer. Óleo sobre lienzo, 31,5×27,5 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de hombre. Óleo sobre lienzo, 41×33 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de muchacho. Óleo sobre tabla, 29,5×37 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de muchacho. Óleo sobre tabla, 29,5×37 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de mujer madura. Óleo sobre lienzo, 65×126 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de mujer morena. Óleo sobre lienzo, 31×26,5 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de viejo. Óleo sobre tabla, 29×20,5 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de viejo-2. Óleo sobre tabla, 56×46 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de viejo-3. Óleo sobre tabla, 21,3×17,4 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Cabeza de viejo-4. Óleo sobre lienzo, 19×23 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts.
El herrero. Óleo sobre lienzo, 114×76,5 cm., Marseille, musée Grobet Labadié. (iv)
El padre Custard mitrado. Óleo sobre tabla, 13×11 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
El padre Custard. Óleo sobre tabla, 23×17 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
El pensador. Óleo sobre lienzo, 28,5×22,8 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
El viejo subastador. Óleo sobre lienzo, 73×60 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Escolar, retrato de niño. Óleo sobre tabla, 48×38 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Española con matilla. Óleo sobre tabla, 93×66 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv) (et)
Estudio de peón. Óleo sobre lienzo, 53×28 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Estudio de un hombre barbudo. Óleo sobre lienzo, 61×47 cm., Marseille, musée Grobet Labadié. (iv)
Muchacho joven. ca.1900, óleo sobre lienzo, 21×19,5 cm., colección privada. (iv)
Mujer con corsé. Óleo sobre lienzo, 39,5×32,5 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Mujer con mandolina. Óleo sobre lienzo, 68×47 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Mujer mayor de perfil. Óleo sobre tabla, 20×15 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Prometeo. Óleo sobre lienzo, 40×32 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Retrato de hombre. Óleo sobre tabla, 25×20 cm., colección privada. (iv)
Retrato de un carpintero de Cannes vestido. Óleo sobre tabla, 74×77 cm., Marseille, musée des 
Beaux-Arts. (iv)
Retrato de un carpintero de Cannes. Óleo sobre talba, 52,5×42 cm., Marseille, musée des Beaux-
Arts. (iv)
Retrato de un monje. Óleo sobre cartón, 12,3×9,8 cm., Marseille, musée Grobet Labadié. (iv)
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Retrato de una muchacha joven. Óleo sobre lienzo, 19×13,5 cm., Marseille, musée Grobet 
Labadié.
Retrato del hijo de Torrents. Óleo sobre tabla, 32×27 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Retrato del pintor Louis Partl. Óleo sobre lienzo, 44,5×36,5 cm., Marseille, musée des Beaux-
Arts. (iv)
Retrato del pintor Torrents. Óleo sobre tabla, 38×26 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)
Viejo disfrazado de patriarca oriental. Óleo sobre tabla, 74×60,5 cm., Marseille, musée des 
Beaux-Arts. (iv)
Viejo tocando la flauta. Óleo sobre tabla, 36×45 cm., Marseille, musée des Beaux-Arts. (iv)

TOULOUSE-LAUTREC, Henri de
Albi, 1864 - Gironde, 1901
¿Por qué no?, Una vez no es costumbre o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 
46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
Bailarina española. 1883-1885, óleo sobre lienzo, 61,3×50,4 cm., Amsterdam, Van Gogh 
Museum. (etf)
Carta dirigida a René Wiener sobre la Tauromaquia. 1894, boceto a lápiz sobre papel vitela, 
12×22,7 cm., Nancy, Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain. (ig)
Cubierta para una colección ficticia de cuarenta impresiones de ‘La Tauromaquia” de 
Francisco de Goya. 1894, óleo realzado sobre pirograbado en cartón, 54,5×73 cm., Nancy, Palais 
des ducs de Lorraine - Musée Lorrain. (ig)
Edmee Lescot (como bailaora española). 1893, litografía sobre papel gris, 27,78×21,11 cm., 
Buffalo, Collection Albright-Knox Art Gallery. (etf)(et)
En el Gaîté-Rochechouart: Nicolle o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 
46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
En el Moulin Rouge: ¡Un grosero!... ¡Un verdadero grosero! o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía 
sobre papel, hoja: 46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
En el Moulin Rouge: La unión franco-rusa o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, 
hoja: 46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
En el Théâtre de la Renaissance: Sarah Bernhardt en Fedra o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, 
litografía sobre papel, hoja: 39,1×30 cm.; imagen: 34,2×23,5 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (ig)
En el Théâtre de la Renaissance: Sarah Bernhardt en Fedra o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, 
litografía sobre papel, hoja: 39,1×30 cm.; imagen: 34,2×23,5 cm., New York, The Metropolitan 
Museum of Art. (ig)
En el Théatre Livre o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 46,2×31,2 cm.; 
imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
En el Variétés, las señoras Linder y Brasseur o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, 
hoja: 46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
En la Opéra: Sra. Caron en Fausto o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 
46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
Goya, la Tauromaquia. 1894, óleo sobre cartón, 55,5×72 cm., colección privada. (ig)
Goya, la Tauromaquia-2. 1894, dibujo a pluma sobre papel, Nancy, Musée Lorrain. (ig)
Juez el Folies-Bergère prostituyendo o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 
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46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
La gitana. 1899, litografía coloreada, 97,1×64,9 cm., colección privada. (et)
Las vergüenzas del Sr. Juez o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 46,2×31,2 cm.; 
imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
Los Desastres de la Guerra. 1893, litografía sobre papel, 32,3×39 cm., London, The British 
Museum. (ig)
Repetición general en el Folies-Bergère: Émilienne d’Alençon en el baile de los Quat’z’Arts o 
“J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, 
Institut national d’histoire de l’art. (ig)
Retrato de Romain Coolus. 1899, óleo sobre lienzo, 55×35 cm., Albi, Musée Toulouse-Lautrec. (ieg)
Théâtre des Variétés. Sra. Lender y Baron o “J’ai vu ça” (Goya). 1893, litografía sobre papel, hoja: 
46,2×31,2 cm.; imagen: 28,5×23,7 cm., Paris, Institut national d’histoire de l’art. (ig)
Un español. 1879, óleo sobre tabla, 23,5×14 cm., Albi, Musée Toulouse-Lautrec. (et)

TOURNY, Joseph Gabriel
Paris, 1817 – Montpellier, 1880
Felipe IV cazador, copia según Velázquez. S.f., acuarela, 70×44 cm., Paris, Musée du Louvre. (cv)
Retrato de Felipe II, rey de España, copia de Tiziano del Museo del Prado. 1873, óelo sobre 
lienzo, 70×41 cm., Paris, Musée du Louvre. (c)

TRIQUETI, Henri de
Conflans-sur-Loing, 1807 - Paris, 1874
Fuenterrabía, calle principal. 1849, mina de plomo realzada con gouache y pastel, 47,7×30,4 
cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Fuenterrabía vista desde las ruínas de Hendaya. 1849, mina de plomo realzada con gouache y 
pastel, 31,8×49,2 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Fuenterrabía vista desde una barca en el Bidasoa. 1849, mina de plomo realzada con gouache 
y pastel, 27,1×47,7 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Fuenterrabia: el ábside de la iglesia, las ruinas del palacio de Carlos V y la fortaleza. 1849, 
mina de plomo sobre papel, 26,6×46,8 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Irún tras Fuenterrabía. 1849, mina de plomo realzada con gouache y pastel, 31,9×49,2 cm., Pau, 
Musée des Beaux-Arts. (eg)
Puente de España: la cascada superior. 1849. mina de plomo sobre papel, 31×46,4 cm., Pau, 
Musée des Beaux-Arts. (eg)

TROWBRIDGE, Vaughan
New York, 1869-1945
Granada. 1915, aguatinta, papel: 34,92×19,68 cm., huella: 31,11×17,789 cm., colección privada. 
(eg)
Sevilla. 1915, aguafuerte sobre papel, Norfolk, Chrysler Museum of Art. (eg)

TRÜBNER, Wilhelm
Heidelberg, 1851 – Karlsruhe, 1917
Batalla de gigantes. 1877, óleo sobre lienzo, 76×62 cm., colección privada. (ir)
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Batalla de gigantes-2. Óleo sobre lienzo, 93×78,5 cm., colección privada. (ir)
Cristo en la tumba. 1874, óleo sobre lienzo, 79,5×95 cm., Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart. (ir)
Cristo en la tumba-2. 1874, óleo sobre lienzo, 89,5×101,5 cm., München, Neue Staatsgalerie. (ir)
Cristo muerto. 1874, óleo sobre lienzo, 95×109,5 cm., Hamburg, Hamburguer Kunsthalle. (ir)
Prometeo (estudio II) (estudio preliminar). ca.1888-89, óleo sobre tabla, 35×26,7 cm., colección 
privada. (ir)
Prometeo atado junto a las diosas del mar. Óleo sobre lienzo, 106×48 cm., colección privada. (ir)
Prometeo injuriando al Océano. Óleo sobre lienzo reentelado, 321×229 cm., colección privada. (ir)
Prometeo. Óleo sobre lienzo, 133×79 cm. (ir)
Prometeo-2. Óleo sobre lienzo, 241×191 cm. (ir)

TUCKER, Allen
Brooklyn, 1866 – New York, 1939
Plaza de San Fernando, Sevilla. ca.1910, óleo sobre lienzo, 38,1×30,48 cm., colección privada. (eg)

TUOHY, Patrick Joseph
Dublin, 1894 – New York, 1930
Calle española. ca.1916-17, óleo sobre lienzo montado en tabla, 17×22 cm., Dublin, colección 
privada. (eg)
Campesina con velo. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)(ig)
Chica Mora. ca.1916-17, óleo sobre lienzo montado en tablero, 30,5×21,5 cm., colección privada. (et)
La agonía en el Huerto. 1917-19, óleo sobre lienzo, 250×305 cm., Cabra, Catholic Church of Christ 
the King. (ig)
La española. 1916-17, óleo sobre lienzo, 61x53 cm., Dublin, colección privada. (et)(ig)
Mujer árabe. ca.1917, óleo sobre lienzo montado sobre tabla, 43×34,5 cm., Dublin, colección 
privada. (et)
Retrato de Miss Ria Mooney. 1922, lápiz sobre papel, 60×43 cm., Dublin, colección privada. (ig)
Retrato del arzobispo William Walsh. 1922, óleo sobre lienzo, 113×200 cm., Dublin, Newman 
House, University College Dublin. (iv)

TUSHINGHAM, Sidney
Burslem, 1884 - Haywards Heath, 1968
Entrada, Sevilla. ca.1900, aguafuerte sobre papel, papel: 40,6×34,6 cm.; huella: 29,9×28 cm., 
colección privada. (eg) 
Plaza Mayor, Segovia. ca.1900, aguafuerte sobre papel, 33,34×27,3 cm., colección privada. (eg)
Puente romano de Salamanca. ca.1900, aguafuerte sobre papel, 36,83×19,68 cm., colección 
privada. (eg)
Torre de la Giralda, Sevilla. ca.1900, aguafuerte sobre papel, 35,6×16,2 cm., colección privada. 
(eg)
Zaragoza. ca.1900, aguafuerte sobre papel, 33,65×26,03 cm., colección privada. (eg)

TUXEN, Laurits Regner
Copenhanguen, 1853-1927
Corrida de toros en Sevilla. 1902, óleo sobre lienzo reentelado, 32×54 cm., colección privada. (ett)



1205

Española con mantilla negra sujetando una rosa. 1924, óleo sobre lienzo, 48×40 cm., colección 
privada. (et)
Granada, una joven en un balcón. 1903, óleo sobre lienzo, 51×57 cm., colección privada. (et)
Las meninas (estudio según Velázquez). Óleo sobre lienzo, 44×37 cm., colección privada. (cv)
Vista de la Alhambra. 1902, óleo sobre lienzo reentelado, 54×72 cm., colección privada. (eg)

ULRICH, Charles Frederic
New York, 1858 – Berlin, 1908
Lavanderas, Sevilla. ca.1885-89, óleo sobre tabla, 48,26×60,96 cm., colección privada. (et)

VAESEN, François
France, s.XIX-XX
San Francisco de Asís, según Zurbarán. 1867, óleo sobre lienzo. (cz)

VALLOTON, Félix
Lausanne, 1865 – Neuilly-sur-Seine, 1925
El caballero de la mano en el pecho del Greco y Conde duque de Olivares de Velázquez. 1886, 
mina de plomo sobre papel, 14,8×9,5 cm., Lausanne, Archives Fondation Félix Valloton. (ceg)

VALTAT, Louis
Dieppe, 1869 – Paris, 1952
Barcas en Banyuls. ca.1927, óleo sobre lienzo, 38,2×55 cm., colección privada. (eg)
Barcas en Banyuls-2. 1937, óleo sobre lienzo, 38×55 cm., colección privada. (eg)
Calle de pueblo catalán. ca.1895, acuarela sobre papel, 24×31,5 cm., colección privada. (eg)
Calle de pueblo, España. ca.1894, óleo sobre arpillera, 46×55 cm., colección privada. (eg)
Cataluña, el Mas Reig en Banyuls. 1895, óleo sobre lienzo, 54×65,3 cm., colección privada. (eg)
Cataluña, quehaceres diarios en la masía. 1895, óleo sobre lienzo, 81×99,7 cm, colección 
privada. (eg)
Cosechadora empacando, paisaje de España. ca.1896, tinta china y lápiz sobre papel, 32×49 
cm., colección privada. (eg)
El mas y los olivos. 1897, óleo sobre lienzo, 26×41 cm., colección privada. (eg)
España. 1896, óleo sobre lienzo, 46,4×55,4 cm., colección privada. (eg)
Españolas en la fuente. 1895, óleo sobre lienzo, 81,2×99,6 cm., colección privada. (eg)
Estudio de cabezas de mujeres españolas. ca.1896, acuarela y lápiz sobre papel, 14×14 cm., 
colección privada. (eg)
Homenaje a Velázquez. ca.1892, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., colección privada. (eg)
La granja, España. 1896, óleo sobre lienzo, 46×55 cm, colección privada. (eg)
La huelga de Llança, España. 1896, óleo sobre lienzo, 65,1×81 cm., colección privada. (eg)
Miseria de la guerra de España. Tinta china y cera sobre papel, 22,5×31 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de España. 1894, óleo sobre lienzo, 54×64,8 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de España-2. 1894, óleo sobre lienzo, 64,8×81,3 cm., colección privada. (eg)
Patio de una granja en España, Figueras. 1895, óleo sobre lienzo, 65×81 cm., colección privada. 
(eg)
Patio de una granja en España. 1894, óleo sobre lienzo, 54×65 cm., colección privada. (eg)
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Plaza de toros de Figueras. 1895, acuarela y lápiz, 25,5×33,5 cm., colección privada. (eg)
Pueblo de Cataluña, Prats de Mollo. 1896, acuarela sobre papel, 31×24,5 cm., colección privada. 
(eg)

VAN DONGEN, Kees
Rotterdam, 1877- Monte-Carlo, 1968 
Andalucía. 1901-03, óleo sobre lienzo. 41×33 cm., Troyes, Musée d’Art Moderne. (et)
Anita, la gitana dócil. ca.1907-08, óleo sobre lienzo, 100×81 cm., colección privada. (et)
Antonia la Coquinera. 1906, óleo sobre lienzo, 100×81 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 
Museo del Ermitage [Muzey Ermitazh]. (et)
Bailaora española. 1907-08, gouache sobre papel, 25×34 cm., colección privada. (etf)
Bailaora española-2. ca.1912, óleo sobre lienzo, 150×93 cm., Paris, Musée National d’Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou. (etf)
Bailaora española-3. Mina de plomo y lápiz de color, 16×9,5 cm., colección privada. (etf)
Cabeza de gitana. ca.1910, óleo sobre lienzo, 55,3×46,3cm., colección privada. (et)
Cabeza de mujer con mantilla. ca.1907, gouache y acuarela sobre papel, 46×39,7 cm., colección 
privada. (et)
Carmen Vicente bailando. 1921, óleo sobre lienzo. 100,5×81 cm., colección privada. (et)
Desnudo con mantón de manila. 1913, óleo sobre lienzo, 195,5×130,5 cm., Paris, Musée 
National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou. (et)
El balcón. 1910, óleo sobre lienzo, 60,96×45,72 cm., colección privada. (et)
El balcón-2. 1910, óleo sobre lienzo, 64,6×53,6 cm., colección privada. (et)
El mantón de manila. ca.1910-11, óleo sobre lienzo, Collection of S. & P. Traboulsi. (et)
Española con rosa roja. 1921, tinta y acuarela, 63,8×46 cm., colección privada. (et)
Española. Litografía, 25,4×18,8 cm., colección privada. (et)
Joaquina (Sevilla). 1910, óleo sobre lienzo, 64,5×53,5 cm., colección privada. (et)
La española (El mantón). ca.1905-06, óleo sobre lienzo, 130,2×97,5 cm., colección privada. (et)
La gitana (la curiosa). 1911, óleo sobre lienzo, 54×45, Saint Tropez, Musée de l’Annonciade. (et)
La gitana. 1905-07, gouache sobre papel, 24,38×29,97 cm., colección privada. (et)
La gitana-2. ca.1910-11, óleo sobre lienzo, 100,2×81,2 cm., colección privada. (et)
La gitana-3. ca.1917-18, colección privada. (et)
La vieja gitana. Óleo sobre lienzo, 65,2×50,1 cm., colección privada. (et)
Mallorquina. ca.1911-12, óleo sobre lienzo, 99,8×80,7 cm., colección privada. (et)
Mujer con abanico (la española). 1927, litografía, 32,8×25,5 cm., colección privada. (et)
Mujer con guitarra. ca.1912, óleo sobre lienzo, 91,4×76,5 cm., colección privada. (et)
Mujer española con mantilla. 1910, óleo sobre lienzo, 63,3×48,6 cm., colección privada. (et)
Mujer española. 1910-11, óleo sobre lienzo, 46×39 cm., Moscú [Moskvá], Museo Estatal de Artes 
Plásticas A.S. Pushkin. (et)
Mujer española-2. ca.1912, óleo sobre lienzo, 99×71,5 cm., colección privada. (et)
Mujer sentada. Lápiz, tinta y acuarela, 63,2×48,2 cm., colección privada. (et)
Recuerdo de Toledo. 1908, óleo sobre lienzo, 100×100 cm., colección privada. (et)
Retrato de una gitana. ca.1910, óleo sobre lienzo, 55,3×46,3 cm., colección privada. (et)
Trinidad Fernández. ca.1907-09, óleo sobre lienzo, 66,3×53,8 cm., colección privada. (et)
Trinidad Fernández-2. 1910, óleo sobre lienzo, 66×53,8 cm., colección privada. (et)
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VAN MOER, Jean-Baptiste
Bruxelles, 1819-1884
Interior de la fábrica de tabaco de Sevilla. 1862, acuarela sobre papel, 48×64 cm., Ciergnon, 
Château Royal de Ciergnon. (eg)(et)
Interior de la fábrica de tabaco de Sevilla-2. 1864, acuarela sobre papel, 45×60 cm., ubicación 
desconocida. (eg)(et)

VAN MIEGHEM, Eugeen
Antwerpen, 1875-1930
Bailaora española. Pastel sobre papel, 46×26 cm., colección privada. (et)
Bailaora española-2. Pastel sobre papel, 44×24 cm., colección privada. (et)
Mujer española. Óleo sobre papel, 23×17 cm., colección privada. (et)
Mujer española. Pastel, 19,5×25 cm., colección privada. (et)

VAN ROOSE, Charles
Bruxelles, 1883-1960
Desnudo con abanico. Óleo sobre lienzo, 71×55 cm., colección privada. (et)
Guitarrista y bailaora española. Óleo sobre lienzo, 69×59 cm., colección privada. (et)
Joven con los pechos desnudos. Óleo sobre lienzo, 95×70 cm., colección privada. (et)
Joven desnuda con mantilla. Óleo sobre lienzo, 60×50 cm., colección privada. (et)
La bella española. Óleo sobre lienzo, 73×54 cm., colección privada. (et)
La bella española-2. Óleo sobre lienzo, 71,5×55 cm., colección privada. (et)

VAN RYSSELBERGHE, Théo
Gent, 1862- Var, 1926
Calle del Correo. Noche en Toledo. 1882, óleo sobre cartón, 41×21 cm., colección privada. (eg)
Dario de Regoyos de frente. ca.1882, óleo sobre tabla, 26,5×36 cm., colección privada. (e)
Darío de Regoyos tocando la guitarra. 1885, óleo sobre lienzo sobre tabla, 52×34,5 cm., Madrid, 
Museo del Prado. (e)
El guitarrista (el pintor español Darío de Regoyos). 1882, grisalla, 30×42,5 cm., Bruxelles, 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. (e)
El rastro. Callejuela de San Juan de Dios en Madrid. 1883, óleo sobre cartulina, 23,5×14,5 cm., 
colección privada. (eg)
Fuente del Generalife de Granada. 1913, óleo sobre lienzo montado en cartón, 65,8×46 cm., 
colección privada. (eg)
Guitarrista. 1889, carboncillo, 28,5×23,8 cm., colección privada. (et)
Jardín del Generalife en Granada. 1913, óleo sobre tablero duro, 79,37×83,82 cm., San 
Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco. (eg)
Joven gitana. 1881, óleo sobre tabla, 32,5×24,5 cm., colección privada. (et)
La Alhambra. 1884, óleo sobre lienzo, 104×76,5 cm., colección privada. (eg)
Madrid, 1882 (Vista de la calle Preciados a través de la Puerta del Sol). 1882, acuarela y lápiz, 
30,5×12,5 cm., colección privada. (eg)
Mujer de Sevilla. Sevillana. 1882, óleo en la tapa de una caja de puros montada sobre tabla, 
23,5×12,7 cm., colección privada. (et)
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Mujer española. 1881, óleo sobre tabla, 30×27,5 cm., Brussels, Belgian Royal Collection. (et)
Posada de la Sangre. Toledo. 1882, lápiz, 25,5×34,5 cm., colección privada. (eg)
Retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos. Óleo sobre lienzo, 150,5×100,5 cm., colección 
particular. (cv)
Vista de calle en Toledo. ca.1882, óleo sobre lienzo, 60×36 cm., colección privada. (eg)

VAN YSENDYCK, Antoon
Antwerpen, 1801 – Bruxelles, 1875
Virgen con el Niño, según Murillo. Colección privada. (cm)

VARLEY, John
Hackney, 1778 – 1842
Abriendo las puertas de la ciudad, Cordoba, España. Óleo sobre tabla, 27,3×34,9 cm., colección 
privada. (eg)
El Escorial, España. ca.1825, lápiz y acuarela, 40,6×57,2 cm., colección privada. (eg)

VASZARY, János
Kaposvár, 1867 - Budapest, 1939
Bailaora. 1905, óleo sobre tabla, 41,5×27,5 cm., colección privada. (et)
Descanso al mediodía, pareja de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 100×75 cm., colección privada. (et)
Don Quijote. Dos personas cabalgando. 1919, óleo sobre tabla, 50×39 cm., colección privada. 
(lc)
Madrid. Iglesia de Cristo en Madrid. 1905, óleo sobre lienzo, 42,5×26 cm., colección privada. 
(eg)
Recuerdo de Madrid, entrada al Museo del Prado. 1905, óleo sobre tabla, 42,5×27,5 cm., 
colección privada. (eg)
Toledo. 1905, óleo sobre tabla, 20×30 cm., colección privada. (eg)

VAUCANU, Émile
Bernay, 1864 - Caucase, 1896
Calle de una ciudad española. Punta seca sobre papel, 22,5×17,5 cm., Bernay, Musée Municipal. 
(eg)
Granada, el corral del Carbón. Punta seca sobre papel, 22,5×17,5 cm., Bernay, Musée Municipal. 
(eg)
Toledo. Iglesia de Santa María la Blanca. Punta seca sobre papel, 22×17,5 cm., Bernay, Musée 
Municipal. (eg)
Toledo. Iglesia del Cristo de la Luz. Punta seca sobre papel, 23,1×17,8 cm., Bernay, Musée 
Municipal. (eg)
Vista de España. Punta seca sobre papel, 4,3×7,2 cm., Bernay, Musée Municipal. (eg)

VAUZELLE, Jean-Lubin
Esonne, 1776 – Paris, 1839
Interior animado de la Alhambra de Granada. 1820, acuarela, lápiz y tinta, 38,5×31 cm., 
colección privada. (eg)
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Interior de la Mezquita de Córdoba. 1807, paradero desconocido. (eg)
Interior morisco. 1823, acuarela, gouache y goma arábiga, 16×12 cm., colección privada. (eg)
Paso de Despeñaperros. 1818, acuarela y lápiz negro sobre papel, 22,8×28,4 cm., Madrid, Museo 
Lázaro Galdiano. (eg)
Una venta en Andalucía. 1818, acuarela y lápiz negro sobre papel, 22,8×28,5 cm., Madrid, Museo 
Lázaro Galdiano. (eg)
Vista de la campiña de Aranjuez. Tinta y acuarela, 26,6×41,2 cm., colección privada. (eg)
Vista de la ciudad de Toledo desde el Tajo. ca.1801-03, tinta y acuarela, 26,7×41,7 cm., colección 
privada. (eg)
Vista de un pueblo en España. Acuarela, 26,5×39,5 cm., colección privada. (eg)

VERNET, Émile Jean-Horace
Paris, 1789-1863
Batalla de la Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212 entre los españoles y los moros. 1817, óleo 
sobre lienzo, 405×492 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. 
(em)
El asedio de Zaragoza. 1819, óleo sobre lienzo, 147,3×115,6 cm., colección privada. (em)
El asedio de Zaragoza-2. 1808, óleo sobre tabla, 20×30 cm., colección privada. (em)
Estudio preparatorio para la Batalla de la Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212 entre los 
españoles y los moros. 1817, óleo sobre lienzo, 38×46 cm., colección privada. (em)

VERNIER, Émile Louis
Lons-le-Saunier, 1829 – Paris, 1887
Camino a Roncesvalles. Mina de plomo sobre papel, 19,7×13,4 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Cinco estudios de tipos populares españoles. Mina de plomo sobre papel, 13,9×21,2 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (et)
Construcciones en Almería. Mina de plomo sobre papel, 20,7×28,2 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(eg)
Detalles de arquitectura de Granada. Mina de plomo sobre papel, 14×22,6 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
El monte Santo en Granada. Mina de plomo sobre papel, 13,1×22,3 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(eg)
Entrada a la Alhambra, Granada. Mina de plomo sobre papel, 14×22,2 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Estudio de dos españoles sentados, cubiertos con su capa. Mina de plomo sobre papel, 14×17,5 
cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Estudios de españoles. Mina de plomo sobre papel, 14,1×14,2 cm., Paris, Musée du Louvre. (et)
Fachada de una iglesia en Granada. Mina de plomo sobre papel, 22,2×14,1 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Fortaleza de Santa Bárbara en Alicante. Mina de plomo sobre papel, 21,7×14,1 cm., Paris, 
Musée du Louvre. (eg)
Fosos de la Alhambra. Mina de plomo sobre papel, 14×23,2 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Fuente delante de casas en Granada. Mina de plomo sobre papel, 14,1×19,7 cm., Paris, Musée 
du Louvre. (eg)
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Jardín de la Cartuja de Granada. Mina de plomo sobre papel, 13,6×21,9 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Jardín en una terraza, Granada. Mina de plomo sobre papel, 14×22 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(eg)
Las orillas del Tajo. Mina de plomo sobre papel, 14,1×22,8 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Las orillas del Tajo-2. Mina de plomo sobre papel, 14×22,8 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Las puertas de la ciudad de Córdoba. Mina de plomo sobre papel, 14×18,1 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Paisaje en Elche. Mina de plomo sobre papel, 18,5×14,2 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Puerta de la ciudad de Burgos. Mina de plomo sobre papel, 12,6×17,8 cm., Paris, Musée du 
Louvre. (eg)
Torre de la Vela en Granada. Mina de plomo sobre papel, 13,6×20,4 cm., Paris, Musée du Louvre. 
(eg)
Una calle en Elche. Mina de plomo sobre papel, 13,1×21,9 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Una calle en Granada. Mina de plomo sobre papel, 11,8×19,6 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg
Una playa en Alicante. Mina de plomo sobre papel, 13,7×22,4 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Una playa en Alicante-2. Mina de plomo sobre papel, 14,4×22,5 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Viejo muro en Granada. Mina de plomo sobre papel, 14,1×22,3 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Vista de Córdoba desde el lado derecho del Guadalquivir. Mina de plomo sobre papel, 13,9×23 
cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)
Vista del puerto de Elche. Mina de plomo sobre papel, 11,7×22,8 cm., Paris, Musée du Louvre. (eg)

VIBERT, Jehan Georges
Paris, 1840-1902
¿Por qué no viene? o ¿Vendrá? ca.1860-66, óleo sobre lienzo, 62,2×50,8 cm., colección privada. 
(et)
Artistas franceses tomando su siesta en una posada española. 1862, óleo sobre lienzo, 
73,4×99,4 cm., Melbourne, National Gallery of Victoria. (et)
Barbero ambulante, España. 1868, óleo sobre lienzo, 91,4×71,1 cm., colección privada. (et)
Barbero español. Óleo sobre tabla, 15,2×10,2 cm., colección privada. (et)
Caballo andaluz y jinete. Óleo sobre lienzo, 37,5×45,5 cm., colección privada. (et)
Conversación en la fuente. 1867, óleo sobre lienzo, 97,5×74,6 cm., colección privada. (et)
El artista vestido de torero. Lápiz y tinta sobre papel crema, 275×183 cm., colección privada. (et)
El convento bajo las armas, España en 1811. 1811, óleo sobre tabla, 46×54,9 cm., colección 
privada. (et)
En la corrida. 1875, óleo sobre tabla, 24×37,7 cm., colección privada. (et)
Esperando el cuidado, España. Tinta, lápiz y cera con toques de blanco sobre panel, 22×27 cm., 
colección privada. (et)
Fabricante español de sillas de montar. 1873, óleo sobre lienzo, 40×49,5 cm., colección privada. 
(et)
Guitarrista. Lápiz y acuarela con gouache, 36,5×26,4 cm., colección privada.
La confesión. Óleo sobre lienzo, 53,3×40,6 cm., colección privada. (et)
La entrada de los toreros (en colaboración con Zamacois). 1866, óleo sobre lienzo, 130,3×96,5 
cm., New York., J.N. Bartfield Galleries. (et)
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La española traviesa. Acuarela, 36×26, colección privada. (et)
La faja del abuelo. Óleo sobre tabla, 73,7×99,7 cm., colección privada. (et)
La multitud aplaudiendo al torero. Acuarela, lápiz y tinta, 50,8×74,2 cm., colección privada. (ett)
La partida de los casados, España (boceto). 1873, óleo sobre lienzo, 70,5×120 cm., colección 
privada. (et)
La partida de los casados, España. 1873, óleo sobre lienzo, 70×121 cm., colección privada. (et)
La serenata. Acuarela y tinta china, 61×34,2 cm., colección privada. (et)
La serenata-2. Óleo sobre tabla, 36,8×46 cm., colección privada. (et)
Las ocho hermanas del Pachá. Gouache, 36×66 cm., colección privada. (ho)
Pícaro y cura. Lápiz y acuarela, 26,7×18,7 cm., colección privada. (et)
Torero español con flores. Óleo sobre tabla, 23,9×16 cm., colección privada. (ett)
Torero probando el traje. 1878, colección privada. (ett)
Toreros rezando antes de entrar a la plaza. ca.1870, óleo sobre lienzo, 45,4×84,4 cm., Mount 
Vernon-Belvedere, Walters Art Museum. (ett)
Una calle en España. ca.1865, acuarela, tinta y grafito sobre papel, 36,2×26 cm., colección 
privada. (eg)
Una maja de torero. Acuarela, 36,5×26 cm., colección privada. (ett)

VIVIAN, George
United Kingdom, 1798- London, 1873.
Apuntes de España. 1833-37, cuaderno de 47 dibujos sobre papel amarillento, lápiz grafito, 
pluma, pincel, tintas y aguadas marrones, grises y azules, 13,5×21,8 cm., Madrid, Biblioteca 
Nacional de España. (eg)
Spanish Scenery. 1838, 29 litografías sobre papel, 38×56 cm., Madrid, Biblioteca Nacional de 
España. (eg)

VIGNAL, Pierre Victor Louis
Le Bouscat, 1855 - ¿?, 1925
Calle de España, mujer con tinaja. Acuarela sobre papel, 38,5×25,5 cm., Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts. (eg)

VIGNERON, Pierre Roch
Vosnon, 1789 - Paris, 1872
Cristóbal Colón marcando las marcas de los hierros Fernando e Isabel. 1829, óleo sobre lienzo, 
129×161,5 cm., Libourne, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. (hm)
Joven cadete español. 1833, óleo sobre lienzo, 85,5×68 cm., colección privada. (et)

VILLON, Jacques
Damville, 1875 – Puteaux, 1965
Bailaora española. 1899, aguatinta a color con toques de punta seca y grafito sobre papel, huella: 
50,7×35,7 cm., papel: 61,2×44,2 cm., Washington, National Gallery of Washington. (et)
Bailaora española-2. 1896-1910, tinta china y lápiz de color sobre papel, 19,8×11,9 cm., Paris, 
Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou. (et)
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La española, según Matisse (colaboración con Matisse). 1925, Aguatinta y rodillo, huella: 
39,6×27,5 cm.; papel: 45,9×33,7 cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art. (et)

VINOGRADOV, Sergei Arsenievich
Kostromá, 1869 - Riga, 1938
Bailaora española (Otero). 1903, óleo sobre lienzo, 167×93 cm., Petrozavodsk, Museo de Bellas 
Artes de la República de Karelia. (et)
Bailaora española. Boceto para el retrato de Carolina Otero. 1903, acuarela, pastel y lápiz de 
color sobre papel, 73×60 cm. (et)

VINTON, Frederick Porter
Bangor, 1846 – Boston, 1911
Pueblo español. 1882, óleo sobre lienzo, 14,60×23,5 cm., colección privada. (eg)
Puerta de Toledo. 1884, óleo sobre lienzo, 38,73×26,03 cm., colección privada. (eg)
Retrato con mantón amarillo y abanico. ca.1880, óleo sobre lienzo, 76,2×60,96 cm., colección 
privada. (et)
William Warren. 1882, óleo sobre lienzo. 224,4×132,4 cm., Boston, Museum of Fine Arts. (iv)

VLOORS, Émile
Borgerhout, 1871 - Antwerpen, 1952
Alhambra de Granada. 1901, óleo sobre lienzo, 53×38,5 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten. (eg)
Retrato de un escultor (según Velázquez). 1901, óleo sobre lienzo, 111,5×87 cm., colección 
privada. (cv)

VOLLON, Antoine
Lyon, 1833 – Paris, 1900
Retrato de un español. 1878, óleo sobre lienzo, 186×125 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)
Retrato de un hombre (un español). ca.1878, óleo sobre lienzo, 73,66×59,69 cm., Huntington, 
New York, The Heckscher Museum. (et)

VON HERKOMER, Hubert
Waal, 1849 - Budleigh Salterton, 1914
Torero de Valencia. ca.1912, óleo sobre lienzo, 100,5×66 cm., Oldham, Gallery Oldham. (ett)

VON ROSEN, Georg
Paris, 1843 – Stockholm, 1923
En España. 1902, acuarela sobre papel, 74×54 cm., Göteborg, Göteborgs Konstmuseum. (et)

VON SZANKOWSKI, Boleslaw
Warszawa, 1873- Tegernsee, 1953
Belleza española. Óleo sobre lienzo, 90,5×71 cm., colección privada. (et)
Gitana. Óleo sobre tabla, 104,1×86,4 cm., colección privada. (et)
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VONNOH, Robert
Hatford, 1858 – Nice, 1933
Rosa flamenca. Óleo sobre lienzo, 60,96×76,52 cm., colección privada. (et)

VRÚBEL, Mikhaíl Aleksándrovich
Omsk, 1856 - San Petersburgo [Sankt-Peterburg], 1910
España. 1894, óleo sobre lienzo, 249×89 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov 
[Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. (et)

VUILLIER, Gaston Charles
Perpignan, 1845 - Gimel-les-Cascades, 1915
En el pozo. Acuarela, 58×42 cm., colección privada. (eg)
Gitano de la Alpujarra, o también El hombre de Granada. 1904, acuarela sobre vitela, 71,5×49,8 
cm., Tulle, Musée du Cloître André Mazeyrie. (et)
Tarde en Granada. Acuarela, 37×44,5 cm., colección privada. (et) 

WACHMUTH, Ferdinand
Mulhouse, 1802 – Versailles, 1869
Episodio de la guerra de los Siete Años, toma del fuerte de San Felipe en el puerto de Mahón 
de Menorca por los mariscales Richelieu y Maillebois, el 28 de junio de 1756. 1837, óleo sobre 
lienzo, 82×114,5 cm., Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (hm)(eg)
(em)
Juventud de Zurbarán. ca.1848. (iz)(et)

WACHSMUTH, Ferdinand
Mulhouse, 1802 – Versailles, 1869
La juventud de Zurbarán. ca.1848, óleo sobre lienzo. (iz)

WAGNEUR, Jean-Didier
France, s. XIX
Maternidad. 1857-58, óleo sobre lienzo, 112×86,5 cm., Firenze, Galeria degli Uffizi. (iv)

WAITE, Emili Burling
Worcester, 1887–1980
La Alhambra: El Patio de los Arrayanes, o El Patio de los Leones, Granada, España. 1912, óleo 
sobre tabla, 35,25×26,03 cm., cada pieza, colección privada. (eg)

WALCOT, William
Odesa, 1874- Hurstpierpoint, 1943
Puente de Segovia, Madrid. ca.1920, Aguafuerte sobre papel, punta seca y aguatinta sobre papel 
liso, imagen: 14,8×35,5 cm.; huella: 14,8×35,5 cm.; papel: 25×41 cm., Williamstown, The Clark Art 
Institute. (eg)
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WALLIS, Henry
London, 1830-1916
Estudio para un monaguillo. Lápiz sobre papel, 22,3×13,3 cm., colección privada. (et)

WALTER, Martha
Philadelphia, 1875 – Gloucester, 1976
Andaluza. Óleo sobre lienzo, 76,2×62,9 cm., colección privada. (et)
Bailaora española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Balcón español. Acuarela, colección privada. (eg)
Balcones españoles. Colección privada. (eg)
Café en el parque, Sevilla. Acuarela, colección privada. (eg)
Catalán. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Criadas en los jardines de Murillo. Acuarela, colección privada. (et)
Cuadro flamenco, España. Acuarela, 24,4×27 cm., colección privada. (etf)
Cuadro flamenco. Óleo sobre lona, 37,3×45,7 cm., colección privada. (etf)
Dos mujeres españolas. Óleo sobre lienzo, 40,6×50,8 cm., colección privada. (et)
El Velázquez de Martha. ca.1896-99, óleo sobre lienzo, 74,93×39,37 cm., colección privada. (cv)
Española en el balcón. Óleo sobre lienzo, 68,6×53,3 cm., colección privada. (et)
Fiesta en el patio de una casa española. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Fiesta en España. Colección privada. (et)
Fiesta. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Gerona, España. Acuarela, 13×17,1 cm., colección privada. (eg)
Gitanos españoles. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Hora de la comida. Fábrica de Tabacos de Sevilla. Óleo sobre tabla, 24,8×32,4 cm., colección 
privada. (et)
Jardines de Murillo, Sevilla. Acuarela sobre papel, 22,9×21 cm., colección privada. (eg)
Las bailaoras de flamenco. Colección privada. (et)
Mantillas. Óleo sobre lienzo, colección privada. (et)
Mercado de Gerona. Acuarela, colección privada. (et)(eg)
Norte de España. Acuarela, colección privada. (eg)
Palco de un tablao flamenco. Acuarela, colección privada. (etf)
Procesión en Triana. Acuarela, 21,9×24,1 cm., colección privada. (ett)
Reina de España. Óleo sobre lienzo, 81,3×61 cm., colección privada. (et)
Retrato de la Infanta María Teresa, según Velázquez. Óleo sobre lienzo, 39,05×31,43 cm., 
colección privada. (cv)
Señoritas en el balcón. Óleo sobre lienzo, 101,6×91,4 cm., colección privada. (et)

WALLIN, David
Östra Husby, 1876 – Stockholm, 1957
Retrato de Inocencio X (Un detalle). Óleo sobre lienzo montado en tablero, 54,3×40,9 cm., 
colección privada. (cv)
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WAPPERS, Gustave (Egidius Karel G.) 
Antwerpen, 1803-Paris, 1874
El regreso de Colón. Óleo sobre tabla, 53,5×77 cm., colección privada. (hm)
Murillo recibiendo una medalla en su taller. Óleo sobre lienzo, dimensiones y ubicación 
desconocida. (im)
Murillo recibiendo una medalla en su taller. S.f., dibujo, 120,5×90 cm., Dunkerque, Musée des 
Beaux Arts. (im)

WARROQUIER, Henry de
Paris, 1881-1970
El sol negro, España. Óleo sobre lienzo, 81×100 cm., colección privada. (eg)
Paisaje crucífero, España. 1917, óleo sobre lienzo, 97×130 cm., colección privada. (eg)
Paisaje de España. 1919, óleo sobre lienzo, 53×64 cm., colección privada. (eg)
Paisaje y pequeño pueblo de España. 1923, óleo sobre lienzo, 50×61 cm., colección privada. (eg)
Pueblo español. 1922, óleo sobre lienzo, 47,5×81,5 cm., colección privada. (eg)

WATERMAN, Marcus
Providence, 1834 – Maderno, 1914
Torero español. Óleo sobre lienzo, 50,8×16 cm., colección privada. (ett)

WATROUS, Harry Wilson
San Francisco, 1857 – New York, 1940
Torero. ca.1881, óleo sobre lienzo, localización desconocida.

WEBB, James
London, 1825–1895
Alrededores de Málaga. 1890, óleo sobre lienzo, 51×73 cm., colección privada. (eg)
Bahía de Cartagena. 1871, óleo sobre lienzo, 76×127 cm., colección privada. (eg)
Cádiz, España. 1874-75, óleo sobre lienzo, 35,5×61 cm., colección privada. (eg)
Cádiz. Óleo sobre lienzo, 61×92,1 cm., colección privada. (eg)
Cádiz-2. 1895, óleo sobre lienzo, 22×34,5 cm., colección privada. (eg)
Cádiz-3. Óleo sobre tabla, 22,5×35 cm., colección privada. (eg)
Cádiz-4. 1870, óleo sobre lienzo, 76×127 cm., colección privada. (eg)
Cartagena, España. 1870, óleo sobre lienzo, 90×151 cm., Batley, Kirklees Museums and Galleries. (eg)
Cartagena, España-2. Óleo sobre lienzo, 88×144 cm., Batley, Kirklees Museums and Galleries. (eg)
Cartagena, España-3. 1874, óleo sobre lienzo, 76,1×126,9 cm., Egham Hill, Royal Hollowey, 
University of London. (eg)
Cartagena, España-4. 1874, óleo sobre tabla, 29,7×55,8 cm., Shipley Art Gallery, Gateshead. (eg)
Cartagena. 1875, óleo sobre lienzo, 76,2×123,2 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar. 1870, óleo sobre lienzo, 81,3×127 cm., colección privada. (eg)
Gibraltar-2. Óleo sobre lienzo, 49×65,5 cm., colección privada. (eg)
La costa de España, San Feliu. 1863, óleo sobre lienzo, 61×102,2 cm., colección privada. (eg)
Málaga. 1874, óleo sobre lienzo, Gateshead, Shipley Art Gallery. (eg)
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Puerto español. 1875, óleo sobre lienzo, 61×92,1 cm., Wolverhampton, Wolverhampton Art Gallery. 
(eg)
San Antón, Bilbao, España. Óleo sobre lienzo, 74×104 cm., Reading, Reading Museum. (eg)
San Feliu, España. Óleo sobre texto, 63,5×111,1 cm., colección privada. (eg)
San Sebastián. Óleo sobre lienzo, 102×165 cm., colección privada. (eg)
San Sebastián-2. 1874, óleo sobre lienzo, 61×92,1 cm., Wolverhamton, Wolverhampton Art Gallery. 
(eg)
San Sebastián-3. 1872, óleo sobre lienzo, 66×112 cm., colección privada. (eg)
Sevilla, España. 1870-71, óleo sobre lienzo, 76,6×127,5 cm., Newcastle upon Tyne, Laing Art 
Gallery. (eg)
Vista de Cartagena, España. 1881, óleo sobre lienzo, 36×61 cm., colección privada. (eg)
Vista de Cartagena, España-2. 1880, óleo sobre tabla, 33×50 cm., colección privada. (eg)
Vista de San Sebastián. Óleo sobre lienzo, 101,6×167,6 cm., London, National Maritime Museum. 
(eg)
Vista de una ciudad costera mediterránea y fortaleza. 1873, óleo sobre lienzo, 51,4×76,6 cm., 
Sheffield, Sheffield Galleries and Museums. (eg)

WEBER, Max
(Erfurt, 1881 – München, 1961)
Las meninas, según Velázquez. 1906, óleo sobre lienzo, 26,03×22,86 cm., colección privada. (cv)
Esopo, según Velázquez. ca.1906, óleo sobre lienzo. (cv)

WEBSTER, Edwin Ambrose
United States, 1869-1935
Alicante, España. 1921, óleo sobre lienzo, 101,6×76,2 cm., Provincetown, Provincetown Art 
Association and Museum (PAAM). (eg)
España. 1921, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., colección privada. (eg)
La palmera protectora, Elche. 1919, óleo sobre lienzo, 59,69×80,33 cm., colección privada. (eg)
Luz de sol, Alicante. 1921, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., colección privada. (eg)
Mirando a la ciudad, Alicante. ca.1921, óleo sobre lienzo, 60,33×76,2 cm., colección privada. (eg)

WEBSTER, Herman Armour
New York, 1878-1970
Alhambra, mirador de las reinas. 1911, aguafuerte sobre papel, Cambridge, Harvard Art 
Museums. (eg)(ho)
Puente de Besalú, España. 1933, lápiz, tinta y acuarela sobre papel, 17,6×25,1 cm., Washington, 
National Art Museum of American Art, Smithsonian Institute. (eg)
Segovia, España. 1932, lápiz y tinta sobre papel, 27×46,2 cm., Washington, National Art Museum 
of American Art, Smithsonian Institute. (eg)

WEEKS, Edwin Lord
Boston, 1849 – Paris, 1903
Alhambra y Sierra Nevada (atribuído). 1877, óleo sobre lienzo, 55,88×68,58 cm., colección 
privada. (eg)
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Antigua fonda en Granada, España. Óleo sobre lienzo, 34,29×45,72 cm., colección privada. (eg)
Antigua puerta árabe, Córdoba. Óleo sobre lienzo, 40×32,4 cm., colección privada. (eg)
Entrando en la mezquita. ca.1885, óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)
Gitana con una mula, Granada. Óleo sobre lienzo, 48,26×30,48 cm., colección privada. (et)
Gitana. Óleo sobre lienzo, 40,6×24,1 cm., colección privada. (et)
Granadino en traje típico. Óleo sobre lienzo, 49,53×27,94 cm., colección privada. (et)
Habitación de la Alhambra, España. Óleo sobre lienzo, 59,69×52,07 cm., colección privada. (eg)
Interior de la Mezquita en Córdoba. 1880, óleo sobre lienzo, 142,2×184,3 cm., Baltimore, The 
Walters Arts Museum. (eg)
Interior de la Torre de las Infantas, ilustrando la leyenda de las tres princesas moriscas 
en ‘La Alhambra’ de Washington Irving (estudio). 1881-82, óleo sobre lienzo, 81,3×100,3 cm., 
colección privada. (eg)
Interior de la Torre de las Infantas, la Alhambra. 1880, óleo sobre lienzo, 25,4×30,5 cm. 
colección privada. (eg)
Mariano tocando la guitarra, conocido músico gitano, Granada. Óleo sobre lienzo, 59,69×50,8 
cm., colección privada. (eg)
Mercado de fruta, Granada. 1880, óleo sobre lienzo, 89,5×152,4 cm., colección privada. (eg)
Mezquita de Córdoba. Óleo sobre lienzo, 52,07×59,69 cm., colección privada. (eg)
Mezquita de Córdoba-2. Óleo sobre lienzo, 144,78×190,5 cm., colección privada. (eg)
Mujeres españolas alrededor del gran estanque en el patio de la Gran Mezquita de Córdoba. 
Óleo sobre lienzo, 48,26×62,23 cm., colección privada. (et)
Mujeres españolas en el pozo, mezquita de Córdoba. Óleo sobre lienzo, 62,23×52,07 cm., 
colección privada. (et)
Patio de Granada. 1889, óleo sobre lienzo, 47,6×59,6 cm., colección privada. (eg)
Patio de la Alhambra en tiempo de los árabes. 1876, óleo sobre lienzo, 58,5×91,5 cm., colección 
privada. (eg)
Puerta del jardín, Generalife, boceto. Óleo sobre lienzo, 44,45×31,75 cm., colección privada. (eg)
Sacristía y portada de la Catedral de Córdoba. Óleo sobre tabla, 34,3×50,2 cm., colección 
privada. (eg)
Tres mendigos de Córdoba, estudio. Óleo sobre lienzo, 38,1×46 cm., Collection of Bernard Broder, 
Gorham, Maine Ellen K. Morris. (et)
Tres mendigos de Córdoba. 1892, óleo sobre lienzo, 167,6×250,2 cm., Pennsylvania, Academy of 
the Fine Arts. (et)

WEIGALL, Arthur Howes
United Kingdon, c.1836–1894
Española con abanico. 1873, óleo sobre lienzo, 43,5×30,8 cm., colección privada. (et)
Española con abanico-2. 1873, óleo sobre tabla, 30,3×25,3 cm., colección privada. (et)
La buenaventura. 1865, óleo sobre lienzo, 65,4×52 cm., colección privada. (et) 
Retrato de dama española con una flor. Óleo sobre lienzo, 57×43 cm., colección privada. (et)
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WEIR, John Ferguson 
West Point, 1841 - Providence, 1926
Atardecer en la Alhambra. Óleo sobre lienzo, 25,4×35,56 cm., colección privada. (eg)(ho)
La Alhambra, Granada, España. ca.1901, óleo sobre lienzo, 92,1×118,1 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art. (eg)(ho)

WEIR, Julian Alden
West Point, 1852 – New York, 1919
Bailaora española (atribución). Óleo sobre lienzo, 45,7×38,1 cm., colección privada. (et)
Copia de Velázquez. ca.1876, óleo sobre lienzo. (cv)
Copia de Felipe IV de Velázquez. ca.1876, óleo sobre lienzo, 60,96×50,8 cm., colección privada. 
(cv)
El cazador. 1893, óleo sobre lienzo, 177,8×101,6 cm., Brigham Young University Art Museum 
Collection. (iv)
En el abrevadero, 1876-77, óleo sobre lienzo, 43,8×36,2 cm., Washington, National Art Museum of 
American Art, Smithsonian Institute. (eg)
Pueblo español. Óleo sobre lienzo, colección privada. (eg)

WERNER, Carl Friedrich Heinrich
Weimar, 1808 – Leipzig, 1894
Bailarina de castañuelas en la Alhambra de Granada. 1856, Acuarela y gouache sobre lápiz en 
papel wove, 48,6×35,5 cm., colección privada. (ho)(etf)
La Alhambra. 1856, Acuarela sobre lápiz 32,2×48,2 cm., colección privada. (ho)(eg)
Una dama con su perro sentada en una ventana del palacio de la Alhambra, Granada. 1856, 
lápiz y acuarela con goma arábiga y lijado, 52,7×36,5 cm., colección privada. (ho)(et)
Vista de Cuenca, España. Acuarela y gouache sobre papel, 28,9×26 cm., colección privada. (eg)
(et)

WESTERMARK, helena Charlotta
Helsinki, 1857-1938
Torero. 1880-81, óleo sobre lienzo, 63×44 cm., colección privada. (ett)

WHISTLER, James Abbott McNeil
Lowell, 1834 - London, 1903
Al piano. 1858-59, óleo sobre lienzo, 67×91,6 cm., Cincinnati, Taft Museum. (iv)
Armonía en gris y verde: Miss Cicley Alexander. 1872-74, óleo sobre lienzo, 190,2×97,8 cm., 
London, Tate. (iv)
armonía en rosa y verde: Carmen. ca.1898, óleo sobre lienzo, 57,8×44,5 cm., Glasgow, The 
Hunterian. (iv)
Autorretrato. 1870-75, óleo sobre lienzo, 70×55,3 cm., Washington, Freer Gallery of Art, The 
Smithsonian Institution. (iv)
Azul y coral: la pequeña Blue Bonnet. 1898, óleo sobre lienzo, 82,55×69,22 cm., Los Angeles, 
LACMA The Los Angeles County Museum of Art. (iv)
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Cabeza de una mujer campesina. 1855-58, óleo sobre tabla, 25,9×18 cm., Glasgow, The 
Hunterian. (iv)
Cabeza de viejo fumando. ca.1858, óleo sobre lienzo, 41×33 cm., Paris, Musée d’Orsay. (iv)
Composición amarillo y gris: Effie Deans. ca.1876, óleo sobre lienzo, 194×93 cm., Amsterdam, 
Rijksmuseum. (iv)
Composición color carne y marrón: Retrato de Arthur Jerom Eddy. 1894, óleo sobre lienzo, 
210,7×93,3 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (iv)
Composición con la luz roja de la lámpara. 1886, óleo sobre lienzo, 89,7×190,5 cm., Glasgow, 
The Hunterian. (iv)
Composición en gris y negro nº2: Retrato de Thomas Carlyle. 1872-73, óleo sobre lienzo, 
171,1×143,5 cm., Glasgow, Kelvingrove Art Gallery. (iv)
Composición en gris: Retrato del pintor. 1872, óleo sobre lienzo, 74,9×53,3 cm., Detroit, Detroit 
Institute of Arts. (iv)
Composición en negro nº 3: Sir Henry Irving como Felipe II de España. 1876, óleo sobre lienzo, 
215,2×108,6 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Composición en negro nº2: Retrato de Mrs. Louis Huth. 1872-73, óleo sobre lienzo, 190,5×99 
cm., colección privada. (iv)
Composición en negro y marrón: la chaqueta de piel. 1876, óleo sobre lienzo, 92,7×194 cm., 
Massachusetts, Worcester Art Museum. (iv)
Composición en negro y oro: Retrato del conde Robert de Motesquiou-Fézensac. 1891-92, óleo 
sobre lienzo, 208,6×91,76 cm., New York, The Frick Collection. (iv)
Composición en negro: La dama del botín amarillo – Retrato de la señora Archibald 
Campbell. ca.1883, óleo sobre lienzo, 218,4×110,5 cm., Philadelphia, The Philadelphia Museum of 
Art. (iv)
Composición en negro: Retrato de Frederick R. Leyland. 1870-73, óleo sobre lienzo, 192,8×91,9 
cm., Washington, Freer Gallery of Art. (iv)
Composición en negro: Retrato del Señor Pablo de Sarasate. 1884, óleo sobre lienzo, 
228,6×121,92 cm., Pittsburg, Carnegie Museum of Art. (iv)
Composición en rosa y negro: retrato de Theodore Duret. 1883, óleo sobre lienzo, 193,4×90,8 
cm., New York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Composición en verde y rosa: La habitación de música. 1860-61, óleo sobre lienzo, 71,7×96,3 
cm., Washington, Freer Gallery of Art, The Smithsonian Institution. (iv)
Copia de San Lucas pintando a la Virgen de Ziegler. 1857, óleo sobre lienzo, 92×68 cm., 
Glasgow, The Hunterian. (im)
El artista en su estudio. ca.1865, óleo sobre cartón, 62,2×46,3 cm., Dublin, Dublin City Gallery The 
Hugh Lane. (iv)
El herrador de Lyme Regis. 1895-96, óleo sobre lienzo, 51,43×31,11 cm., Boston, Museum of Fine 
Arts. (iv)
El pequeño capullo de enebro. Lizzie Willis. ca.1896-97, óleo sobre lienzo, 51,6×31,4 cm., 
Glasgow, The Hunterian. (iv)
El sombrero negro: Miss Rosalind Birnie. 1900, óleo sobre lienzo, 61×47 cm., Glasgow, The 
Hunterian. (iv)
Elinor Leyland. 1874, punta seca en tinta negra sobre papel marfil, huella: 21,4×13,9 cm.; papel: 
32,3×21,3 cm., Waterville, Colby College Museum of Art. (iv)
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Estudio en gris para el retrato de F.R. Leyland. 1870-73, óleo sobre lienzo, 30,48×20,96 cm., 
Waterville, Colby College Museum of Art. (iv)
Estudio en rosa y marrón. ca.1895, óleo sobre lienzo, 50,8×31,1 cm., Muskegon, Muskegon 
Museum of Art. (iv)
Estudio para Composición en gris y negro nº2: Retrato de Thomas Carlyle. ca.1872-73, óleo 
sobre lienzo, 28,6×21 cm., Chicago, The Art Institute of Chicago. (iv)
Figura en gris y negro o la madre del artista. 1871, óleo sobre lienzo, 144,3×162,5 cm., Paris, 
Musée d’Orsay. (iv)
Irving como Felipe de España, entre 1876 y 1877. ca.1876-77, punta seca impresa en tinta negra 
sobre papel tendido, huella: 22,5×15,2 cm., papel: 33×21 cm., Detroit, Detroit Institute of Arts. (iv)
Irving como Felipe de España, entre 1876 y 1877-2. ca.1876-77, punta seca impresa en tinta 
negra sobre papel tendido, huella: 22,5×15,2 cm., papel: 22,38×15,24 cm.; huella: 31,43×22,86 cm., 
Minneapolis, Minneapolis Institute of Art. (iv)
La muchachita de Chelsea. 1884, óleo sobre lienzo, 165×89 cm., Bentonville, Crystal Bridges Art 
Museum(iv)
Los pequeños caballeros, de Velázquez. ca.1859, localización desconocida. (cv)
Marrón y oro: autorretrato. ca.1898, óleo sobre lienzo, 95,8×51,5 cm., Glasgow, The Hunterian. 
(iv)
Miss Lillian Woakes. 1890-91, óleo sobre lienzo, 53,3×35,5 cm., Washington, The Duncan Phililips 
Collection. (iv)
Mujer de gris. ca.1883, acuarela y gouache sobre papel liso marrón oscuro. 28,6×12,7 cm., New 
York, The Metropolitan Museum of Art. (iv)
Nacar y plata: la andaluza. 1888, óleo sobre lienzo. 191,5×89,8 cm., Whasington, National 
Gallery of Art. (iv)
Oro y marrón: autorretrato. 1896-98, óleo sobre lienzo, 62,4×46,5 cm., Whasington, National 
Gallery of Art. (iv)
Pequeña rosa de Lyme Regis. 1895, óleo sobre lienzo, 51,43×31,11 cm., Boston, Museum of Fine 
Arts. (iv)
Recuerdo de Velázquez: Reminiscencia del conde duque de Olivares de Velázquez. ca.1876, 
tiza sobre papel marrón montada sobre una tarjeta, 17,2×12,7 cm., colección privada. (iv)
Retrato de Cecilia Tower. 1889, óleo sobre lienzo, 182,56×134,94 cm., Los Angeles, LACMA The 
Los Angeles County Museum of Art. (iv)
Retrato de Ellen Sturgis Hooper. 1890, óleo sobre tabla, 51,4×30,5 cm., colección privada. (iv)
Retrato de la Sra. Paul Duchesne-Fournet. 1879, óleo sobre lienzo, 142,88×85,41 cm., Los 
Angeles, LACMA The Los Angeles County Museum of Art. (iv)
Retrato de un hombre en traje de noche. ca.1885, óleo sobre tabla, 16,1×9,2 cm., Oxford, 
Ashmolean Museum of Art and Archaeology. (iv)
Retrato de Walter Sickert. ca.1866, óleo sobre lienzo, dimensiones y localización desconocidos. 
(iv)
Retrato de Whistler con sombrero. ca.1858, óleo sobre lienzo, 46,4×38,1 cm., Washington, Freer 
Gallery of Art, The Smithsonian Institution. (iv)
Violeta y rosa: Carmen que ríe. ca.1898, óleo sobre lienzo, 56,4×43,3 cm., Glasgow, The 
Hunterian. (iv)
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WIGRAM, Edgar Thomas Ainger
United Kingdom, 1864-1935
Northern Spain: Alcántara. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of 
Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Astorga desde el sudeste. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Astorga, desde Ponferrada al paso de Piedrahita. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Ávila, desde el noroeste. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Ávila, patio de una posada. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Bahía de Vigo, puerto interior mirando hacia el mar. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Béjar, esquina de la plaza del mercado. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 
cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Béjar, vista del pueblo. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Benavente, desde arriba del puente de Castro Gonzalo. 1906, acuarela/
litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Betanzos, calle con columnas. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Burcos, arco de Santa María. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Burgos, arco de San Martín. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Burgos, desde el este. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Burgos, Hospital del Rey. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Burgos, patio de la Casa de Miranda. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 
cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Cáceres, calle de la cuesta de Aldana. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 
cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Cáceres, dentro de las viejas murallas. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 
cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Cangas de Onís, el puente sobre el Sella. 1906, acuarela/litografía coloreada, 
23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Castro Urdiales, el puerto. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Castro Urdiales, la costa de Bilbao. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Cudilleiro, el puerto. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
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Northern Spain: Dueñas. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of 
Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: El Escorial, desde el este. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: El valle de Masma, cerca de Mondoñedo. 1906, acuarela/litografía coloreada, 
23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: El valle del Sella, bajo de Arriondas. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 
cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: En el paso de Pajares, cerca de Pola de Gordón. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: La garganta de Pancorvo. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: La garganta del Deva, La Hérmida. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 
cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: La garganta del Deva, Urdon. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: La Rioja Alavesa, mirando hacia el norte a través del Ebro. 1906, acuarela/
litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: León, en la carretera de Pajares. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: León, iglesia de San Isidoro. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: León, plaza del mercado y ayuntamiento. 1906, acuarela/litografía coloreada, 
23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: León, puerta de un viejo palacio. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Llanes, el puerto. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Lugo, fuente de San Vicente. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Lugo, la puerta de Santiago. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Mérida, ‘Los Milagros’, ruinas del gran acueducto. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Miranda de Ebro, una esquina de la ciudad. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Nuestra señora de la Esclavitud. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Olite, el castillo. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University 
of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Orense, el puente sobre el Miño. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Pamplona, desde el camino de la frontera. 1906, acuarela/litografía coloreada, 
23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
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Northern Spain: Pamplona, un patio de la catedral. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Pasana, un pueblo asturiano de las montañas. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Patio español. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of 
Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Plasencia, murallas de la ciudad y catedral. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Plasencia, puente de San Lázaro. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Rivadeo, una visión del puerto. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Salamanca, desde la orilla derecha del Tormes. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Salamanca, iglesia de San Martín. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Salamanca, la puerta del río con la torre de la catedral. 1906, acuarela/
litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Salamanca, pórticos de la plaza de la Verdura. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: San Vicente de la Barquera. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Santiago de Compostela, desde el camino de Lugo. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Santiago de Compostela, la catedral desde el noreste. 1906, acuarela/
litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Santoña. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of 
Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Segovia, arco de San Esteban. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Segovia, arco de Santiago. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Segovia, el acueducto. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Segovia, el Alcázar. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Segovia, iglesia de San Esteban. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Segovia, iglesia de San Miguel. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Talavera de la Reina desde las orillas del Tajo. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Toledo, calle del comercio con la torre de la catedral. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
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Northern Spain: Toledo, garganta del Tajo. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Toledo, puente de Alcántara desde el camino de Illescas. 1906, acuarela/
litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Toledo, puente de Alcántara. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Toledo, puerta del Sol. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, 
University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Toro, desde las orillas del Duero. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., 
Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Tuy y Valencia, pueblos limítrofes con el Miño. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Valle de Navia. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 cm., Toronto, University 
of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Zamora, desde las orillas del Duero. 1906, acuarela/litografía coloreada, 23 
cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Northern Spain: Zamora, iglesia de Santa María de la Horta. 1906, acuarela/litografía 
coloreada, 23 cm., Toronto, University of Toronto Libraries. (eg)
Salamanca. Lápiz y acuarela sobre papel, 16,5×23,8 cm., colección privada. (eg)

WILDE, Hamilton Gibbs
United States, 1827-1884
Gitanos de la Alhambra. 1870, óleo sobre lienzo, 15,24×24,13 cm., colección privada. (et)
Gitanos en un callejón. Óleo sobre lienzo, 53,3×43,1 cm., colección privada. (et)
Mercado de Granada. 1859, óleo sobre lienzo, 30,5×52,7 cm., colección privada. (eg)
Vendedora de naranjas. Óleo sobre lienzo, 121,9×78,1 cm., colección privada. (et)

WILES, Irving Ramsey
Utica, 1861 - ¿?, 1941
Retrato de Jeanne Gerville-Réache en el papel de Carmen. Óleo sobre lienzo, Blérancourt, 
Musée franco-américain du château de Blérancourt. (etd)

WILHELMSON, Carl Wilhelm
Fiskebäckskil, 1866 – Gothenburg, 1928
Ama de casa, España. 1955, óleo sobre lienzo, 35×25,5 cm., colección privada. (et)
Bailando. Óleo sobre lienzo, 47×55,5 cm., colección privada. (et)
Bailaora de flamenco. Óleo sobre lienzo, 36×55 cm., colección privada. (et)
Baile español. 1913, óleo sobre tabla, 40×52 cm., colección privada. (et)
Chica de Ávila. 1910, óleo sobre lienzo, 70×44 cm., colección privada. (et)
Chismes, España. 1926, óleo sobre lienzo, 80×64 cm., colección privada. (et)
Detalle de la ciudad de Ronda, Andalucía. Óleo sobre lienzo, 54,5×41,5 cm., colección privada. 
(et)
En la calle. 1920, óleo sobre lienzo, 73,5×56,5 cm., colección privada. (et)
España. Óleo sobre tabla, 27×22 cm., colección privada. (et)
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Española apoyada a la barandilla del balcón. Óleo sobre lienzo, 67,5×37,5 cm., colección 
privada. (et)
Españolas en cuclillas. Calle de Triana. ca.1910, óleo sobre lienzo, 90×55,5 cm., colección 
privada. (et)
Familia andaluza. 1913, óleo sobre lienzo, 145×115,5 cm., colección privada. (et)
La gitana Joaquina de Granada. 1910, óleo sobre lienzo, 76,5×50 cm., Göteborg, Göteborgs 
Konstmuseum. (et)
La plaza de Agutarniente. Paisaje urbano español con niños jugando en una plaza. 1920, 
óleo sobre tabla, 25×35 cm., colección privada. (et)
Las criadas en Ávila. ca.1 910, óleo sobre lienzo, Uddevalla, Bohusläns Försvarsmuseum. (et)
Madre gitana. 1910, óleo sobre lienzo, 90×55,5 cm., colección privada. (et)
Mujer con niño, familia andaluza. 1913, óleo sobre tabla, 68×44,5 cm., colección privada. (et)
Paisaje andaluz. Vista de Ronda desde Gibraltar. 1913, óleo sobre lienzo, 53×65 cm., colección 
privada. (et)
Palma de Mallorca. 1920, óleo sobre lienzo, 55×64 cm., colección privada. (et)
Pueblo español. Óleo sobre tabla, 25×35 cm., colección privada. (et)
Tres muchachas de Granada. 1920, óleo sobre lienzo, 105×80 cm., colección privada. (et)

WILKIE, David
Fife, 1785 - Malta, 1841
Bizcaya. 1827, litografía coloreada a mano, 25×30,7 cm., colección privada. (eg)
Colón y la reina Isabel. 1836, acuarela y lápiz sobre papel, 16×16,6 cm., London, The Fleming- 
Wyfold Art Foundation. (hm)
Cristóbal Colón e Isabel de España. Tinta, acuarela y lápiz, 26×20 cm., colección privada. (hm)
Cristóbal Colón en el Convento de la Rábida explicando el destino de su viaje. 1834, óleo 
sobre lienzo, 148,6×188,6 cm., Raleigh, North Carolina Museum of Art. (hm)
El primer pendiente. 1834-35, óleo sobre tabla, 74,3×60,3 cm., London, Tate. (iv)
El retorno de los guerrilleros. 1830, óleo sobre lienzo, 95×84,5 cm., London, Royal Collection 
Trust. (hm)
Estudio de manos para Monjes españoles. 1832, tiza, 28×22,2 cm., colección privada. (et)
Estudio para figuras de La Mancha, España. 1820, tiza y acuarela, 18×23 cm., colección 
privada. (et)
Estudio, probablemente para ‘Madre española’. 1828, tiza negra y acuarela, 36,5×40,5 cm., 
Oxford, Ashmolean Museum of Art and Archaeology. (et)
Guerrillero despidiéndose de su confesor. Acuarela y pastel sobre papel, 39×33 cm., colección 
privada. (hm)(et)
Hombre y fraile con burro. 1827, acuarlea y grafito sobre papel, 22,9×21 cm., colección privada. 
(et)
La defensa de Zaragoza. 1828, óleo sobre lienzo, 94,2×141,5 cm., London, Royal Collection Trust. 
(et)
La defensa de Zaragoza-2. 1827, acuarela, 18×23 cm., Blackburn, Blackburn Museum and Art 
Gallery. (hm)
La emperatriz Josefina y la echadora de la buenaventura. 1837, óleo sobre lienzo, 211×158 
cm., Edinbough, National Galleries Scotland. (im)(et)
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La partida de los guerrilleros. 1828, óleo sobre lienzo, 95,1×84,6 cm. London, Royal Collection 
Trust. (et)
La Virgen y el Niño en las nubes con querubines (según Murillo). Acuarela, 24,2×15 cm., 
London, The British Museum. (cm)
Madre española. 1834, óleo sobre lienzo, 99×127 cm., colección privada. (et)
Monjes españoles. 1833, óleo sobre tabla, 124,5×99,1 cm., Bowood, Trustees of the Bowood 
Estate Collection. (et)
Mozo de cuadra español con dos damas. 1828, tiza negra y acuarela, 17,9×21,6 cm., Bowood, 
Trustees of the Bowood Estate Collection. (et)
Posada española: un consejo de guerra con guerrilleros. 1828, óleo sobre lienzo, 76,2×93,5 cm., 
London, Royal Collection Trust. (hm)(et)
Posada española: un consejo de guerra. 1827, lápiz, tiza negra y acuarela, 17,5×22 cm., London, 
Royal Collection Trust. (hm)(et)
Retrato de una señorita española. 1828, óleo sobre lienzo, 67,3×56,5 cm., colección privada. (et)
Sancho Panza de joven. 1835, óleo sobre tabla, 57,1×48,3 cm., New York, The Forbes Collection. 
(lc)
Viajeros españoles. 1827, lápiz y acuarela 29,8×20,8 cm., Aberdeen, Aberdeen Art Gallery and 
Museums. (et)
Washington Irving en los archivos de Sevilla. 1829, óleo sobre lienzo, 123×123 cm., Leicester, 
New Walk Museum and Art Gallery. (hm)

WILLETTE, Adophe
Châlons-sur-Marn, 1857 - Paris, 1926
Española con castañuelas. ca.1890, tinta sobre papel, 26×19 cm., colección privada. (et)

WILLIAMS, Chistopher
Maesteg, 1873 – London, 1934
En la Alhambra. ca.1910-14, óleo sobre lienzo, 121×99 cm., Llanelli, Parc Howard Museum and 
Art Gallery. (eg)

WILLUMSEN, Jens-Ferdinand
København [Copenhague], 1863 - Cannes, 1958
Después de la tormenta. 1905, óleo sobre lienzo, 155,5×150 cm., Oslo, Nasjonalmuseet for Kunst, 
Arkitektur og Design. (ieg)
Dos palacios con jardín sobre el Gran Canal de Venecia. Noche de luna nueva. Dos góndolas. 
A la derecha el palacio Contarini dal Zaffo. 1934, óleo sobre lienzo, 73×93 cm., Frederikssund, 
Willumsens Museum. (ieg)
El canal San Trovaso de Venecia. Claro de luna. 1930, óleo sobre lienzo, 92×73 cm., 
Frederikssund, Willumsens Museum. (ieg)
El fantasma nacional con el oficial de saludos. 1915, litografía, 59×47 cm., colección privada. 
(ieg)
El martirio de la señorita Edith Cavell. 1916, litografía, 69×50 cm., colección privada. (ieg)
El pintor y su familia. 1912, óleo sobre lienzo, 229×242,5 cm., Stockholm, Nationalmuseum en 
depósito en Frederikssund, Willumsens Museum. (ieg)
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Escena de montaña, probablemente España. ca.1915, lápiz, acuarela y gouache sobre papel, 
22×27 cm., colección privada. (ieg)
Figuras desnudas en el paseo. 1933, óleo sobre lienzo, Frederikssund, Willumsens Museum. (ieg)
Fuente de riego. Córdoba. ca.1910, óleo sobre lienzo, Frederikssund, Willumsens Museum. (eg)
Fuente en Toledo. ca.1910, óleo sobre lienzo, Frederikssund, Willumsens Museum. (eg)
Invasión. 1917, grabado litográfico y aguatinta, 47×63 cm., colección privada. (ieg)
La Bella Otero, retrato de la señora Otero. 1894, lápiz y gouache, 28×35 cm., colección privada. 
(e)
La Fiesta del Redentor en Venecia: Palazzo Balbi en el Gran Canal. 1929, óleo sobre lienzo, 
Frederikssund, Willumsens Museum. (ieg)
Michelle Bourret bailando El Boston. 1935, óleo sobre lienzo, Frederikssund, Willumsens 
Museum. (ieg)
Miedo a la naturaleza. Después de la tormenta, nº 2. 1916, óleo sobre cartón, Frederikssund, 
Willumsens Museum. (ieg)
Mujeres conversando. España. Acuarela sobre papel, 38×31 cm., colección privada. (ieg)
Mutilados de guerra. 1928, óleo sobre lienzo, 192×168,5 cm., Aalborg, Nordjyllands 
Kunstmuseum. (ieg)
Paisaje de Toledo. 1918, óleo sobre lienzo, 105×84 cm., colección privada. (ieg)(eg)
Plaza de San Fernando de Sevilla. 1911, óleo sobre lienzo, 100×82 cm., colección privada. (eg)
Plaza de San Fernando de Sevilla-2. 1911, litografía, 50×38 cm., colección privada. (eg)
Plaza de San Giovanni y Paolo. Venecia. Nocturno. 1931, óleo sobre lienzo, 73×92 cm., 
Frederikssund, Willumsens Museum. (ieg)
Plaza de San Marcos. Venecia. 1950, óleo sobre lienzo, Frederikssund, Willumsens Museum. (ieg)
Pozo de Toledo con la catedral al fondo. 1915, óleo sobre lienzo, 96×77 cm., colección privada. 
(eg)
Prueba de color para La adoración de los pastores del Greco. 1915, témpera sobre lienzo, 
16,3×12,6 cm., Frederikssund, Willumsens Museum. (ceg)
Retrato de Edith. 1917, aguatinta y grabado, 24×16 cm., colección privada. (ieg)
Sopa de la noche. 1918, óleo sobre lienzo, 160×231 cm., Frederikssund, Willumsens Museum. 
(ieg)
Sophus Claussen lee su poema ‘Imperia’ a Helge Rode y a J.F. Willumsen. 1915, óleo sobre 
lienzo, 147×185 cm., Aarhus, ARoS Aarhus Kunstmuseum. (ieg)
Un físico. 1913, óleo sobre lienzo. Frederikssund, Willumsens Museum. (ieg)
Una alpinista. 1912, óleo sobre lienzo, 210×170,5 cm., København [Copenhague], Statens 
Museum for Kunst. (ieg)
Una señora de Valencia. 1912, óleo sbore lienzo, 101×80 cm., colección privada. (ieg)
Vasca. 1901-02, lápiz y acuarela, 48×41 cm. colección privada. (eg)
Vista de Toledo. 1916, óleo sobre lienzo, Frederikssund, Willumsens Museum. (eg)

WILMORE, Arthur, sobre dibujo de WILKIE, David
Birmingham, 1814 - Pittsburgh, 1888
Wilkie buscando a Murillo. 1848, litografía sobre papel, 24,2×30,7 cm., colección privada. (im)
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WILSON, Claggett
Washington, 1887 – New York, 1952
Bailaor gitano. Colección privada. (et)
Dos matadores. Pastel y gouache sobre papel, 25,4×24,1 cm., colección privada. (ett)
Mujer vasca. Dibujo en crayón conté, negro y rojo, 37,46×27,30 cm., colección privada. (et)
Niño. Dibujo en crayón conté, negro y rojo, 37,46×27,30 cm., colección privada. (et)
Pescador vasco. Colección privada. (et)
Puerto español. Colección privada. (et)
Retratos de españolas en el mercado. Gouache, 51,43×27,30 cm., colección privada. (et)
Tres marineros vascos. Colección privada. (et)
Vascos en un balcón. Colección privada. (et)

WINTERHALTER, Franz Xaver
Menzenschwand, 1805 - Frankfurt am Main 1873
Doña Marie-Louise-Ferdinande de Bourbon. Óleo sobre lienzo, 217×142 cm., Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et de Trianon. (hm)

WOLLEN, William Barnes
Leipzig, 1857 – London, 1936
Norman Ramsey en Fuentes de Oñoro. 1891, óleo sobre lienzo, 152,5×249 cm., colección 
privada. (egm)
Un vistazo al enemigo, guerra peninsular. ca.1910, óleo sobre lienzo, 61×76,3 cm., London, 
National Army Museum. (egm)

WONTNER, William Clarke
Stockwell, 1857 – Worcester, 1930
Esme. 1919, óleo sobre lienzo, 63,5×53,5 cm., colección privada. (et)
Zorahayda. ca.1905, óleo sobre lienzo, 102×102cm., colección privada. (ho)

WORES, Theodore
San Francisco 1859-1939
Alcalá, España. 1903, óleo sobre lienzo, 40,6×51,1 cm., colección privada. (eg)
Alhambra. Óleo sobre tabla, 31,8×24,1 cm., colección privada. (eg)
Antiguo acueducto romano, Alcalá, España. 1903, óleo sobre lienzo, 31,11×22,86 cm., colección 
privada. (eg)
Antiguo molino árabe, Alcala de Guadaira, España. 1903, óleo sobre lienzo, 76,2×91,44 cm., 
colección privada. (eg)
Antiguo molino árabe, Alcala de Guadaira, España-2. Óleo sobre tabla, 30,48×40,64 cm., 
colección privada. (eg)
El jardín del Alcázar, Granada, España. 1903, óleo sobre lienzo pasado a tabla, 30,5×40,6 cm., 
colección privada. (eg)
El jardín del Generalife, Granada, España (Alhambra). 1939, óleo sobre lienzo, 115,57×90,17 
cm., Sacramento, Crocker Art Museum. (eg)
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El molino de San Juan, Alcalá de Guadaira, España. 1908, óleo sobre lienzo pasado a tabla, 
40,6×25,4 cm., colección privada. (eg)
Jardín en la Alhambra, Granada (Celestina). 1903, óleo sobre lienzo, 30,48×22,86 cm., colección 
privada. (eg)(et)
Muros y jardín de la Alhambra, Granada, España. 1903, óleo sobre tabla, 22,86×30,48 cm., 
colección privada. (eg)
Puerta de la Alhambra, España (o Acueducto árabe, Alhambra). 1903, óleo sobre lienzo, 
30,48×22,86 cm., colección privada. (eg)
Torre de las Tres Princesas en la Alhambra, España. 1903, óleo sobre lienzo, 31,11×23,49 cm., 
colección privada. (eg)
Un pasaje de la Alhambra, Granada, España. S.f., óleo sobre tabla, 40,64×25,4 cm., colección 
privada. (eg)
Una hija de Sevilla (o Niña de Sevilla, España). 1903, óleo en tablero de academia, 30,48×23,48 
cm., colección privada. (et)

WOODFORDE, Samuel
Somerset, 1763 - Bolonia, 1817
Niña con nido de pájaros. 1812, óleo sobre lienzo, 126,4×100,3 cm. Stourhead, Wiltshire. (im)
Pastora con cordero. 1812, óleo sobre lienzo, 126,4×100,3 cm., Stourhead, Wiltshire. (im)
Tres estudios a partir de Invitación al juego de pelota a pala. 1804, lápiz blanco y negro 
realzado en blanco sobre papel, 18,5×13,6 y 24,7×17,8, 18,5×13,6 cm., London, Dulwich Picture 
Gallery. (cm)

WORMS, Jules
Paris, 1832-1914
Acuerdos en un patio. Óleo sobre tabla, 43,7×64,9 cm., colección privada. (et)
Al completo. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra expuesta en 
el Salon des Artistes Français de 1912, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (et)
Amigos de infancia. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon des Artistes Français de 1913, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (et)
Arriero andaluz. Acuarela sobre papel, 45×31 cm., Sevilla, Casa Fabiola - Colección de Arte 
Mariano Bellver. (et)
Astucia femenina. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon des Artistes Français de 1908, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (et)
Belleza española con abanico en la mano. Óleo sobre tabla, 24,8×19,1 cm., colección privada. 
(et)
Cocina de Valencia. Óleo sobre tabla, 36,83×46,36 cm., colección privada. (et)
Dando las noticias. Óleo sobre lienzo, 73,7×101 cm., colección privada. (et)
Descanso de la carreta. Óleo sobre lienzo, 50×59 cm., colección privada. (et)
Después de la caza. Óleo sobre lienzo, 68×55 cm., colección privada. (et)
El chulo, escena española. ca.1890, óleo sobre tabla, 36×26,5 cm., Rennes, Musée des beaux arts 
de Rennes. (et)
El collar de oro. Óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., colección privada. (et)
El escriba público (el memorialista). Óleo sobre tabla, 34,9×26,7 cm., colección privada. (et)
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El español. Óleo sobre tabla, 16×10,5 cm., colección privada. (et)
El final del viaje. Óleo sobre tabla, 41,2×32,7 cm., colección privada. (et)
El flirteo. Óleo sobre tabla, 35,56×26,67 cm., colección privada. (et)
El guitarrista. Colección privada. (et)
El matador. Óleo sobre tabla, 29,53×25,4 cm., colección privada. (et)
El matón, escena española. ca.1890, óleo sobre tabla, 36×26,5 cm., Rennes, Musée des Beaux-
Arts. (et)
El músico cansado. Óleo sobre tabla, 36,04×26,99 cm., colección privada. (et)
En apuros. Óleo sobre lienzo, 40,01×55,25 cm., colección privada. (et)
Escena galante. Óleo sobre tabla, 36×27 cm., colección privada. (et)
La buenaventura. ca.1875–99, acuarela sobre cartón, 53×37,8 cm., colección privada. (et)
La danza del Vito en Granada. Óleo sobre lienzo, 58,4×81,3 cm., colección privada. (et)
La llegada. Óleo sobre tabla, 36,8×45,7 cm. colección privada. (et)
Lección de música. Témpera sobre lienzo, 51,44×62,23 cm., colección privada. (et)
Novillada en la provincia de Valencia. 1866, óleo sobre lienzo, 130×120 cm., Pau, Musée des 
Beaux-Arts. (ett)
Parada en la posada. Óleo sobre lienzo, 50,8×62,23 cm., colección privada. (et)
Retrato de torero. Óleo sobre tabla, 27×21 cm., colección privada. (ett)
Salida de la mañana. Óleo sobre lienzo, 50,17×57,47 cm., colección privada. (et)
Serenata. 1863, óleo sobre lienzo, 75,3×101 cm., Laval, Musée du Vieux-Château. (et)
Una escena de cortejo español con mujer en burro. Óleo sobre tabla, 45,7×38,1 cm., colección 
privada. (et)

WORSLEY, Charles Nathaniel
Sidmouth, 1862 – Brescia, 1923
Una calle en Valencia. Acuarela, 120×71 cm., Sydney, Art Gallery of New South Wales. (et)
Día mediterráneo de mercado. ca.1904, acuarela, 75×125 cm., colección privada. (eg)(et)
Entrada española. Acuarela, 58,3×89,2 cm., colección privada. (et)
Garganta en Ronda, España. Acuarela, 74×51 cm., Sydney, Art Gallery of New South Wales. (eg)
Gitanas charlando, España. Acuarela, 34×25 cm. colección privada. (eg)(et)

WRIGHT, John Massey
London, 1777-1866
Don Quijote fuera de la posada. ca.1815, óleo sobre lienzo, 30,5×25,4 cm., London, Victoria & 
Albert Museum. (lc)
El barbero, junto a otras personas, purgando la biblioteca del Quijote. ca.1816, óleo sobre 
lienzo, 30,5×25,4 cm., London, Victoria & Albert Museum. (lc)

WUTTKE, Carl
Trebnitz, 1849 – München, 1927
Camino entre edificios del Sur (Granada). 1884, óleo sobre tabla, 32×24 cm., colección privada. 
(eg)
Espíritu matutino en Granada. 1880, óleo sobre madera contrachapada, 24×33 cm., colección 
privada. (eg)
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Granada. 1880, óleo sobre tabla, 32,5×24 cm., colección privada. (eg)

WYATT, Katherine Montagu
United Kingdom, s.XIX
Procesión en Fuenterrabía. S.f., acuarela sobre papel, 52×40 cm., colección privada. (eg)(etr)

WYLD, William
London, 1806 – Paris, 1889
Escena de calle en Andalucía. Óleo sobre lienzo, 64,5×44,5 cm., colección privada. (eg)
La casa de Murillo, Calle de Barrabás, Sevilla. 1845, acuarela, 16×20,5 cm., colección privada. 
(eg)

ZIEGLER, Jules-Claude
Langres, 1804 – Paris, 1856
Carlos V después de preparar su funeral. Óleo sobre lienzo. (iz)
Daniel en la guarida del león. 1838, óleo sobre lienzo, 293×213 cm., Nantes, Musée des Beaux-
Arts. (iz)
Dibujo preparatorio para ‘Carlos V después de preparar su funeral’. Mina de plomo sobre 
papel, 21,6×17,1 cm., Langres, Musées des Langres. (iz)
Dibujo preparatorio para ‘Carlos V después de preparar su funeral’-2. Mina de plomo sobre 
papel, 21,6×17,1 cm., Langres, Musées des Langres. (iz)
Dibujo preparatorio para ‘Giotto en el taller de Cimabué’. Mina de plomo y acuarela sobre 
papel, 21,1×16,2 cm., Langres, Musées des Langres. (iz)
Estudio para ‘Daniel en la guarida del león’. 1838, óleo sobre lienzo, 55,8×41 cm., Langres, 
Musées des Langres. (iz)
Giotto en el taller de Cimabué. ca.1847, óleo sobre lienzo, 160×130 cm., Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts. (iz)
La Asunción, según Murillo. Óleo sobre lienzo, Monts, Église Saint-Pierre-aux-Liens. (cm)
La Inmaculada Concepción. 1839, óleo sobre lienzo, 138,5×93,5 cm., colección privada. (cm)
San Francisco, según Zurbarán. Óleo sobre lienzo. (cz)
San Jorge luchando contra el dragón. 1835, óleo sobre lienzo, 275×327 cm., Nancy, Musée des 
Beaux-Arts de Nancy. (iz)
San Lorenzo, según Zurbarán. Óleo sobre lienzo, Tours, Musée des Beaux-Arts de Tours. (iz)
San Lucas pintando a la Virgen. 1839, óleo sobre lienzo, 73,5×53,5 cm., Dunkerque, Musée des 
Beaux Arts. (im)
San Lucas pintando a la Virgen-2. 1839, óleo sobre lienzo, 21×16 cm., Beauvais, MUDO, Musée 
de l’Oise. (im)
San Mateo. 1834, óleo sobre lienzo, Cathédrale Saint-Pierre de Condom, Condom. (ir)
San Mateo-2. 1834, mina de plomo sobre papel, 17,5×13,5 cm., colección privada. (ir)

YAKOBI, Valeriy Ivanovich
Rusia, 1834-1902
En el estanque. 1883, óleo sobre lienzo, 112×48 cm., Perm, Perm State Arts Gallery. (et)(ho)
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Un patio de Sevilla. 1891, óleo sobre lienzo, 40×51 cm., Omsk, Omsk Museum of Fine Arts. (eg)(et)

ZEWY, Carl
Wien, 1855-1929
Animación musical. Óleo sobre lienzo, 53×43 cm., propiedad privada. (et)
Música en casa. 1929, óleo sobre lienzo, 53×64 cm., propiedad privada. (et)

ZO, Henri Achille 
Bayonne, 1873 - Onesse-et-Laharie, 1933
A los toros. 1900, óleo sobre lienzo. (ett)
Aguador. Óleo sobre lienzo. (et)
Aguadora, Sevilla. Óleo sobre lienzo, 162×131 cm., Paris, Musée d’Orsay. (et)
Andalucía en tiempo de los moros. 1900, litografía sobre papel, 127,5×94 cm., Paris, Musée 
Carnavalet. (etf)
Andalucía. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra expuesta en el 
Salon des Artistes Français de 1919, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (et)
Calle de Sevilla. Óleo sobre tabla, 46×38 cm., colección privada. (et) 
Corrida. Óleo sobre lienzo sobre cartón, 35×46 cm., colección privada. (ett)
Danzantes de la catedral, procesión del Corpus, Sevilla. Fotografía en negativo monocromo 
sobre soporte de vidrio de una obra expuesta en el Salon des Artistes Français de 1910, Paris, 
Agence photo RMN-Grand Palais. (etr)
De camino a la plaza. 1911, Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon des Artistes Français de 1911, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (ett)
Don Quijote. Óleo sobre lienzo, 46×61 cm., colección privada. (lc)
El cigarrillo (libro de Jules Claretie). Cera y acuarela, colección privada. (et)
El flamenco. Óleo sobre lienzo, 46,5×55 cm., colección privada. (etf)
El jardín de los naranjos en Córdoba. Óleo sobre lienzo, 40×60 cm., colección privada. (eg)
El patio de los Leones en la Alhambra de Granada. Óleo sobre lienzo, 44×91,5 cm., Bordeaux, 
Musée des Beaux-Arts. (eg)
El patio de los Leones, Granada. Óleo sobre lienzo, 44×82 cm., colección privada. (eg)
El patio. Óleo sobre lienzo, 175×225 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (eg)
El picador. Óleo sobre lienzo, București, Muzeul Național de Artă al României. (ett)
El triunfo del picador. Óleo sobre lienzo, 38×46 cm., colección privada. (ett)
En los alrededores de la plaza. Óleo sobre lienzo. (ett)
Escena de cabaret en Gibraltar. Óleo sobre tabla, 33×23 cm., colección privada. (et)
Escena de tauromaquia. Óleo sobre tabla, 23×28 cm., colección privada. (ett)
Escena de tauromaquia-2. Óleo sobre tabla, 21,5×26 cm., colección privada. (ett)
Escena de toros. Óleo sobre lienzo, 61×50 cm., colección privada. (ett)
Escena taurina. Gouache, 30×40 cm., colección privada. (ett)
Escena taurina-2. Gouache, 30×40 cm., colección privada. (ett)
Española preparándose detrás del telón. Óleo sobre lienzo, 168×138 cm., colección privada. (et)
Esperando la hora. Óleo sobre lienzo, Tourcoing, Musée de Tourcoing. (ett)
Familia española. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
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expuesta en el Salon des Artistes Français de 1905, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (et)
Hiladoras en el patio. Óleo sobre cartón, 44×33 cm., colección privada. (et)
Joven con mantilla. Óleo sobre lienzo, 81×66 cm., colección privada. (et)
La Andalucía en el tiempo de los moros. 1900, póster, 130×93 cm., colección privada. (et)
La cantante de Zarzuelas. 1906, óleo sobre lienzo. (et)
La corrida. Óleo sobre lienzo, 43,8×58,5 cm., colección privada. (ett)
La corrida-2. Óleo sobre lienzo, 46×61 cm., colección privada. (ett)
La corrida-3. Óleo sobre tabla, 33×24 cm., colección privada. (ett)
La doma de los caballos. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon des Artistes Français de 1909, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (et)
La familia española. Óleo sobre lienzo, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. (et)
La muerte de un torero. 1895, óleo sobre lienzo. (ett)
La pelota vasca en Pasajes de San Juan. 1907, óleo sobre lienzo, 95×130 cm., colección privada. 
(et)
La siesta. Óleo sobre lienzo. 59×79 cm., colección privada. (et)
Las bellas andaluzas. Óleo sobre lienzo, 47×34 cm., colección privada. (et)
Llegada a la plaza. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon des Artistes Français de 1908, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (ett)
Matador de toros. 1906, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Matando. Óleo sobre tabla, 25,5×32 cm., colección privada. (ett)
Mercado de la Encarnación. Óleo sobre lienzo.
Ovación. 1900, óleo sobre lienzo, 120×158 cm., Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (eg)
Patio de la Mezquita. Óleo sobre lienzo, 40×45 cm., colección privada. (eg)
Personajes en la plaza de toros. Óleo sobre tabla, 41×32,5 cm., colección privada. (ett)
Picador a la entrada de la plaza de toros. Óleo sobre lienzo, 45×45 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (ett)
Pose de banderillas. Corrida de toros. 1928, óleo sobre lienzo, 33×46 cm., colección privada. (ett)
Procesión en España. Óleo sobre tabla, 61×47 cm., colección privada. (etr)
Pueblo español. Óleo sobre lienzo, 33,1×45,6 cm., colección privada. (eg)
Serenata nocturna. Óleo sobre lienzo, 81,3×64,8 cm., colección privada. (et)
Sol y Sombra. 1898, óleo sobre lienzo, colección privada. (ett)
Tauromaquia. Óleo sobre cartón, 32×40 cm., colección privada. (ett)
Toreros y picador en el toril. Óleo sobre tabla, 35×25 cm., colección privada. (ett) 
Un día en los toros. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon des Artistes Français de 1909, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (ett)
Un incidente. 1899, óleo sobre lienzo, Saint Quentin, Musée Antoine Lécuyer (desaparecido 
probablemente en la I Guerra Mundial). (et)
Un rincón del mercado de la Encarnación de Sevilla. Óleo sobre lienzo, Paris, Petit Palais, 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (eg)
Vargas (Provincia de Toledo). Óleo sobre lienzo, 67×81 cm., colección privada. (eg)
Vendedora de cebollas. Fotografía en negativo monocromo sobre soporte de vidrio de una obra 
expuesta en el Salon des Artistes Français de 1910, Paris, Agence photo RMN-Grand Palais. (et)
Vista de Zamora. Óleo sobre lienzo, 75×126 cm., colección privada. (eg)
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Vista del Alcázar de Sevilla. Óleo sobre tabla, 46×38 cm., colección privada. (eg) 

ZO, Jean-Baptiste-Achille
Bayonne, 1826 - Bordeaux, 1901
El ciego de la puerta de Doce Cantos de Toledo. 1862, óleo sobre lienzo, 140×100 cm., 
Carcasonne, Musée des Beaux-Arts. (et)
Estudio de hombre de pie. Acuarela y sanguina sobre papel, 50×44,5 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (iv)
Familia de gitanos de viaje (Andalucía). ca.1861, óleo sobre lienzo, 115×87 cm., Bayonne, 
Musée Bonnat-Helleu. (et)
Gitanos: parada en la noche. 1863, óleo sobre lienzo, 115×87 cm., La Rochelle, Musée des 
Beaux-Arts. (et)
Granada. 1860, óleo sobre lienzo, 38×61 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
La catedral de Sevilla. ca.1862, óleo sobre lienzo, Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. (eg)
La plaza de San Francisco y el Ayuntamiento de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 69×191 cm., 
colección privada. (eg)
La plaza de San Francisco y el palacio del Ayuntamiento de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 73×96 
cm., Marseille, Musée des Beaux-Arts. (eg)
La puerta de Toledo. Óleo sobre lienzo, 140×100 cm., Carcassonne, Musée des Beaux-Arts de 
Carcassonne. (eg)
Mujer andaluza. Óleo sobre lienzo, 35×27 cm., colección privada. (et)
Patio de la Alhambra. 1860, óleo sobre lienzo, 56×40 cm., Pau, Musée des Beaux-Arts. (eg)
Posada de San Rafael en Córdoba. 1861, óleo sobre lienzo, 127×160 cm., Bayonne, Musée 
Bonnat-Helleu. (eg)
Retrato de Henri Zo, niño. 1881, óleo sobre lienzo, 129,8×88,9 cm., Bayonne, Musée Bonnat-
Helleu. (iv)
Retrato de Tomás Montoto. Óleo sobre lienzo, 34,7×26,8 cm., Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. 
(iv)

ZORN, Anders Leonard
Mora, 1860 – 1920
A falta de otra cosa. 1882, acuarela sobre papel. (e)
Adiós María, Estudio 1884. Acuarela sobre papel, 18,5×10,7 cm., Mora, Zornmuseet. (et)
Adolecente tocando la guitarra. 1900, lámina, 23×15,5 cm., colección privada. (etf)
Al otro lado de la calle. 1884, acuarela y tinta, 30,2×22,5 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
Alameda de Apodaca en Cádiz. 1887, acuarela sobre papel, 26×20,5 cm., colección privada. (eg)
Alhambra. 1887, acuarela sobre papel, 28,7×45,5 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
Autorretrato. 1881, acuarela resaltada con blanco y goma arábiga, 48,2×30,5 cm., colección 
privada. (e)(iv)
Autorretrato-2. 1882, acuarela sobre papel, 24×16 cm., Stockholm, Nationalmuseum. (e)(iv)
Belleza española. Acuarela, 29,5×22 cm., colección privada. (et)
Cabeza de niña española, Sevilla. Acuarela, lápiz y tinta china, 25×19 cm., colección privada. (et)
Cádiz. 1887, acuarela sobre papel marrón, 21×27 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
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Café cantante de Madrid. Estudio. 1884, Acuarela sobre papel, 31×24 cm., Mora, Zornmuseet. 
(etf)
Cascada en la Alhambra. 1887, acuarela sobre papel, 35,5×25,4 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
Castillo de San Servando. 1881, acuarela sobre papel. (e)
Chica de Sevilla. 1887, tinta, 29×18 cm., colección privada. (et)
Chica española de Sevilla. 1887, acuarela y gouache, 49×32 cm., colección privada. (et)
Chica española. Dibujo, 13×10,5 cm., colección privada. (et)
Chica tocando la mandolina. 1884, acuarela realzada en blanco sobre papel, 49,5×31 cm., 
colección privada. (et)
Cristina Morphy. 1884, acuarela y gouache sobre papel, 68×45 cm., Madrid, Museo del Prado. (e)
Doña Filomena Sainz. 1884, acuarela, 38,1×26,5 cm., Mora, Zornmuseet. (iv)
En el jardín de la Alhambra. 1887, acuarela sobre papel, 50,5×35,3 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
(et)
Española con abanico. Acuarela y blanco opaco sobre papel, 25,5×19 cm., colección privada. (et)
Española con abanico-2. 1884, acuarela, 54×39 cm., colección privada. (et)
Española con mantilla de encaje blanco. 1884, acuarela, 38×26,5 cm., colección privada. (et)
Española con mantilla negra. 1882, acuarela, 32×24 cm., colección privada. (et)
Española con sombrero negro. 1882, acuarela, 44,5×25,5 cm., colección privada. (et)
Española de Madrid II. 1888, acuarela y gouache, 42×35 cm., colección privada. (et)
Española de perfil I. 1884, acuarela realzada en blanco, 27,5×19,5 cm., colección privada. (et)
Española de perfil II, Carmen. 1884, acuarela realzada en blanco, 25×18,5 cm., colección 
privada. (et)
Española. 1884, acuarela, 42×29 cm., colección privada. (et)
Española-2. 1881, acuarela sobre carta, 33,7×26 cm., colección privada. (et)
Española-3. 1879, acuarela sobre papel, 27×18 cm., colección privada. (et)
Esperanza. 1882, acuarela con grafito en una carta, 52×33 cm., Chicago, The Art Institute of 
Chicago. (e)
Estudio de paisaje. 1881, acuarela sobre papel. (e)
Flirteo. Acuarela, 59,5×40 cm., colección privada. (et)
Fuente y dos cántaros. 1881, acuarela sobre papel. (e)
Gibraltar a la luz de la luna. 1882, acuarela, 17,5×25 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
Gibraltar. 1882, acuarela, 17,5×25 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
Gitana de Sevilla. 1881, acuarela, 42×31 cm., colección privada. (et)
Gitana. 1881, acuarela sobre papel, 23×16 cm., colección privada. (et)
Hombre tocando la guitarra (estudio en el reverso de Cabeza de niña española, Sevilla). 
Acuarela, lápiz y tinta china, 25×19 cm., colección privada. (et)
Interior de una fábrica de tapices de Madrid. 1884, acuarela sobre papel, 30,3×22,5 cm., Mora, 
Zornmuseet. (eg)
Joaquín Sorolla y Bastida. 1906, óleo sobre lienzo, 62×58 cm., Madrid, Museo Sorolla. (e)
La Alameda de Cádiz. 1887, acuarela sobre papel, 26,9×26,9 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
La Alhambra. 1887, acuarela sobre papel, 45,5×28,7 cm., Mora, Zornmuseet. (eg)
La carta. 1882, acuarela sobre papel, 26×35 cm., colección privada. (e)
Las primas. 1882, óleo sobre papel, 59,4×36,2 cm., Stockholm, colección privada. (iv)
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Manuela. Lápiz, 16,5×10,5 cm., colección privada. (eg)
Manuela-2. 1884, acuarela sobre papel, 15×11 cm., colección privada. (eg)
Matilde, muchacha española de Sevilla. 1887, acuarela y gouache sobre papel, 49×32 cm., 
colección privada. (et)
Mendigo español. 1881, acuarela sobre papel, 38×22 cm., colección privada. (et)
Morena española. 1881, acuarela sobre papel, 37×26 cm., Malmö, Malmö Konstmuseum. (et)
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albúmina, 11,43×19,37 cm., Water Mill, William Merritt Chase Archives, Parrish Art Museum.
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cm., Bettlach, Museum Franch Buchser.
4.- Manet, Édouard: Émile Ambre en el papel de Carmen. 1880, óleo sobre lienzo, 92,4×73,5 cm., 
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privada.
28.- Foweraker, Albert Moulton: Alameda de Hércules, Sevilla. Acuarela sobre papel, 52,1×34,3 
cm., colección privada.
29.- Cameron, Mary Margaret: Señora Blair y sus borzois. ca.1904, óleo sobre lienzo, 203×189 
cm., colección privada.
30.- Cameron, Mary Margaret: Estudio para Baco. ca.1912, óleo sobre lienzo, colección privada.
31.- Orpen, William: Improvisación con un organillo. 1904, óleo sobre lienzo, 110×153 cm., 
Liverpool, Walker Art Gallery.
32.- Orpen, William: Una familia de Bloomsbury. 1907, óleo sobre lienzo, 86,50×91,50 cm., 
Edinbourgh, Scottish National Gallery Of Modern Art.
33.- Orpen, William: Domingo Negro, carta ilustrada de William Orpen a Mrs. St. George. 
1910-1920, tinta sobre papel, 21×20,6 cm., Dublin, National Gallery of Ireland.
34.- Philpot, Glyn Warren: El Manuelito (el chico del circo). 1909, óleo sobre lienzo, 183×137cm., 
Amsterdam, Stedelijk Museum.
35.- Philpot, Glyn Warren: La honorable Lady Packe. 1911, óleo sobre lienzo, 198×114 cm., 
colección privada.
36.- Philpot, Glyn Warren: El rey Ricardo I, posteriormente llamado Corazón de León, dejando 
Inglaterra con un ejército para unirse a la Cruzada en Palestina para la recuperación de 
Jerusalen a los sarracenos, 11 de diciembre de 1189. 1925-1927, óleo sobre lienzo, 304,8×441,96 
cm., London, Parliamentary Art Collection. 
37.- Bonsor, George Edward: Carmona. 1880-1910, óleo sobre lienzo, 14,1×66 cm., New York, The 
Hispanic Society of America. 
38.- Semana Santa, Carmona. 1881, óleo sobre lienzo, Mairena del Alcor, colección Bonsor.
39.- Tuohy, Patrick Joseph: Retrato del arzobispo William Walsh. 1922, óleo sobre lienzo, 
113×200 cm., Dublin, Newman House, University College Dublin.
40.- Tuohy, Patrick Joseph: Mujer árabe. ca.1917, óleo sobre lienzo montado sobre tabla, 43×34,5 
cm., Dublin, colección privada.
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Presencia de España y la escuela española de pintura en los pintores 
alemanes

1.- Kamps, Arthur: Gitana. Óleo sobre lienzo montado en lienzo, 169×144 cm., colección privada.
2.- Rothenstein, William: Ignacio Zuloaga vestido de torero. 1894-1895, óleo sobre lienzo, 
81,3×45,7 cm., Manchester, City of Manchester Art Galleries.

Presencia de España y la escuela española de pintura en los pintores 
belgas

1.- Bossuet, François Antoine: Vista de Sevilla. 1843, óleo sobre tabla, 70×93 cm., colección 
privada.
2.- De Keyser, Nicaise: Procesión del Viernes Santo en Sevilla. 1885, óleo sobre lienzo, 499×372 
cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
3.- Gallait, Louis: La abdicación de Carlos V. 1841, óleo sobre lienzo, 485×683 cm., Tournai, 
Musée des Beaux-Arts de Tournai. 
4.- Delvin, Jean: Toreo. ca.1922, aguafuerte acuarelado, 28×22 cm., colección privada.
5.- Van Moer, Jean-Baptiste: Interior de la fábrica de tabaco de Sevilla. 1862, acuarela sobre 
papel, 48×64 cm., Ciergnon, Château Royal de Ciergnon.
6.- De Keyser, Nicaise: ¡Bravo toro! Recuerdo de una corrida de toros en Madrid. 1879, 
modificado en 1880-1881, óleo sobre tela, 215×243 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten.
7.- van Rysselberghe, Théo: Madrid, 1882 (Vista de la calle Preciados a través de la Puerta del 
Sol). 1882, acuarela y lápiz, 30,5×12,5 cm., colección privada.
8.- van Rysselberghe, Théo: Mujer de Sevilla. Sevillana. 1882, óleo en la tapa de una caja de puros 
montada sobre tabla, 23,5×12,7 cm., colección privada.
9.- Meunier, Constantin: Arriero en Sevilla. 1882, óleo sobre tabla, 49,5×30 cm., colección privada. 
10.- Branwyn, Frank William: Puente gótico con altares en Elche. Acuarela sobre papel, 
55,88×73,66 cm., Leeds, Leeds Art Gallery.
11.- Rops, Félicien: Guadalquivir desde la Torre del Oro. Colección privada.
12.- Rops, Félicien: El mayor es tan difícil y en el margen Vino de España. Lápiz y lápiz de color, 
aguafuerte y punta seca, 16,5×12,7 cm., colección privada.

Presencia de España y la escuela española de pintura en los pintores 
italianos

1.- Romani, Juana: Joven con cuello rizado. 1892, óleo sobre tabla, 65×53,5 cm., colección privada.
2.- Baratti, Filippo: La sultana. Patio de los Arrayanes, Palacio de la Alhambra. 1901, óleo sobre 
lienzo, 118×89,5 cm., London, Christie’s Gallery.
3.- Boldini, Giovanni: Guitarrista. 1873, óleo sobre lienzo, 34,3×41,3 cm., Williamstown, The 
Clark Art Institute.
4.- Boldini, Giovanni: Retrato de Luis y Pedro Subercaseaux. 1887, óleo sobre lienzo, 134×125 
cm., colección privada.
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5.- Simi, Filadelfo: Cabeza de gitana. ca.1876, óleo sobre lienzo, 22,5×18,5 cm., colección privada.
6.- Mancini, Antonio: Saltimbanqui con violín. 1878, óleo sobre lienzo, 92×73,5 cm., Paris, 
colección privada.
7.-Scipione (Gino Bonichi): El cardenal Vanutelli sobre el lecho de muerte. 1930, óleo sobre 
tabla, 34,5×43 cm., Milano, Pinacoteca di Brera.

Presencia de España y la escuela española de pintura en los pintores 
italianos y portugueses

1.- Columbano. Columbano Bordalo Pinheiro: Naturaleza muerta. 1899, óleo sobre tabla, 26×21 
cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.
2.- Columbano. Columbano Bordalo Pinheiro: La taza de té. 1898, óleo sobre tabla, 26×34 cm., 
Lisboa, MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.
3.- Columbano. Columbano Bordalo Pinheiro: Soirée chez lui, o Concierto de aficionados. 1882, 
óleo sobre lienzo, 220×300 cm., Lisboa, MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.
4.- Columbano. Columbano Bordalo Pinheiro: Retrato de Antero de Quental. 1889, óleo sobre 
lienzo, 73×53,5 cm., Lisboa, Museu Nacional de Arte Contemporânea.
5.- Malhoa, José (Vital Branco): Camões. 1907, óleo sobre lienzo, 197×100 cm., Lisboa, Museu 
Militar.
6.- Malhoa, José (Vital Branco): La felicidad. 1933, óleo sobre lienzo, 33×25 cm., Caldas da Rainha, 
Museu José Malhoa.
7.- Gyzis, Nicholaos: Cabeza de un hombre con barba. Óleo sobre lienzo, 46×38,5 cm., colección 
privada.

Presencia de España y la escuela española de pintura en los pintores 
norteamericanos

1.- Beroud, Louis: En el Louvre, copiando a Murillo. 1912, óleo sobre lienzo, 130,8×161,3 cm., 
New York, colección privada.
2.- Allston, Washington: Española en un ensueño. 1831, óleo sobre lienzo, 76,2×63,5 cm., New 
York, The Metropolitan Museum of Art.
3.- Bridgman, Frederick Arthur: España en los días de los árabes. ca.1910, óleo sobre lienzo, 
65,5×81,2 cm. colección privada.
4.- Sartain, William: El molino real del río Eresma, Segovia, España. ca.1890-1910, óleo sobre 
lienzo, 76,2×114,64 cm., Philadelphia, Philadelphia Museum of Art.
5.- Colman, Samuel: Colina de la Alhambra, Granada. 1865, óleo sobre lienzo, 120,7×184,2 cm., 
New York, The Metropolitan Museum of Art.
6.- Weeks, Edwing Lord: Interior de la Mezquita en Córdoba. 1880, óleo sobre lienzo, 142,2×184,3 
cm., Baltimore, The Walters Arts Museum.
7.- Tiffany, Lousi Comfort: Arcos de la Alhambra (según Raguet). ca.1880, gouache sobre lápiz 
sobre papel, 34,9×27,5 cm., colección privada.
8.- Palmer, Walter Launt: Alhambra: Vista desde el Salón de los Embajadores hasta el Patio 
de los Arrayanes. Acuarela y gouache sobre tabla, 37,78×20,03cm., New York, Albany Institute of 
History & Art.
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9.- Weir, Julian Alden: El cazador. 1893, óleo sobre lienzo, 177,8×101,6 cm., Brigham Young 
University Art Museum Collection.
10.- Weir, Julian Alden: En el abrevadero, 1876-1877, óleo sobre lienzo, 43,8×36,2 cm., Washington, 
National Art Museum of American Art, Smithsonian Institute.
11.- Hall, George Henry: La Feria de Sevilla en jueves. 1867-1868, óleo sobre lienzo, 101,9×82,5 
cm., Providence, Rhode Island School of Design Museum, RISD.
12.- Eakins, Thomas: Escena de calle en Sevilla. 1870, óleo sobre lienzo, 62,3×42cm., Collection 
of Erving and Joyce Wolfe.
13.- Eakins, Thomas: Tocador de cítara. 1876, acuarela sobre papel crema, 29,8×25,2 cm., 
Chicago, The Art Institute of Chicago.
14.- Eakins, Thomas: Retrato del Dr. Samuel D. Gross (La Clínica Gross. 1875, óleo sobre lienzo, 
243,8×198,1 cm., Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. 
15.- Eakins, Thomas: Crucifixión. 1880, óleo sobre lienzo, 243,8×137,2 cm. Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art.
16.- Eakins, Thomas: Retrato del arzobispo William Henry Elder de Cincinnati. 1903, óleo 
sobre lienzo, 168,1×114,7 cm., Cincinnati, Cincinnati Art Museum.
17.- Cassatt, Mary: En el balcón. 1873, óleo sobre lienzo, 101×82,5 cm., Philadephia, Philadephia 
Museum of Art.
18.- Cassatt, Mary: Campesina pelando una naranja. 1872-1873, óleo sobre lienzo, 45,72×55,88 
cm., colección privada.
19.- Cassatt, Mary: Ellen Mary Cassatt con abrigo blanco. 1896, óleo sobre lienzo, 81,3×61cm., 
Boston, Museum of Fine Arts.
20.- Dannat, William Turner: Contrabandista español. ca.1883, óleo sobre lienzo, 280×180 cm., 
Paris, Musée d’Orsay.
21.- Gay, Walter: Las cigarreras de Sevilla. 1894, óleo sobre lienzo, colección privada.
22.- Sargent, John Singer: Granada: los tejedores. 1912, óleo sobre lienzo, 55,9×71,1 cm., 
Washington, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution.
23.- Sargent, John Singer: La era mesiánica. 1908-1912, óleo sobre lienzo, 85,1×172,7 cm., Boston, 
Public Library.
Imagen 24.- Sargent, John Singer: El Jaleo. 1882, óleo sobre lienzo, 237×352 cm., Boston, Isabella 
Steward Gardner Museum.
25.- Sargent, John Singer: Recogiendo flores, Valldemosa. 1908, óleo sobre lienzo, 71,1×56,83 cm., 
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts.
26.- Sargent, John Singer: Mujer española. 1879-1982, óleo sobre lienzo, 56×45,7 cm., colección 
privada.
27.- Sargent, John Singer: Las hijas de Edward Darley Boit. 1882, óleo sobre lienzo, 221,9×222,6 
cm., Boston, Museum of Fine Arts.
28.- Sargent, John Singer: Robert Louis Stevenson y su esposa. 1885, óleo sobre lienzo, 51,4×61,6 
cm., Bentonville, Crystal Bridges Museum of American Art.
29.- Sargent, John Singer: Interior veneciano. 1880-1882, óleo sobre lienzo, 68,26×88,84 cm., 
Pittsburg, Carnegie Museum of Art.
30.- Sargent, John Singer: Dr. Pozzi en casa. 1881, óleo sobre lienzo, 201,6×102,2 cm., Los Angeles, 
Hammer Museum.
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31.- Blum, Robert Frederick: Retrato de Cecil Kent Drinker. 1891, óleo sobre lienzo, 162,6×87,6 
cm., Philadelphia, Philadelphia Museum of Art.
32.- Blum, Robert: Aguador español, Toledo. 1882, óleo sobre tabla, 29,8×40,2 cm., colección 
privada.
33.-Alten, Mathias Joseph: Niño en la playa, Valencia. 1912, óleo sobre table, colección privada.
34.- Henri, Robert: Retrato de Carl Gustave Waldeck. 1896, óleo sobre lienzo, 142,2×101,6 cm., 
Saint Louis, Saint Louis Art Museum.
35.- Henri, Robert: Segovia, España. 1906, óleo sobre tabla, 20,32×25,4 cm., colección privada.
36.- Henri, Robert: Segovia. 1906, óleo sobre tabla, 12,7×15,24 cm., colección privada.
37.- María y Consuelo, gitana. 1906, óleo sobre lienzo, 81,28×66,04 cm., colección privada.
38.- Henri, Robert: Muchacha de campo (Lirio de agua). 1915, óleo sobre lienzo, 60,96×76,2 cm., 
St. Petersbourg, Florida, Museum of Fine Art.
39.- Henri, Robert: Retrato de William. J. Glackens, 1904, óleo sobre lienzo, 198,59×97,31 cm., 
Lincoln, Sheldon Museum of Art.
40.- Henri, Robert: Eva Green. 1907, óleo sobre lienzo, 61,3×51,4 cm., Kansas, Wichita Art Museum.
41.- Henri, Robert: Nieve en Nueva York. 1902, óleo sobre lienzo, 81,3×65,5 cm., Washington, 
National Gallery of Art.
42.- Luks, George Benjamin: Pedro. ca.1920-1925, óleo sobre lienzo, 133,03×112,9 cm., Los 
Angeles, Los Angeles County Museum of Art.
43.- Sloan, John (French): Bolsa de Filadelfia. ca.1897-1898, óleo sobre lienzo, 40,64×33,02 cm., 
Wilmongton, Delaware Art Museum.
44.- Mora, Francis Luis: El artista en su estudio. 1905, óleo sobre lienzo, colección privada.
45.- Mora, Francis Luis: La masacre de Bostón. ca.1905, acuarela sobre papel, 74,9×53,3 cm., 
colección privada.
46.- Mora, Francis Luis: Mantones españoles (Rosemary). ca.1926-1928, óleo sobre lienzo, 
182,88×90,17 cm., New York, Taylor and Graham Galleries.
47.- Mora, Francis Luis: Flores del campo. 1913, óleo sobre lienzo, 101,6×91,4 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art.
48.- MacMonnies, Frederick William: Autorretrato con paleta. 1896, óleo sobre lienzo, 81,3×54,3 
cm., Chicago, Terra Museum of American Art.
49.- MacMonnies, Frederick William: El barbero (Monsieur Cardin). ca.1901, óleo sobre 
arpillera, 179,71×106,05 cm., colección privada.
50.- MacMonnies, Frederick William: Joven caballero. 1898, óleo sobre lienzo, 190,82×128,59 
cm., Richmond, Virginia Museum of Fine Arts.
51.- Hassam, Childe: Calle del Gran Capitán, Córdoba. 1910, óleo sobre tablero, 64,8×52,1 cm., 
Sant Louis, The Sant Louis Art Museum.
52.- Hassam, Childe: Plaza de Sevilla. 1910, óleo sobre tabla, 65,09×52,71 cm., New York, The 
Hispanic Society of America.
53.- Curtis, Ralph Wormeley: Cigarreras en Sevilla-2. 1888, acuarela sobre papel, 193,04×198,12 
cm., colección privada.
54.- Brewster, Anna Richards: Puente de San Martín, Toledo, España. Acuarela, 43,69×60,96 
cm., colección privada.
55.- Glackens, William James: Las compradoras. 1907-1908, óleo sobre lienzo, 152,4×152,4 cm., 
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Norfolk, Chrysler Museum of Art.
56.- Hopper, Edward: Picador y caballo. Aguafuerte, colección privada.
57.- Henderson, William Penhallow: Barrio gitano, Sevilla. 1911, pastel sobre papel, 21,41×14,27 
cm., colección privada
58.- Wores, Theodore: Antiguo acueducto romano, Alcalá, España. 1903, óleo sobre lienzo, 
31,11×22,86 cm., colección privada.
59.- Seyffert, Leopold (Gould): Campesino de Segovia. 1914, óleo sobre lienzo, 76×63,5 cm., 
Princenton, Princenton Unviersity Art Museum.
60.- Kuehne, Max: A través del Darro. 1914, óleo sobre lienzo, 63,5×76,2 cm., colección privada.
61.- Patterson, Margaret Jordan: Tarde de verano, Fuenterrabía, España. ca.1908, gouache 
sobre papel, 38,1×45,72 cm., colección privada.
62.- Lawson, Ernest: Puente de Toledo. ca.1916-1920, óleo sobre lienzo, 50,8×60,96 cm., Wichita, 
Wichita Art Museum.
63.- Bellows, George Wesley: Los alemanes se acercan. 1918, óleo sobre lienzo, 125,7×201,3 cm., 
Washington, National Gallery of Art.
64.- Bellows, George Wesley: La Barricada. 1918, óleo sobre lienzo, 122,2×212,1 cm., Birmingham, 
Birmingham Museum of Art and Gallery.
65.- Bellows, George Wesley: El estudio. 1919, óleo sobre lienzo, 121,9×96,5 cm., colección privada.
66.- Bellows, George Wesley: Niña pequeña de blanco (Queenie Burnet). 1907, óleo sobre lienzo, 
158×87 cm., Whashington, National Gallery of Art.
67.- Bellows, George Wesley: El esqueleto. 1916, óleo sobre lienzo, 76,83×112,39 cm., Wichita, 
Wichita Art Museum.
68.- Bellows, George Wesley: Presentando al campeón. 1916, litografía impresa en tinta negra 
sobre papel verjurado, 62,9×53,3 cm. Detroit, Detroit Institute of Arts.

Presencia de España y la escuela española de pintura en los pintores 
rusos

1.- Hau, Eduard: Interiores del nuevo Ermitage: la sala española. 1856, acuarela sobre papel, 
33,5×42,1 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo del Ermitage [Muzey Ermitazh].
2.- Aivazovsky, Ivan (Konstantinovich): Málaga. Paisaje marino. 1854, óleo sobre cartón, 
44×53,5 cm., Feodosiya, Galería Nacional de Arte Aivazovsky.
3.- Briulov, Karl Pávlovich: La amazona. 1832, óleo sobre lienzo, 291×205 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya].
4.- Korovin, Konstantin Alexeievithc: Junto al balcón. Las españolas Leonor y Amparo. 1886, 
óleo sobre lienzo, 59,7×37 cm., Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya 
Tret’yakóvskaya galereya].
5.- Golovin, Aleksandr Yakovlevich: Mujer española de rojo. 1906-1907, pastel, témpera y gouache 
sobre lienzo, 70×70 cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy 
Russkiy muzey].
6.- Brodsky, Isaak Israélévitch: Corrida de toros. 1910, acuarela sobre cartulina marrón, 27×41 
cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo-apartamento I.I. Brodsky [Muzey-Kvartira I. I. 
Brodskogo].
7.- Brodsky, Isaak Israélévitch: Vista de Granada. 1909, óleo sobre tabla, 31,5×46,5 cm., 
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colección privada.
8.- Anisfeld, Boris Izrailovich: Corrida, San Sebastián. 1912, óleo sobre lienzo, 59,5×72,5 cm., 
colección privada.

Presencia de España y la escuela española de pintura en los pintores 
del norte y centro de Europa

1.- Lundgren, Egron Sillif: Semana Santa, España. 1853, tinta, pincel y cera sobre papel, 20×27 
cm., colección privada.
2.- Josephson, Ernst Abraham: Herreros españoles. 1881, óleo sobre lienzo, 124×103 cm., 
Stockholm, Nationalmuseum.
3.- Josephson, Ernst Abraham: Baile español. 1881-82, óleo sobre tabla, 41×26,5 cm., Göteborg, 
Göteborgs Konstmuseum.
4.- Birger, Hugo: Calle de Granada. 1884, óleo sobre lienzo, 111×81 cm., Göteborg, Göteborgs 
Konstmuseum.
5.- Birger, Hugo: Comida durante la feria en Granada. 1882, óleo sobre lienzo, 135×201 cm., 
Göteborg, Göteborgs Konstmuseum.
6.- Birger, Hugo: Paisaje de Sierra Nevada, España. 1881-84, óleo sobre lienzo, 46×61 cm. 
colección privada.
7.- Birger, Hugo: Jardín en la Alhambra (Escena del jardín, Alhambra). 1885, óleo sobre lienzo, 
95×76 cm., colección privada.
8.- Zorn, Anders: Española de Madrid II. 1888, acuarela y gouache, 42×35 cm., colección privada.
9.- Zorn, Anders: Mendigo español. 1881, acuarela sobre papel, 38×22 cm., colección privada.
10.- Zorn, Anders: Gibraltar. 1882, acuarela, 17,5×25 cm., Mora, Zornmuseet.
11.- Zorn, Anders: Interior de una fábrica de tapices de Madrid. 1884, acuarela sobre papel, 
30,3×22,5 cm., Mora, Zornmuseet.
12.- Zorn, Anders: Café cantante de Madrid. Estudio. 1884, Acuarela sobre papel, 31×24 cm., 
Mora, Zornmuseet.
13.- Thegerström, Robert: La gitana, 1887, óleo sobre lienzo, 65×54 cm., colección privada.
14.- Thaulow, Frits: En las afueras de Córdoba. ca.1903, óleo sobre lienzo, 47×56 cm., colección 
privada.
15.- Becker, Adolf von: Figura de medio cuerpo de un hombre viejo. ca.1860, óleo sobre lienzo, 
55,5×44,5 cm., Helsinki, Ateneum Taidemuseo – Suomen Kansallisgalleria.
16.- Becker, Adolf von: Niña dando de comer a una paloma. 1875, óleo sobre lienzo, 55,5×46 
cm., colección privada.
17.- Edelfelt, Albert: Mantilla blanca (La Señorita). 1878, óleo sobre lienzo montado en tablero, 
47×38 cm., colección privada.
18.- Edelfelt, Albert: Teniente Alexandre Weissgerber de Stragéwicz de niño. 1887, óleo sobre 
lienzo, 115×73 cm., Helsinki, Ateneum Art Museum.
19.- Edelfelt, Albert: Ceremonia de jubileo. Propuesta para concurso de pintura mural. 1890, 
acuarela, gouache y lápiz sobre cartón. 53×41 cm. y 53×39,5 cm., Helsinki, Ateneum Art Museum.
20.- Edelfelt, Albert: Inauguración de la Academia en Turku 1640, Propuesta alternativa para 
concurso de pintura mural. 1890, acuarela, gouache, tinta y lápiz sobre papel, 2 partes de 47×31,5 
cm., Helsinki, Ateneum Art Museum.
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21.- Ernst, Rudolf: La guardia mora, la Alhambra. Óleo sobre tabla, 65,1×53 cm., colección 
privada.
22.- Buchser, Frank: Gitana española desnuda con espejo. 1858, óleo sobre lienzo, montado 
sobre tablero de fibra, 43,5×67,5 cm., Basel, Kuntsmuseum Basel.
23.- Hodler, Ferdinand: Transporte en Madrid. 1878-1879, óleo sobre lienzo, 41,5×58,5 cm., 
colección privada.
24.- Hodler, Ferdinand: Orillas del Manzanares, 1879, óleo sobre lienzo, 65,1×44 cm., Genève, 
Musées d’Art et d’Histoire de Genève.
25.- Hodler, Ferdinand: Olivos españoles. 1878, óleo sobre lienzo, 44×32,5 cm., colección privada.
26.- Pankiewicz, Józef: Terraza en Madrid. 1917, óleo sobre lienzo, 102×68 cm., colección 
privada. (eg)

Revalorización internacional de la pintura española del Siglo de Oro

1.- Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y: Gaspar de Guzmán, Conde-duque de Olivares. 
ca.1625-1626, óleo sobre lienzo, 222×137,8 cm., New York, The Hispanic Society of America.

Murillo: “El realista místico”

1.- Murillo, Bartolomé Esteban: Autorretrato. ca.1670, óleo sobre lienzo, 122×107 cm., London, 
The National Gallery of Art.
2.- Opie, John: El niño mendigo. Óleo sobre lienzo, 91,3×71,2 cm., Falmouth, Falmouth Art Gallery.
3.- Bastien-Lepage, Jules: No hay nada a hacer. 1882, óleo sobre lienzo, 132,10×89,50 cm., 
Edinburgh, National Gallery of Scotland.
4.- Pelez, Fernand: El primer cigarrillo-2. ca.1880, óleo sobre lienzo, 95,3×79,1 cm., Montréal, 
Musée des beaux arts de Montréal.
5.- Baker, Mary: Jesús niño dormido en la cruz. ca.1865, óleo sobre lienzo, 39,4×31,7 cm., 
London, Victoria and Albert Museum.
6.- Wilmore, Arthur, sobre dibujo de David Wilkie: Wilkie buscando a Murillo. 1848, litografía 
sobre papel, 24,2×30,7 cm., colección privada.
7.- Woodforde, Samuel: Tres estudios a partir de Invitación al juego de pelota a pala. 1804, 
lápiz blanco y negro realzado en blanco sobre papel, 18,5×13,6 y 24,7×17,8, 18,5×13,6 cm., London, 
Dulwich Picture Gallery.
8.- Papel pintado según Murillo Invitación al juego de pelota a pala. Jeffrey, Allen & Co. ca.1843, 
impresión de bloque de madera sobre papel, 81×53,4 cm., London, Victoria & Albert Museum.
9.- Amerling, Friedrich von: El niño pescador. 1830, óleo sobre lienzo, 103×87 cm., Wien, 
Österreichische Galerie Belvedere.
10.- Gallait, Louis: Arte y libertad: el joven violinista. Óleo sobre panel de caoba, 82×59 cm., 
colección privada.
11.- Soldan-Brofeldt, Venny: Autorretrato. 1891, óleo sobre lienzo, 102×60 cm., colección privada.
12.- Frosterus-Segerstråle, Hanna: Niños de la escuela dominical junto a la estufa. 1888, óleo 
sobre lienzo, 110×125 cm., colección privada.
13.- Sully Thomas: Gitana y niño, según Murillo. 1859, óleo sobre lienzo, 76,36×63,98 cm., 
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art.
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Velázquez, “El aristocrático”

1.- Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y: Retrato del Papa Inocencio X. 1650, óleo sobre lienzo, 
140×120 cm., Roma, Palazzo Doria Pamphilj.
2.- Courbet, Gustave: Las cribadoras de trigo. 1854-1855, óleo sobre lienzo, 131×167 cm., Nantes, 
Musée des Beaux-Arts.
3.- Courbet, Gustave: El taller del pintor, alegoría real determinando una fase de siete años de 
mi vida artística. 1854-1855, óleo sobre lienzo, 361×598 cm., Paris, Musée d’Orsay.
4.- Courbet, Gustave: El chellista, autorretrato. 1847, óleo sobre lienzo, 117×89 cm., Stockholm, 
Nationalmuseum. 
5.- Courbet, Gustave: La señora Adela Guerreo, bailarina española. 1851, óleo sobre lienzo, 
158×158 cm., Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
6.- Courbet, Gustave: El hallali del ciervo. 1867, óleo sobre lienzo, 355×505 cm., Paris, Musée 
d’Orsay.
7.- Fantin-Latour, Henri: Retrato de Édouard Manet. 1867, óleo sobre lienzo, 117,5×90 cm., 
Chicago, The Art Institute.
8.- Carolus-Duran, Charles-Émile-Auguste: Retrato del pintor Matías Moreno. 1866, óleo sobre 
lienzo, 80×62 cm., Lille, Palais de Beaux-Arts de Lille.
9.- Carolus-Duran, Charles-Émile-Auguste: La española. 1870, óleo sobre lienzo, 60,6×50 cm., 
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts.
10.- Carolus-Duran, Charles-Émile-Auguste: La dama del guante. 1869, óleo sobre lienzo, 
228×164 cm., Paris, Musée d’Orsay.
11.- Henner, Jean-Jacques: Nicolas le Roux. 1884, óleo sobre lienzo, 164,5×191,5 cm., París, Musée 
National Jean-Jacques Henner.
12.- Blanche, Jacques Émile: Boceto de conjunto para el Memorial de Offranville. 1917, óleo 
sobre lienzo, 174×122,5 cm., Rouen, Musée des Beaux-Arts.
13.- Degas, Edgar: Variación de Las meninas de Velázquez. 1857-1858, óleo sobre lienzo, 
31,2×25,1 cm., München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen.
14.- Degas, Edgar: La familia Bellelli. ca.1858-1867, óleo sobre lienzo, 200×250 cm., Paris, Musée 
d’Orsay.
15.- Renoir, Pierre-Auguste: Camino de herradura en el Bois de Boulogne. 1873, óleo sobre 
lienzo, 261×226 cm., Hamburg, Hamburguer Kunsthalle.
16.- Renoir, Pierre-Auguste: Jean Renoir de cazador, o El cazador. 1910, óleo sobre lienzo. 
127,7×88,9 cm., Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art.
17.- Monet, Claude: Jean Monet (1867–1913) en su caballito. 1872, óleo sobre lienzo, 60,6×74,3 
cm., New York, The Metropolitan Museum of Art.
18.- Mettling, Louis: Mujer cocinando en una estufa. ca.1870-1900, óleo sobre lienzo, 45,6×38 
cm., Glasgow, Glasgow Museums Resource Centre (GMRC).
19.- Lobre, Maurice: Retrato en el espejo, París. 1882 , óleo sobre lienzo, 60,7×73,3 cm., Madrid, 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.
20.- Rousseau, Henri: El sueño. 1910, óleo sobre lienzo, 204,5×298,5 cm., New York, MoMA, 
Museum of Modern Art.
21.- Lawrence, Thomas: Papa Pío VII. 1819, óleo sobre lienzo, 269,4×178,3 cm., London, The 
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Royall Collection.
22.- Millais, John Everett: Un recuerdo de Velázquez. 1868, óleo sobre lienzo, 103×82 cm., 
London, Royal Academy of Arts.
23.- Millais, John Everett: Retrato de un caballero español (según ‘Shylock’ de John Jackson). 
1843, óleo sobre lienzo, 42,2×53,3 cm., London, Tate.
24.- Leighton, Frederic Lord: Miss Ruth Stewart Hodgson. 1877-1878, óleo sobre lienzo, 128×90 
cm., colección privada.
25.- Lavery, John: Cigarreras en Sevilla. ca.1892, óleo sobre lienzo pasado a tabla, 34×25,5 cm., 
colección privada.
26.- Lavery, John: El estudio del artista: Lady Hazel Lavery con su hija Alice y su hijastra 
Eileen. 1910-11, óleo sobre lienzo, 344×274 cm., Dublin, National Gallery of Ireland.
27.- Lavery, John: R.B. Cunninghame Graham y su caballo ‘Pampa’. 1898, óleo sobre lienzo, 
Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes.
28.- Lavery, John: Su eminencia el Cardenal Logue. 1920, óleo sobre lienzo, 79,1×64,1 cm., 
Belfast, Ulster Museum.
29.- Henry, George: Mrs Burrell. 1903, óleo sobre lienzo, 150,6×125,1 cm., Glasgow, The Burrell 
Collection.
30.- Furse, Charles Wellington: Mariscal de Campo Earl Roberts, K.G., V.C., O.M. 1893-95, óleo 
sobre lienzo, 340,4×454,7 cm., London, Tate.
31.- Sickert, Walter: Desnudo en Mornington Crescent. Contraluz. 1907, óleo sobre lienzo, 
50,8×40,6 cm., Adelaida, Art Gallery of South Australia.
32.- Sickert, Walter: La pequeña Dot Hetherington en Bedford Music Hall. 1888-1889, óleo 
sobre lienzo, 61×61 cm., colección privada.
33.- Sickert, Walter: Sra. Mounter, la casera del artista. 1916, óleo sobre lienzo, 91,8×61,5 cm., 
Liverpool, Walker Art Gallery.
34.- Shannon, James Jebussa: Negro y plata. ca.1909, óleo sobre lienzo, 85,1×101 cm., London, 
Royal Academy of Arts.
35.- Nicholson, Sir William Newzam Prior: Tazón brillante con guisantes verdes. 1911, óleo 
sobre lienzo, 55×60 cm., Edinburgh, Scottish National Gallery of Modern Art.
36.- László en su estudio con autorretrato de Velázquez. 1898, copia fotográfica, 15,24×10,16 
cm., London, The de Laszlo Archive Trust.
37.- de László, Philip Alexius: Cardenal Mariano Rampolla, Conde del Tindaro. 1900, óleo sobre 
lienzo, 110,5×94,6 cm., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria.
38.- Lenbach, Franz Seraph von: El Tocador de la Reina en la Alhambra de Granada. 1868, óleo 
sobre lienzo, 33,1×26,2 cm., München, Staatsgemäldesammlungen.
39.- Marées, Hans von: Los tres jinetes. 2: San Jorge. 1885, óleo sobre lienzo, 183,3×117,2 cm., 
München, Neue Pinakothek.
40.- Marées, Hans von: Retrato de Auguste Schäuffelen. 1872-1873, óleo sobre lienzo, 113×95 
cm., Dresden, Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen.
41.- Leibl, Wilhelm Maria Hubertus: Lina Kirchdorffer. 1871, óleo sobre lienzo, 111,5×83,2 cm., 
München, Neue Pinakothek.
42.- Corinth, Lovis: La risa homérica, primera versión. 1909, óleo sobre lienzo, 98×120 cm., 
München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen.
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43.- Stuck, Franz von: Mi hija Mary en traje de Velázquez. 1912, óleo sobre tabla, 53,5×44,5 cm., 
octogonal, colección privada.
44.- Liebermann, Max: El taller del artista. 1902, óleo sobre lienzo, 68,5×82 cm., St. Gallen, 
Kunstmuseum St. Gallen.
45.- Kranskói, Iván: Retrato del pintor Shishkin. 1880, óleo sobre lienzo, 114×84 cm., San 
Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey].
46.- Repin, Iliá: Iván el Terrible y su hijo. 1885, óleo sobre lienzo, 200×254 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya].
47.- Repin, Iliá: Respuesta de los cosacos zaporozhianos al sultán Mehmed IV del Imperio 
Otomano. 1880-1891, óleo sobre lienzo, 203×358cm., San Petersburgo [Sankt-Peterburg], Museo 
Estatal Ruso [Gosudarstvennyy Russkiy muzey].
48.- Repin, Iliá: No le esperaban. 1884-1888, óleo sobre lienzo, 160×167 cm., Moscú [Moskvá], 
Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya]. 
49.- Perov, Vasily: Troika. Aprendices acarreando agua. 1866, óleo sobre lienzo, 124×168,5 cm., 
Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya].
50.- Súrikov, Vasily Ivánovich: Escenas del carnaval romano. 1884, óleo sobre lienzo, 108×93 
cm., colección privada.
51.- Serov, Valentin: Retrato de Aleksandrovich Mika Morozov. 1901, óleo sobre lienzo, 62,3×70,6 
cm. Moscú [Moskvá], Galería Estatal Tretiakov [Gosudárstvennaya Tret’yakóvskaya galereya].
52.- Michałowski, Piotr: Retrato del campesino Seńko. 1846-1848, óleo sobre lienzo, 62×46,5 
cm., Krakowie, Muzeum Narodowe.
53.- Boznańska, Olga: Retrato del marchante Georges Thomas. 1899, óleo sobre tela, 100×81,5 
cm., colección privada.
54.- Krøyer, Peder Severin: Retrato de dos niños: Los hermanos Jørgen y Tyge Bendix. 1899, óleo 
sobre tabla, 40×28 cm., colección privada.
55.- Whistler, James Abbott McNeill: El artista en su estudio. ca.1865, óleo sobre cartón, 
62,2×46,3 cm., Dublin, Dublin City Gallery The Hugh Lane.
56.- Whistler, James Abbott McNeill: Al piano. 1858-1859, óleo sobre lienzo, 67×91,6 cm., 
Cincinnati, Taft Museum.
57.- Whistler, James Abbott McNeill: Composición en negro nº 3: Sir Henry Irving como Felipe 
II de España. 1876, óleo sobre lienzo, 215,2×108,6 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art.
58.- Duveneck, Frank: El paje turco. 1867, óleo sobre lienzo, 106,68×142,24 cm., Philadelphia, 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts.
59.- Alexander, John White: Retrato gris. 1892, óleo sobre lienzo, 190×90 cm., Paris, Musée 
d’Orsay.
60.1.- Estudio de William Merritt Chase en Tenth Street. ca.1895, copia fotográfica a la albúmina, 
11,43×19,37 cm., Water Mill, William Merritt Chase Archives, Parrish Art Museum.
60.2.- William Merritt Chase en su estudio de Tenth Street, New York. ca.1895, copia fotográfica 
a la albúmina, 11,43×19,37 cm., Water Mill, William Merritt Chase Archives, Parrish Art Museum.
61.- Helen como Infanta de Velázquez para un ‘tableau vivant’ con William Merritt Chase 
sujetando el marco. ca.1889, papel de impresión de gelatina, 8,9×8,6 cm., Water Mill, William 
Merritt Chase Archives, Parrish Art Museum.
62.- Chase, William Merritt: Mi Infanta (mi hija pequeña Helen Valázquez posando como 
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una Infanta). 1899, óleo sobre lienzo, 76,84×61,28 cm., Collection of Joel R. and Mary Ellen Strote.
63.- Chase, William Merritt: Hall en Shinnecock. 1892, pastel sobre lienzo, 81,6×104,1 cm., 
Chicago, Terra Foundation for the Arts, Daniel J. Terra Collection.
64.- Chase, William Merritt: Bodegón de pescado (Bodegón, Pescado y gran cuenco, Lubina). 
ca.1907, óleo sobre lienzo, 73,7×91,4 cm., Kansas City, The Nelson- Atkins Museum of Art.
65.- Paxton, William MacGregor: El abanico rojo. 1906, óleo sobre lienzo, 182,9×121,9 cm., 
Goldenhale, Maryhill Museum of Art.
66.- Hwathorne, Charles Webster: Refinando aceite. ca.1910, óleo sobre lienzo, 101,6×101,6 cm., 
Detroit, The Detroit Instute of Art.
67.- Dewing, Thomas Wilmer: El espejo. 1907, óleo sobre tabla, 50,8×40 cm., Washington, Freer 
Gallery of Art and the Arthur M. Sackler Gallery.
68.- Hunt, William Morris: Felix Regamy. ca.1864, óleo sobre lienzo, 216,53×104,14 cm., Boston, 
Museum of Fine Arts.
69.- Vincton, Frederick Porter: William Warren. 1882, óleo sobre lienzo. 224,4×132,4 cm., Boston, 
Museum of Fine Arts.
70.- Tarbell, Edmund C.: Chica haciendo ganchillo. ca.1905, óleo sobre lienzo, 90,17×71,75 cm., 
Canajoharie, Canajoharie Library and Art Gallery.
71.- DeCamp, Joseph Rodefer: La persiana de la ventana. ca.1921, óleo sobre lienzo, 95,3×83,2 
cm., colección privada.
72.- Carlsen, Emil: Bodegón con ánade real, urogallo, aves de caza menor y ollas de cobre. 
ca.1897, óleo sobre lienzo, 43,2×73,7 cm., colección privada.
73.- Frieseke, Frederick Carl: Desnudo frente a una cortina rosa. ca.1920, óleo sobre lienzo, 
50,17×72,39 cm., colección privada.
74.- Betts, Louis: James William Pattison. 1909, óleo sobre lienzo, 127×91,44 cm., Chicago, Union 
League Club.
75.- Adams, Wayman (Elbridge): Retrato de un hombre con gorguera. Óleo sobre lienzo, 
24,13×25,1 cm., colección privada.
76.- Rand, Ellen Emmet: En el estudio: retrato de niña con gato. 1910, óleo sobre lienzo, 
112,4×92,08 cm., Storrs, The William Benton Museum of Art.
77.- Kirchner, Ernst Ludwig: Mujer desnuda ante un espejo. 1909-1910, óleo sobre lienzo, 83×95 
cm., Berlin, Brücke-Museum.

Ribera: “El sanguinario”

1.- Ribera, José: Martirio de San Bartolomé-2. 1660-1690, aguafuerte sobre papel verjurado, 
29,7×24,8 cm., Madrid, Museo del Prado.
2.- Bouguereau, William-Adolphe: La pastorcilla. 1889, óleo sobre lienzo, 159,4×94 cm., Tulsa, 
The Philbrook Museum of Art.
3.- Desboutin, Marcellin-Gilbert: Maternidad.
4.- Osbert, Alphonse: Violín y libros viejos. 1884, óleo sobre lienzo, 65×81 cm., Paris, Musée 
d’Orsay.
5.- Osbert, Alphonse: La muerte del monje. 1884, óleo sobre lienzo, 251×350 cm., París, Musée 
d’Orsay.
6.- Cézanne, Paul: El aseo mortuorio o La autopsia. ca.1868, óleo sobre lienzo, 49×80 cm., 
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colección privada.
7.- Trübner, Wilhelm: Cristo muerto. 1874, óleo sobre lienzo, 95×109,5 cm., Hamburg, Hamburguer 
Kunsthalle.
8.- Heyerdahl, Hans Olaf Halvor: El entierro de Cristo, copia según Ribera-2. 1906, óleo sobre 
lienzo, 125×178,5 cm., Oslo, Nasjonalmuseet. 
9.- Mednyánszky, Ladislav: Cabeza de un mendigo. Óleo sobre tabla, 45×34,5 cm., Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria.
10.- Corcos, Vittorio Matteo: Retrato de verdugo. 1880, óleo sobre lienzo, 146×78 cm., colección 
privada.
11.- Sartorio, Giulio Aristide: Malaria. 1883, óleo sobre lienzo, 125×223 cm., Buenos Aires, Museo 
Nacional de Bellas Artes.

Zurbarán, “El monástico”

1.- Peyson, Pierre-Frédéric: Santa Margarita. 1838, óleo sobre lienzo, 117×90 cm., Montpellier, 
Musée Fabre.
2.- Bonvin, François: La carta de recomendación. 1858, óleo sobre lienzo, 65×21,46 cm., 
Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Bensançon.
3.- Legros, Alphonse: Una enmienda honorable. ca.1868, óleo sobre lienzo, 190×175 cm., París, 
Musée d’Orsay.
4.- Courbet, Gustave: Los luchadores. 1853, óleo sobre lienzo, 199×252 cm., Budapest, 
Szépmüvészeti Múzeum.
5.- Ziegler, Jules-Claude: Daniel en la guarida del león. 1838, óleo sobre lienzo, 293×213 cm., 
Nantes, Musée des Beaux-Arts.
6.- Harnett, William Michael: Solo postre. 1891, óleo sobre lienzo, 56,6×68 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago.
7.- Peale, Raphaelle: Venus saliendo del mar. Una decepción. ca.1822, óleo sobre lienzo, 
73,98×61,28 cm., Kansas City, The Nelson- Atkins Museum of Art.
8.- Rouault, Georges: La Santa Faz. 1933, óleo y gouache sobre papel montado en lienzo, 91×65 
cm., Paris, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou.

El Greco, “El excéntrico”

1.- Retrato de ‘La fille du Greco’, de Jean Baptiste Laurent, publicado en Le Magasin Pittoresque. 
1860, grabado sobre papel, 27×18 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France.
2.- Manet, Édouard: Cristo muerto con ángeles. 1864, óleo sobre lienzo, 179,4×149,9 cm., New 
York, The Metropolitan Museum of Art.
3.- Manet, Édouard: Retrato de Zacharie Astruc. 1866, óleo sobre lienzo, 90×116 cm., Bremen, 
Kunsthalle Bremen.
4.- Cézanne, Paul: La dama del armiño, según el Greco. 1885-1896, óleo sobre lienzo, 53×49 cm., 
London, colección privada.
5.- Cézanne, Paul: Retrato de Victor Choquet. 1877, óleo sobre lienzo, 46×36 cm., colección 
privada.
6.- Cézanne, Paul: Bañistas. 1892, óleo sobre lienzo, 22×33 cm., Paris, Musée d’Orsay.
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7.- Macke, August: Mujeres ante una sombrerería-2. 1913, óleo sobre lienzo, 60,6×46,5 cm., 
colección privada.
8.- Marc, Franz: La vaca amarilla. 1911, óleo sobre lienzo, 140×189 cm., New York, The Solomon 
R. Guggenheim Museum.
9.- Modigliani, Amedeo: Paul Alexandre ante una vidriera. 1913, óleo sobre lienzo, 80×45 cm., 
Rouen, Musée des Beaux-Arts.
10.- Soutine, Chaïm: Hombre con pipa (Retrato de Chauveau). ca.1916, óleo sobre lienzo, 
54,9×46 cm., Paris, colección privada.
11.- Derain, André: Retrato de Iturrino. 1914, óleo sobre lienzo, 92×65 cm., Paris, Centre 
Pompidou, Musée national d’Art moderne.
12.- Chagall, Marc: Bella en verde. 1934-1935, óleo sobre lienzo, 100,01×80,96 cm., Amsterdam, 
Stedelijk Museum.
13.- Chagall, Marc: La aparición (Autorretrato con musa). 1917-1918, óleo sobre lienzo, 
152,8×134 cm., Moscú [Moskvá], Museum of Avant-Garde of Europe (MAGMA of Europe).
14.- El Greco, Doménikos Theotokópoulos: La Anunciación. ca.1576, óleo sobre lienzo, 117×98 
cm., Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
15.- Melzer, Moritz: Sagrada Familia. 1917, monotipo en color sobre papel japonés, 58,8×38,5 
cm., colección privada.
16.- Delaunay, Robert: El gitano. 1915, cera sobre lienzo, 100×73 cm., Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.
17.- El Greco, Doménikos Theotokópoulos: San Sebastián. 1610-1647, óleo sobre lienzo, 115×85 
cm. (parte superior); 91×115 cm. (parte inferior), Madrid, Museo del Prado.
18.- Hodler, Ferdinand: La noche. 1890, óleo sobre lienzo, 116,5×299 cm., Bern, Kunstmuseum.
19.- Oppenheimer, Max: La flagelación. 1913, óleo sobre lienzo, 195×152,5 cm., Wien, colección 
privada. (ieg)
20.- Kokoschka, Oskar: La tempestad o La novia del viento. 1913-1914, óleo sobre lienzo, 
181×221 cm., Basel, Kunstmuseum.
21.- Schiele, Egon: Agonía. 1912, óleo sobre lienzo, 70×80 cm., München, Neue Pinakothek.
22.- Schiele, Egon: Los eremitas. 1912, óleo sobre lienzo, 181×181 cm., Wien, Leopold Museum.
23.- Beckmann, Max: Resurrección I. 1908-1909, óleo sobre lienzo, 400×250 cm., Stuttgart, 
Staatsgalerie.
24.- Korteweg, Adrian: Composición (La oración en el huerto). 1913-1914, óleo sobre lienzo, 
120×80 cm., München, Städtische Galerie im Lenbachhaus.
25.- Duchamp: Marcel: Una joven y una chica en primavera (La primavera). 1911, óleo sobre 
lienzo, 65,7×50,2 cm., Yerushaláyim [Jerusalén], Muze’on Yisrael.
26.- Willumsen, Jens Ferdinand: Un físico (estudio preparatorio). 1913, óleo sobre lienzo. 
Frederikssund, Willumsens Museum.
27.- Schjerfbeck, Helene Sofia: Madonna de la Primavera. 1942, óleo sobre lienzo, 47 ×45 cm., 
colección privada.
28.- Filla, Emil: Salomé. 1911-1912, óleo sobre lienzo, 137×82 cm., Hradec Králové, Galerie 
moderního umění.
29.- Beneš, Vincenc: Susana en el baño. 1910-1911, óleo sobre lienzo, 137,5×84,5 cm., Praha 
[Praga], Národní Galerie v Praha.
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30.- Procházka, Antonín: Prometeo encadenado. 1911, óleo sobre lienzo, 110×88 cm., Brno, 
Moravská Galerie v. Brně.
31.- Kubišta, Bohumil: San Sebastián. 1911, óleo sobre lienzo, 110×88 cm., Brno, Moravská 
Galerie v. Brně.
32.- Prucha, Jindřich: Crucifixión. 1912, óleo sobre lienzo, óleo sobre cartulina, 52×68,5 cm., Praha 
[Praga], Národní Galerie v Praha.
33.- Lipchitz, Jacques: Bailaora española (estudio). 1914, tinta sobre papel, 30,78×22,03 cm., New 
York, colección privada.
34.- Bellows, George Wesley: El camino del aserrín. El camino del aserrín. 1916, óleo sobre 
lienzo, 160×115 cm., Wisconsin, Milwaukee Art Museum.
35.- Soyer, Moses: Tres desnudos. Óleo sobre tabla, 69,9×47 cm., colección privada.

El Universo goyesco en la trayectoria de la modernidad

1.- Goya y Lucientes, Francisco de: La lechera de Burdeos. ca.1827, óleo sobre lienzo, 74×68 cm., 
Madrid, Museo del Prado.
2.- Delacroix, Eugène: Macbet consultando a las brujas. 1826, litografía, 80×59 cm., Paris, Musée 
national Eugène-Delacroix. (ig)
3.- Delacroix, Eugène: Cristo en el Huerto de los Olivos. 1826-1827, óleo sobre lienzo, 294×362 
cm., Paris, Église Saint-Paul-Saint-Louis.
4.- Courbet, Gustave: Niña con gaviotas. 1865, óleo sobre lienzo, 81×65 cm., New York, Mr. et Mrs. 
James S. Delly Collection. 
5.- Degas, Edgar: Escena de guerra en la Edad Media. 1865, óleo sobre lienzo, 85×147 cm., Paris, 
Musée d’Orsay.
6.- Gonzalès, Eva: Retrato de una muchacha. ca.1865–1870, óleo sobre lienzo, 56,2×46,5 cm., 
colección privada. 
7.- Gonzàles, Eva: La indolencia. 1871-1872, óleo sobre lienzo, 99,5×81 cm., New York, Collection 
of Estrellita and Daniel Brodsky.
8.- Toulouse-Lautrec, Henri de: Cubierta para una colección ficticia de cuarenta impresiones 
de ‘La Tauromaquia” de Francisco de Goya. 1894, óleo realzado sobre pirograbado en cartón, 
54,5×73 cm., Nancy, Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain.
9.- Daumier, Honoré: Rue Transnonain, 15 de abril de 1834. 1834, litografía 24 de L’Association 
mensuelle. Huella: 28,6×44,1 cm., papel: 36,4×55,1 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art.
10.- Daumier, Honoré: Interior de vagón de tercera clase (Compartimento de tercera). 1864, 
óleo sobre lienzo, 65,55×90,2 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art.
11.- Redon, Odilon: Roldán en Roncesvalles. 1862, óleo sobre lienzo, 61×48,5 cm., Paris, Musée 
d’Orsay.
12.- Redon, Odilón: Dibujo a la manera de Goya o En la ventana. 1878, carboncillo, 39,3×32,7 
cm., Amsterdam, Van Gogh Museum.
13.- Moreau, Gustave: Paisaje, borrador. S.f., óleo sobre lienzo, 33×40 cm., Paris, Musée Gustave 
Moreau.
14.- Gore, Spencer Frederick: Acróbatas. Óleo sobre lienzo, 23,5×30,5cm., colección privada.
15.- Kollwitz, Käthe: Violada, hoja 2 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1907-1908, punta seca y 
aguatinta sobre papel de lija, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe Kollwitz 
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Museum. 
16.- Kollwitz, Käthe: Afilando la guadaña, hoja 3 del ciclo “Guerra de campesinos”. 1908, punta 
seca y aguatinta sobre papel de lija, papel: 41,28×53,02 cm., huella: 51,12×65,09 cm., Köln, Käthe 
Kollwitz Museum.
17.- Beckmann, Max: Entretenimiento. 1908, óleo sobre lienzo, 179×169 cm., Berlin, Neue 
Nationalgalerie.
18.- Beckmann, Max: Escena de un movimiento de tierra en Mesina. 1909, Óleo sobre lienzo, 
253,5×262 cm., Saint Louis, Saint Louis Art Museum.
19.- Klinger, Max: Primer interludio. 1879, aguafuerte sobre papel, 31,4×21,9 cm., Leipzig, 
Museum der bildenden Künste.
20.- Dix, Otto: Las tropas de choque avanzan bajo el gas, serie La Guerra (Der Krieg). 1924, 
aguafuerte y aguatinta con punta seca sobre papel crema, huella: 19,3×28,8 cm.; papel: 34,8×47,3 
cm., New York, MoMA, Museum of Modern Art.
21.- Kokoschka, Oskar: La tempestad o La novia del viento. 1913-1914, óleo sobre lienzo, 
181×221 cm., Basel, Kunstmuseum.
22.- Kubin, Alfred: La guerra. 1907, tinta y acuarela, 31,6×31,6 cm., Wien, Albertina.
23.- Much, Edward: Pánico en Oslo. 1917, xilografía con gubia. 38×54,6 cm., Oslo, Munchmuseet.
24.- Ensor, James: Combate de los piojosos: combate y cocido. 1888, aguafuerte y acuarela, 
22,9×28 cm., colección privada.
25.- Ensor, James: Anciana con máscaras. 1889, óleo sobre lienzo, 55×46,6 cm., Gent, Museum 
voor Schone Kunsten Gent.
26.- Quidor, John: El regreso de Rip Van Winkle. ca.1850, óleo sobre lienzo, 101×126,5 cm., 
Washington, National Gallery of Art.

Édouard Manet, “Un español de París”

1.- Manet, Édouard: Caballeros españoles y niño llevando una bandeja. ca.1859-1860, óleo 
sobre lienzo, 45,5×26,5 cm., Lyon, Musée des Beaux-Arts.
2.- Manet, Édouard: El golfillo o Niño con perro (Le gamin). 1862, aguafuerte sobre papel 
verjurado, tercer estado, 20,9×14,8 cm., Paris, Bibliothèque nationale de France.
3.- Manet, Édouard: Escena de un taller español de pintura. 1865-1870, óleo sobre lilenzo, 46×38 
cm., colección privada.
4.- Manet, Édouard: El guitarrero o El cantante español. 1860, óleo sobre lienzo, 147,3×114,3 
cm., New York, The Metropolitan Museum of Art.
5.- Manet, Édouard: El viejo músico, boceto. ca.1861-1862, lápiz y tinta sobre papel, 14,2×8,9 cm., 
colección privada.
6.- Manet, Édouard: El balé español. 1862, óleo sobre lienzo, 60,96×90,48 cm., Washington, The 
Phillips Collection.
7.- Manet, Édouard: Joven tendida con traje español. 1862, óleo sobre lienzo, 97,7×113,7 cm., 
New Haven, Yale University Art Gallery.
8.- Manet, Édouard: Mlle. V... en traje de espada. 1862, 165,1×127,6 cm., óleo sobre lienzo, New 
York, The Metropolitan Museum of Art.
9.- Manet, Édouard: Joven vestido de majo. 1863, óleo sobre lienzo, 188×124,8 cm., New York, The 
Metropolitan Museum of Art.
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10.- Manet, Édouard: El torero muerto. 1864, óleo sobre lienzo, 75,88×153,35 cm., Washington, 
National Gallery of Art.
11.- Manet, Édouard: Episodio de una corrida. 1864-1865, óleo sobre lienzo, 47,9×108,9 cm., New 
York, The Frick Collection.
12.- Manet, Édouard: Mujer a la ventana (Angelina). 1865, óleo sobre lienzo, 92×73 cm., Paris, 
Musée d’Orsay.
13.- Manet, Édouard: El filósofo. 1865-1867, óleo sobre lienzo, 187,3×110,5 cm., Chicago, The Art 
Institute of Chicago.
14.- Manet, Édouard: El Matador, o El matador saludando. 1866-1867, óleo sobre tabla, 
171,13×113,03 cm., New York, The Metropolitan Museum of Art.
15.- Manet, Édouard: El pífano (Le fifre). 1886, óleo sobre lienzo, 161×97 cm., Paris, Musée 
d’Orsay.
16.- Manet, Édouard: El balcón. ca.1868-1869, óleo sobre lienzo, 170×124,5 cm., Paris, Musée 
d’Orsay.
17.- Manet, Édouard: Joven pelando una pera (Retrato de Léon Leenhoff). 1868, óleo sobre 
lienzo, 85×71 cm., Stockholm, Statens Konstmuseet.
18.- Manet, Édouard: Flor exótica (mujer con mantilla). 1868, Aguafuerte y aguatinta sobre papel 
china, huella: 17,5×11,5 cm; papel: 31×20,5 cm., Boston, Museum of Fine Arts.
19.- Manet, Édouard: La ejecución del emperador Maximiliano-1. 1868, óleo sobre lienzo, 
252×305 cm., Mannheim, Städtische Kunsthalle.
20.- Manet, Édouard: Guerra civil (La barricada). 1871 (?), lavado de tinta china, acuarela y 
aguada con lápiz de plomo, 46,2×32,5 cm., Budapest, Szépmuvészeti Múzeum.
21.- Manet, Édouard: Autorretrato con paleta. ca.1879, óleo sobre lienzo, 83×67 cm., colección 
privada.
22.- Manet, Édouard: Bailaores españoles. 1879, óleo sobre vitela, 25 cm. de diámetro, colección 
privada.

Apéndice 1. Lo español en la música

1.- Portada del libreto de Il duca d’Alba; opera in quattro atti. 1882. Toronto, University of 
Toronto.
2.- Aben Hamet, opéra de MM Léonce Détroyat & A. Lauziéres. Musique de Théodore Dubois. 
Cartel de Manuel Orazi, Imp. Delanchy, Ancourt & Cie (Paris), 80×60 cm., Paris, Bibliothèque 
nationale de France, département Estampes et photographie.
3.- Lytton, Edward Bulwer. Leila; or, The siege of Granada. Berlin: A. Asher, 1832.
4.- Cartel del estreno de Carmen de Georges Bizet. 1875, litografía, 79×60 cm., Impreso por 
Choudens Pére et Fils e Imp. Lemercier et Cie., Paris, Bibliothèque nationale de France, département 
Estampes et photographie.
5.- Diseño original para la primera producción de ‘Carmen’ de Bizet en el Théâtre de l’Opéra 
comique de París. Portada. 1875, litografía coloreada a mano, Paris, Choudens, 27×35 cm. 
colección privada.
6.- Diseño original para la primera producción de ‘Carmen’ de Bizet en el Théâtre de l’Opéra 
comique de París. Acto 1. 1875, litografía coloreada a mano, Paris, Choudens, 25,8×18,8 cm. 
colección privada.
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7.- Diseño original para la primera producción de ‘Carmen’ de Bizet en el Théâtre de l’Opéra 
comique de París. Acto 2. 1875, litografía coloreada a mano, Paris, Choudens, 25,8×18,8 cm. 
colección privada.
8.- Diseño original para la primera producción de ‘Carmen’ de Bizet en el Théâtre de l’Opéra 
comique de París. Acto 3. 1875, litografía coloreada a mano, Paris, Choudens, 25,8×18,8 cm. 
colección privada.
9.- Diseño original para la primera producción de ‘Carmen’ de Bizet en el Théâtre de l’Opéra 
comique de París. Acto 4. 1875, litografía coloreada a mano, Paris, Choudens, 25,8×18,8 cm. 
colección privada.
10.- Lola Montez, por Joseph Karl Stieler. 1845, óleo sobre lienzo, 71×52 cm., Canberra, National 
Portrait Gallery.
11.- Boléro de Ravel con los balés de Ida Rubinstein. 1928, fotografía.

Apéndice 2. Lo español en la arquitectura

1.- Portada de ‘Plans, Sections, Elevations, and Details of the Alhambra’. Vol. 1, 1841, 60 cm., 
New Haven, Yale Center for British Art. 
2.- Detalle de un arco: Pórtico del Patio de los Leones, pl. XXVIII, de ‘Plans, Sections, Elevations, 
and Details of the Alhambra’. Vol. 1, 1841, 60 cm., New Haven, Yale Center for British Art.
3.- Patio de los Leones en Crystal Palace. Sydenham, Londres. 1860.
4.- Interior de Crystal Palace, William Simpson. ca.1851, acuarela sobre papel, 71×99 cm., 
London, Victoria & Albert Museum.
5.- Patio del Generalife, Le Corbusier. 1915, tinta sobre papel de calco, 16,7×12 cm., Paris, 
Fondation Le Corbusier.
6.- Guillaume Segers: Motivos neo-moriscos. 1905, estuco dorado, Saint-Gilles, Aegidium [Théâtre 
Diamant-Palace].
7.- Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, Castello di Sammezzano, 1853-1873.
8.- Rocchetta Mattei, Riola di Vergato, patio de los Leones, 1870-1875.
9.- Addison Mizner. Patio de El Mirasol, destruido. ca.1919, negativo fotográfico de Mattie 
Edwards Hewitt, West Palm Beach, Historical Society of Palm Beach County.
10.- Giralda en el Madison Square Garden, New York. Fotografía coloreada de Irving Underhill.

Conclusión

1.- Gutmann, Bernhard: Sevilla, primavera. Óleo sobre tabla, 38,1×45,72 cm., colección privada. 
2.- Carmen Jones. 1954, cartel impreso sobre papel de lino, 104×68,6cm., colección privada.
3.- Carmen Baby. 1967, cartel original, 99×140 cm., colección privada.
4.- Revue Hispanique. Portada.
5.- Bulletin Hispanique. Portada.
6.- Palau Maricel. Sitges. 1912-1916.
7.- Archer Huntington viajando por España siguiendo la ruta del Cid, desde Burgos a Valencia. 
1892, impresión a la albúmina, New York, The Hispanic Society of America.
8 - Exposición Sorolla. 1909, New York, The Hispanic Society of America





El punto final de esta tesis doctoral fue escrito frente 
al ficus de la plaza María Agustina de Castelló el día 
en el que se cumplen 520 años de que Cristóbal Colón 
fuese encarcelado en la isla de Santo Domingo por un 
emisario de los Reyes Católicos y enviado a España a 
causa de las calumnias lanzadas contra él. Pero también 
154.251 días después del nacimiento de Velázquez, el 
más universal de los pintores españoles; 77.949 días 
después del inicio de la Guerra de la Independencia 
Española, el conflicto bélico que marca el inicio de la 
difusión, pero también dispersión, del patrimonio 
pictórico español fuera del país, y 42.870 días después 
de la inauguración de la Hispanic Society of America, 
la institución que convirtió al público americano en el 
principal público no español de la pintura española.


