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La exposición Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España
(1833-1931) nos acerca a la posición que el sistema artístico español ofreció a las mujeres
desde el reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. La muestra se introduce
en las entrañas de la colección del Museo del Prado para, por un lado, mostrar el trabajo
de las artistas de la época y, por otro, dar a conocer a la mujer del siglo XIX a través de
la representación de sus conductas públicas y privadas.
Es importante recordar que en el periodo histórico que nos ocupa, el Museo Nacional de Pintura y Escultura, que en 1920 pasó por Real Decreto a denominarse Museo
Nacional del Prado, desempeñó un papel crucial en la construcción de la modernidad
de nuestro país y en el rol que la mujer iba a tener en ella.
No cabe duda de que en los casi dos siglos que han transcurrido desde la fecha de
partida de esta exposición hasta nuestros días, se ha mejorado en el reconocimiento e
integración de la mujer en el sector cultural. Si bien la presencia de las mujeres en las
enseñanzas artísticas es mayoritaria, también es verdad que están infrarrepresentadas
en el mercado del arte, en las instituciones culturales y en las colecciones artísticas
públicas y privadas.
La igualdad en el ámbito cultural es una línea de actuación prioritaria de este Ministerio. Por ello, a través de distintas medidas transversales y proyectos especíﬁcos,
aﬁanzaremos y profundizaremos en la perspectiva de género en el sector artístico, una
condición imprescindible para cumplir con el mandato constitucional de la paridad real
y efectiva entre hombres y mujeres. Considero que las instituciones públicas deben de
hacerse eco de las demandas de la sociedad en la que viven y, gracias a proyectos como
este, el Museo del Prado acrecienta su compromiso con la visibilización de la mujer y
de las creadoras.
A través de la pintura, la fotografía, la escultura, el dibujo, el grabado, la miniatura,
el bordado y el cine, nos acercamos a la realidad de unas mujeres que vivieron y crearon en España entre 1833 y 1931, periodo previo a la instauración del sufragio universal
en nuestro país en 1933. Su vida y su trabajo sentó las bases para nuestras mujeres del
presente. Trabajemos para seguir avanzando hacia el reconocimiento de todas ellas.
José Manuel Rodríguez Uribes
Ministro de Cultura y Deporte

La Fundación AXA lleva veintiún años ofreciendo su apoyo al Prado, primer museo
nacional de España, a través de una decidida y convencida labor de mecenazgo, destinada a trasmitir a la sociedad la riqueza extraordinaria de sus colecciones, pero también su capacidad única de organizar y acoger algunas de las muestras más ambiciosas que se han ideado durante este último par de décadas en el campo de las bellas
artes, y que convierten al Museo en uno de los principales escenarios culturales a
nivel mundial. En este contexto, la presentación de una muestra como esta adquiere
un signiﬁcado especial por el carácter audaz e innovador de su concepción, y que
en cierto modo la hace distinta de las concebidas hasta ahora. Invitadas. Fragmentos
sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931) habla con originalidad
del papel de la mujer en el sistema del arte español a través de materiales del siglo XIX
y de los primeros años del siglo XX –muchos de ellos de gran calidad y la gran mayoría
desconocidos–, que reﬂejan la severa hostilidad a la que se enfrentaron las sucesivas
generaciones de mujeres que lucharon, con escasos resultados al principio, por acceder a un sistema que, en muchas ocasiones, ignoró incluso su mera presencia e intentó ﬁjarlas en su rol de modelos inertes. A buen seguro, esta selección y su discurso no
dejarán indiferentes a los visitantes que se acerquen a la muestra. Un trabajo, además,
que pone de relieve la importancia de visibilizar el talento femenino en la búsqueda
de referentes artísticos hoy y en la historia de nuestro arte.
Realizada casi por entero con fondos propios, revela una vez más al Prado como
una entidad viva y atenta a los intereses de su público, incluso cuando estos van más
allá de la pura contemplación y disfrute estéticos. Al mismo tiempo, y como ha sucedido ya en anteriores ocasiones, este empeño es también una demostración de la
versatilidad inﬁnita de una colección que no deja nunca de sorprender y fascinar, y
que es capaz de replantearse a sí misma desde cero.
Invitamos –valga este pequeño préstamo del título de la exposición– a todos sus
visitantes a recordar una sugestiva y apropiada reﬂexión de la célebre Emilia Pardo
Bazán sobre el ascendente moral de la historia en nuestras pequeñas y vulgares vidas,
y sobre la conciencia del pasado que en esta oportunidad nos ofrece el Museo: «Mira
delante de ti la suerte de los que fueron; mira delante de ti la suerte de los que serán».
Olga Sánchez Rodríguez
Presidenta de la Fundación AXA

El Museo del Prado es el principal depositario de los tesoros artísticos de nuestro
pasado cultural. Desde las capillas medievales a los lienzos naturalistas del siglo XIX,
no solo tienen la capacidad de interpelarnos por su belleza, sino que nos ofrecen un
retrato polisémico y cambiante de nuestra identidad individual y colectiva. En este
sentido, las obras del siglo XIX, más que el resto, están sujetas a la posibilidad de un
análisis que, sin caer en el anacronismo fácil o equívoco, es capaz de ofrecer respuestas
a las preguntas que plantea nuestra historia más reciente, y explicaciones –o al menos
ilustraciones– de lo que apenas hace cien años eran razonamientos válidos, ideales
humanos o incluso, razones de Estado.
De acuerdo con la fértil corriente de análisis que se abre paso en las líneas expositivas de los museos de los países culturalmente más avanzados, el Prado plantea con
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una reﬂexión ambiciosa sobre el papel de la mujer en el sistema artístico español en
los años principales de formación de la conciencia contemporánea –desde el reinado
de Isabel II y la instauración de la monarquía parlamentaria hasta el establecimiento
de la II República–, y a la vez hace visible una parte muy sustancial de su fondo de
obras realizadas por las artistas más destacadas del periodo citado.
La segunda parte presenta, a través de varios capítulos, los pasos más comunes que
siguió la evolución de las carreras de las mujeres artistas, desde su inicios como ayudantas anónimas a su trabajo como copistas, fotógrafas o miniaturistas y, ﬁnalmente,
como pintoras de ﬂores y de bodegones, géneros todos ellos –por otra parte, los únicos
cuya práctica se les permitía sin despertar recelos– que les proporcionaron un atisbo de prestigio efímero en la centuria antepasada y contra los que algunas valientes
reaccionaron mediante la propuesta de nuevos argumentos y discursos con los que
cuestionaron el orden establecido.
Esta muestra ofrece al visitante, en deﬁnitiva, un nuevo intento por parte del Museo
del Prado de saldar una deuda histórica en lo que concierne al papel de la mujer en
las artes y, en general, en la sociedad, a través, principalmente, de obras de sus propias
colecciones, respondiendo así a las demandas de un público como el actual, cada vez
más exigente y diverso.
Javier Solana Madariaga
Presidente del Real Patronato
del Museo del Prado

El Museo del Prado desea dejar constancia de su profundo agradecimiento a los
siguientes prestadores e instituciones: Ayuntamiento de Alcoy =Ayuntamiento de Burgos
=Barcelona, Museo Nacional de Arte de Cataluña =Colección particular =Gijón, Museo
Casa Natal de Jovellanos =Granada, Casa Ajsaris =Granada, Diputación provincial =
Madrid, Biblioteca Nacional de España =Madrid, Museo Lázaro Galdiano =Madrid,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía =Madrid, Museo Nacional del Romanticismo
=Madrid, Museo Sorolla =Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando =
Málaga, Museo Carmen Thyssen =Sevilla, Colección Cajasol =Valencia, Colección Familia
Fillol =XII Duquesa de Montoro, doña Eugenia Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart.
Así como a los depositarios de obras del Museo Nacional del Prado: Álava (Vitoria), Museo
de Bellas Artes de Álava =Alicante, Diputación Provincial de Alicante =Congreso de los
Diputados =Covadonga (Asturias), Museo de Covadonga =Cuartel General de la Fuerza
Terrestre del Ejército de Tierra =Gerona, Museu d’Art de Girona =Granada, Hospital
Real. Rectorado de la Universidad de Granada =Granada, Museo Casa de los Tiros =
Huelva, Museo de Huelva =Jaén, Museo de Jaén =La Coruña, Diputación Provincial
de A Coruña =La Coruña, Museo de Bellas Artes de A Coruña =La Laguna (Santa Cruz
de Tenerife), Instituto de Educación Secundaria Canarias Cabrera Pinto =La Rioja
(Logroño), Museo de La Rioja =Leganés (Madrid), Museo de Escultura de Leganés =
Madrid, Ministerio de Hacienda =Madrid, Ministerio de Política Territorial y Función
Pública =Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía =Madrid, Museo Nacional
del Romanticismo =Madrid, Oﬁcina del Defensor del Pueblo =Madrid, Teatro Real =
Madrid, Universidad Complutense =Málaga, Museo de Málaga =Olot (Gerona), Museu
Comarcal de La Garrotxa =Puerto de Santa María (Cádiz), Real Academia de Bellas
Artes Santa Cecilia =San Sebastián (Guipúzcoa), Museo de San Telmo =Santa Cruz de
Tenerife, Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife =Sevilla, Cuartel
General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra = Valencia, Museo de Bellas Artes
de Valencia =Valladolid, Subdelegación del Gobierno de Valladolid =Zamora, Diputación
Provincial de Zamora =Zamora, Museo de Zamora =Zaragoza, Universidad de Zaragoza.
Y en especial a Patrimonio Nacional, cuyos generosos préstamos han contribuido
a enriquecer las secciones dedicadas a las copistas y a las reinas pintoras (secciones 11
y 12 de este catálogo).

Su gratitud se extiende igualmente a todas aquellas personas que con su trabajo diario
o su ayuda desinteresada han contribuido, bien a la exposición, bien al libro que la
acompaña: Amaya Alzaga Ruiz, Mónica Baró, Javier Barón, Elena Barrera Ocón, Pilar
Benito García, Paloma Callejo, Asunción Cardona Suances, María Cruz de Carlos, María
Luisa Cuenca García, Estrella de Diego, José Luis Díez García, Carmen Espinosa Martín,
José Luis Estarrona Manzanares, Mario Fernández Albarés, Laura Fernández Bastos,
Victoria Fernández-Layos Moro, Leticia de Frutos, Roberto García Fernández, Laura
García Viñuales, David Gimilio Sanz, Juan Ignacio Gómez, Silvana González, Óscar
Guerra Núñez, Francisco Jiménez Rodríguez, Adriána Lantos, María López Fernández,
Raquel López, Sonia Martínez Requena, Lourdes Moreno Molina, Sofía Morton, Vivian
Morton, Sol Navarro Moreno, Francisco Javier Pérez Rojas, Luis Alberto Pérez Velarde,
Marta Puerta Álvarez, Enrique Quintana Calamita, Carlos Reyero Hermosilla, Álvaro
Romero, Clara Ruiz, Cecilia San Juan Arcos, Juan Ramón Sánchez del Peral y López,
Blas Sandoval, Juan Manuel Segura Bueno, José María Seguro, Rosa María Seisdedos,
María Dolores Vila, George R. Willeman.

Hace más de dos décadas impartí en la universidad una asignatura titulada «Teoría
del arte», que concluía con un tema dedicado a la historia del arte feminista. Arrancaba con el seminal artículo de Linda Nochlin de 1971 que denunciaba la nula presencia
de las artistas en la historiografía, y en el que se abordaban igualmente el papel de las
mujeres en el patrocinio artístico o la visión que de ellas ﬁjó y propagó el arte, esencialmente masculino, desde los inicios; una variedad de aproximaciones que delataba
la fecundidad de un campo que no ha dejado de renovar y ampliar sus enfoques desde
entonces. El Museo del Prado no ha sido pionero en la incorporación de perspectivas
de género, pero desde que en 2016 dedicara una exposición monográﬁca a la pintora
ﬂamenca Clara Peeters ha mantenido y acrecentado su compromiso por visibilizar a
la mujer. El año pasado, que fue el de nuestro bicentenario, lo hicimos con una exposición consagrada a las dos pintoras más famosas del Renacimiento italiano: Sofonisba
Anguissola y Lavinia Fontana, y proseguimos en 2020 con una muestra más ambiciosa, tanto por el número de obras como por la complejidad de su planteamiento.
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no es solo una necesaria vindicación del trabajo de las mujeres artistas en el siglo XIX
español; brinda también una sugerente reﬂexión sobre el modo en que los poderes
establecidos defendieron y propagaron el papel de la mujer en la sociedad, tarea en la
que las artes visuales ejercieron un papel decisivo. Este último aspecto es fundamental, pues no solo esclarece la realidad en la que ejercieron su labor las mujeres artistas,
sino que explica la naturaleza de muchas de las pinturas y esculturas expuestas. Y es
que la inmensa mayoría de ellas pertenecen al Museo del Prado… y le pertenecen por
haberlas adquirido el Estado tras su éxito en las Exposiciones Nacionales. Creo que
uno de los mayores atractivos de esta muestra radica precisamente ahí, en no haber
acudido a la periferia sino al arte oﬁcial de la época. Es posible que alguna de estas
obras sorprenda a una sensibilidad contemporánea, pero lo hará no por su excentricidad o malditismo, sino por ser expresión de un tiempo y una sociedad ya periclitados.
Invitadas ejempliﬁca también el compromiso del Museo del Prado hacia sus colecciones en términos de conservación, estudio y difusión. Conformada casi exclusivamente con fondos propios, ha sido posible gracias a una modélica campaña de revisión y de levantamiento de depósitos –más de cuarenta– y de restauración de fondos
propios –más de treinta–, en un empeño consciente por visibilizar obras no siempre
al alcance del público, y hacerlo mediante su incorporación a nuevas narrativas. Por
todo ello quisiera felicitar a su comisario, Carlos G. Navarro, y a los departamentos del
museo implicados en su realización, desde el de Registro de Obras de Arte y Depósitos
hasta el de Restauración, así como a la exigente coordinación y esmerado montaje de
las obras, responsabilidad de la unidad de exposiciones temporales y, cómo no, al área
de edición, que ha producido el cuidado ejemplar que ahora tiene en sus manos. Agradecer ﬁnalmente el renovado compromiso de la Fundación AXA con el Museo del Prado,
cuya generosidad ha hecho posible materializar tantas y tan variadas aspiraciones.
Miguel Falomir
Director del Museo
Nacional del Prado
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Las invitadas
y sus anfitriones:
De Rosario Weiss a
Elena Brockmann
CARLOS G. NAVARRO

Madres, esposas, hijas. El siglo XIX se ocupó de delimitar con precisión el sitio que
dejaba a las mujeres. Si el modelo social del Nuevo Régimen había permitido a los
hombres pasar de súbditos a ciudadanos, a ellas las situó, idealmente, en el ámbito
de lo doméstico –«ángeles del hogar» se las denominó, por citar solo uno de los
muchos eufemismos con los que se las calificaba–, supeditadas a los hombres de
la casa y despojadas de la mayoría de los derechos de que disfrutaban ellos1. Las
primeras burguesas asistían así a la refundación de un modelo patriarcal que propiciaba el avance del sexismo frente a estadios anteriores, que procuraba alejarlas
de los lugares públicos para convertirlas, a cambio, en protagonistas de un nuevo
paraíso artificial, el imperio de lo sentimental y de lo íntimo creado expresamente
para ellas y cuya sede principal era el hogar.
Su llegada al terreno de las artes también había sido cuidadosamente prevista.
Las esperaban como quien aguarda a unas invitadas a las que se acoge con cierta
cortesía, pero de las que se espera que se marchen educadamente a la hora acordada. El siglo de la sociabilidad y de la democratización de las buenas maneras,
que preveía con precisión escrupulosa las formas que debían observar los buenos
ciudadanos2 y que consideraba el respeto a la norma como la máxima expresión
del lugar destinado a cada individuo en la escala social, marcaría, inevitablemente
también, los límites de la presencia de las mujeres en el sistema artístico español,
términos que, aparentemente, ninguna artista podía sobrepasar.

Detalle de cat. 101
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Esto no quiere decir que todas las mujeres de la época se conformaran con
esa situación, y muchas describieron sus deseos de escapar del asfixiante lugar
al que se las había confinado3. Algunas intentaron abrirse camino como artistas,
saltándose las normas que tanto la educación recibida como las instituciones dedicadas a la promoción de las artes les habían impuesto, y a través de pequeñas
pero constantes desobediencias conquistaron un espacio en el que, a decir verdad, nadie las tomó del todo en serio en España hasta bien entrado el siglo XX4.
Como explica Mathilde Assier en este catálogo5, su inclusión en las aulas de las
instituciones artísticas más reseñables de nuestro país, en las que hasta entonces
solo se perfeccionaban los varones, no fue aceptada entonces con normalidad,
y su incómoda presencia resultó a menudo engorrosa desde el punto de vista
administrativo. Su incorporación a ellas durante el siglo XIX y hasta finales de
la centuria fue así parcial, y se limitó al acceso a unas pocas asignaturas que en
ningún caso les permitirían convertirse en oponentes serias de los hombres, que
además podían disfrutar sin más restricción que la de la competencia profesional,
de becas formativas en el extranjero. Tampoco su comparecencia en las exposiciones oficiales a lo largo del siglo significó una aceptación en términos de igualdad
de su condición de artistas, sino más bien la validación pública del papel que se
les otorgaba en el ámbito artístico, es decir, el de aficionadas que debían como
mucho volcar su talento en prácticas y géneros artísticos considerados menores.
Los premios de diversa índole que se les concedieron –con demasiada frecuencia rodeados de polémica– reconocían por tanto, fundamentalmente, trabajos considerados por entonces menores en la escala del sistema artístico del
siglo XIX. Quizá por ello la crítica trató habitualmente a sus autoras con una
conmiseración que, lejos de ser despectiva, se volvió en no pocas ocasiones adulatoria y falaz, aunque no tanto hacia su obra como hacia su propia persona6.
Así, muchas de ellas tuvieron que leer en la prensa consideraciones basadas en
su aspecto o sus cualidades humanas –lo que no ocurría en el caso de los varones–; y cuando alguna de ellas se salía de la norma por la calidad reconocida
de su trabajo, se la masculinizaba –pintaba o esculpía «como un hombre», se
decía, para alabar sus éxitos, como le sucedió por ejemplo a Elena Brockmann
o a Antonia de Bañuelos–.
También, en la mayoría de los casos, su artisticidad se ligaba a su papel como
musas o modelos y no a su condición de pintoras o escultoras. En ese sentido,
resulta muy ilustrativo el análisis de un material tan aparentemente alejado del
canon artístico como el de las viñetas humorísticas, que encontraron en ellas,
y en sus aspiraciones de incorporarse de manera normalizada a las estructuras
del arte una presa fácil en la que verter sus burlas más ácidas y descarnadas. El
trabajo de Carlos Reyero7 en este volumen deja al descubierto el escaso respeto
que despertaron en la sociedad de la época las mujeres artistas. Aunque se atuvieran al espacio que se les asiganaba, a la mentalidad burguesa del momento le
costó mucho aceptar el hecho de que una mujer se expresara a través del arte.
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Esta diferenciación sustancial entre el papel desempeñado por los hombres y
el lugar dado a las mujeres en el escenario del arte burgués procede, en realidad,
de unas posiciones ideológicas que culminaban un largo proceso de resignificación patriarcal de las segundas. A pesar de que los viejos tratados se referían
a menudo a las maestras antiguas, su presencia fue durante el siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX8, si no invisibilizada, al menos minimizada, periodo que además se refirió genéricamente a las mujeres artistas modernas como
pintoras de afición –tal y como hizo Manuel Ossorio y Bernard en su importante
Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX9– una nueva categoría rebajada en la que quedaban encasilladas. Estrella de Diego explica en las páginas
siguientes10 la compleja trampa del canon masculino, y el discurso que, en torno
a una determinada noción de calidad, ha mantenido a las artistas prácticamente
alejadas de libros y museos, incluso durante los recientes procesos de recuperación de periodos completos, antes preteridos por la historia del arte.
Con la presente exposición se intenta dar a conocer la situación en la que se
encontraron las mujeres artistas desde el reinado de Isabel II hasta el final de la
era alfonsina. Para ello, se han sacado a luz muchas de las obras no expuestas de
manera habitual de las colecciones del Museo del Prado –uno de los principales
repositorios de la producción y la memoria de esas mujeres–, así como de un
buen número de piezas custodiadas en las Colecciones Reales de Patrimonio
Nacional y en otras instituciones, como la Real Academia de San Fernando, además de en colecciones particulares; mayoritariamente se han recuperado de sus
depósitos y se han restaurado. Ha de considerarse, en primer lugar, como un
ejercicio de visibilización de la producción de las mujeres pintoras y escultoras
en España, de Rosario Weiss a María Roësset.
Este conjunto tiene también el propósito de ubicar la figura de las artistas
más relevantes activas en nuestro país durante el periodo mencionado a través
de pequeños fragmentos sobre asuntos –unos muy conocidos y otros no tanto– que contextualizan los rasgos generales de la ideología imperante sobre las
mujeres validada por el sistema artístico español del momento, y que condicionó
el desarrollo de sus carreras y sus propias vidas. El Museo del Prado se propone
a la vez con ello una revisión de los materiales de su colección decimonónica,
revisión concebida con las herramientas críticas que la teoría de género y el discurso feminista ha proporcionado a la historia del arte a través de un recorrido
fragmentario y disruptivo11.
6
El Prado jugó un papel esencial en la redefinición de las mujeres en el nuevo
escenario artístico establecido por el régimen liberal. En este sentido, la Serie
cronológica de los reyes de España, concebida para el Real Museo, que incluía a
algunas mujeres cuya presencia –según advirtió la Real Academia de la Historia–
se matizó porque las acercaba demasiado al poder. Sin embargo, el tratamiento
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que se les daba –a excepción de a Isabel la Católica, modelo de virtud inimitable
e incuestionable para la época– derivaba de una perspectiva histórica que ponía
en duda sistemáticamente, desde doña Urraca a doña Juana de Castilla (cat. 3 y 4),
la capacitación de las reinas como gobernantes autónomas.
Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes fueron el lugar donde las artistas
libraron su mayor batalla en busca de reconocimiento. Paradójicamente, el cénit
de su presencia en esos certámenes coincidió con las últimas décadas del siglo XIX, momento de esplendor de la pintura social y de los llamados «temas del
día»: simulacros moralizantes de escenas de costumbres destinados a menudo
a certificar el modelo correcto de conducta femenina y que, por su elevado propósito, contaron con el apoyo del Ministerio de Fomento, encargado de adquirir
para el Estado las obras premiadas. Esos simulacros hablaban indistintamente
de la necesidad de una educación diferenciada para las mujeres, de sus defectos naturales –que justificaban el control ejercido sobre ellas por los hombres–,
codificaban su virtud o centraban sus tramas en escenas folletinescas de arrepentimiento que se mezclaban en los certámenes con imágenes de denuncia social
del peligro de la prostitución.
Esos asuntos protagonizados por mujeres eran imaginados y compuestos por
hombres, como lo era también otro aspecto crucial de la cultura decimonónica:
el desnudo. Sin equivalente remoto con el tratamiento que se dio al masculino, el
siglo XIX catapultó su validez académica, prolongando las excusas de un guión
vaciado ya de vigor literario, histórico o religioso, pero que mantuvo su régimen
de dominación del cuerpo femenino: forzadas a posar desnudas por dinero, esclavizadas o fragmentadas y deshumanizadas (véanse por ejemplo cat. 31 y 32),
las mujeres pusieron su cuerpo a disposición de las fantasías creativas y recreativas masculinas, volcadas en lienzos que el Estado validó a través de compras y
reconocimientos. Sin embargo, algunos de ellos se encontraron con el obstáculo
de la censura y de la doble moral de la época. Podía mostrarse en ellos a las mujeres horrorizadas ante su propia esclavitud o llorando desconsoladas por verse
forzadas a posar, pero su rostro de complacencia fue uno de los primeros que la
censura eliminó en la protohistoria del cine español (véase cat. 38). Esa misma
ética moldeable les llevaría a recusar un lienzo de denuncia de abusos a menores
(cat. 37) mientras se premiaban y adquirían pinturas que contemplaban como
mujeres a niñas púberes (cat. 28 y 29).
Otras instituciones desempeñaron también un importante papel en la elaboración de la imagen de la mujer en la cultura de la época. La Sociedad de
Amigos del Arte alentó iniciativas que renovaron el prestigio de los objetos
de ajuar de las mujeres de los siglos XVII y XVIII (cat. 42 y 43), reconocimiento
que escondía la intención –secundada por el cosmopolitismo de los españoles
en París– de presentar una contrafigura a la iconografía de la mujer moderna,
desinhibida. Pero sobre todo de la trabajadora y sufragista, a menudo desacreditada por su aspecto y carácter combativos, considerados poco femeninos.
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En ese escenario descrito e ideado por y para hombres, las mujeres no participaban, como es sabido, en un régimen de igualdad. En el campo de las artes,
más allá de ejercer como musas o modelos (cat. 48), su papel más común fue
el de ayudantes de sus parientes varones (cat. 56), cuando no el de desempeñar
prácticas ligadas al anonimato, como, por ejemplo, el bordado decorativo (cat. 55).
La imposibilidad de recibir una formación académica de calidad les impedía, a
priori, traspasar el círculo asfixiante que las condenaba a la invisibilidad. Así no
solo se entiende que se desconozca el nombre de muchas de ellas sino que sus
trabajos pasaran en no pocas ocasiones a la historia como propios de sus maridos,
caso, por ejemplo, de la fotógrafa Jane Clifford (cat. 69). O que otras muchas se
volcaran en géneros considerados entonces menores, como el de la miniatura, en
cuya práctica se mezclaban también otras consideraciones, como los usos sociales
y las convenciones de género, que dictaban si una actividad podía tenerse, o no, por
femenina; y el hecho de que no fuera necesario disponer de un espacio específico
para ejercer la miniatura –lo que podía entorpecer el normal funcionamiento de la
vida familiar–, y que los materiales de trabajo cupieran en una maleta, donde quizá los llevase Rosario Weiss, que realizó sobre todo pequeños retratos y copias12.
La copia fue la práctica artística más frecuentada por las mujeres en la España del siglo XIX, a tenor de los datos que arrojan las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes durante sus primeros años, así como las organizadas por la Academia de San Fernando o el Liceo Artístico y Literario de Madrid. El problema es
complejo porque, más allá de su recurso como aprendizaje, mantuvo en la época
un cierto prestigio –por mucho que se la considerara de segunda clase–, lo que
permitió a determinadas artistas su inserción en el mercado, que implicaba a su
vez la posibilidad de procurarse el sustento. Sin embargo, según sabemos por los
testimonios que han quedado, la copia fue para ellas un punto de llegada, aunque pudiera ser una actividad lucrativa, mientras que para ellos era un punto de
partida, propio de los años de su formación académica. A todo eso hay que sumar
las consideraciones sobre las capacidades femeninas acunadas durante todo el
siglo XIX y verbalizadas a principios del XX por el doctor Moebius en su tratado
La inferioridad mental de la mujer, que tradujo al español Carmen de Burgos:
La generalidad de las pintoras carecen de imaginación creadora, y no salen de una
técnica mediocre: flores, cuadros de género y retrato. Es muy raro que un verdadero talento rompa esta regla casi general, y si se presenta tiene siempre rasgos que
demuestran un hermafroditismo intelectual. La impotencia para concebir y para
combinar, es decir, la carencia de imaginación estética, comprueba la esterilidad
del esfuerzo de la mujer13.

Por otro lado, las mujeres se enfrentaban a otro aspecto del que, en el caso español y a día de hoy, se conoce poco, y que es el de su clientela. Puede señalarse
ahora una suerte de sororidad entre las reinas de la corona española, desde María Cristina de Austria hasta María Cristina de Borbón, que asidas de la tradición
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ancestral de la monarquía como mecenas de las artes, protegieron a algunas pintoras, españolas y extranjeras, aunque sabemos poco en general de los perfiles de
aquellos que sostuvieron a las profesionales de la copia, la pintura o la miniatura.
En las últimas décadas del siglo se produjo un hecho de extraordinario interés:
el ascenso regular de las mujeres a los premios de las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes. Por un lado, estos certámenes les ofrecían el espejismo del prestigio,
porque aunque estuvieron mayoritariamente constreñidas a la práctica de un género considerado menor como el bodegón –si bien a muchas les resultó completamente ajeno–, este contaba con una amplia clientela en la sociedad de su tiempo.
Así, un cierto número de pintoras y escultoras, validadas además en su dedicación a ese género por las obras de las viejas maestras que conservaba el Prado, que
eran exclusivamente bodegonistas, marcaron por fin un hito histórico en cuanto
a la representación pública de la práctica artística femenina, y, en algunos casos,
como el de las pintoras María Luisa de la Riva14, Julia Alcayde15 o Adela Ginés16
–esta última también escultora– ocuparon la primera línea nacional en ese
género.
En cuanto a la imagen que las pintoras tuvieron de sí mismas, resulta llamativa su falta de interés por representarse como tales, hecho que no puede leerse
solo como un acto de liberación moderna después de haber conseguido un espacio propio, como defendió, no sin cinismo, Concepción Gimeno de Flaquer17.
Más bien, el afán de las artistas por retratarse sin dejar constancia de su identidad
profesional –comparándose conscientemente con las escritoras– encierra el deseo de reivindicar su condición de clase, así como su propia feminidad. Mientras
los autorretratos en los que aparecen con los atributos que delatan su dedicación,
como el de Lluïsa Vidal (cat. 108), son una rareza, abundan sin embargo aquellos
en las que se reflejan vestidas a la moda, como el de Julia Alcayde (cat. 107), o,
como mucho, dejando al menos entrever en su propia captación psicológica una
cierta idea de artista, como el de María Roësset (cat. 120).
En ese contexto aparecen también las imágenes de mujeres pintando realizadas por artistas varones, testimonios del sentido esfuerzo de sus compañeras por
dedicarse a una actividad cuestionada en su caso por la sociedad del momento,
su ideología y sus normas morales. En este ámbito se inscriben obras como la
de Espalter (frontis p. 15 y cat. 101), o la de autoría anónima en la que se ve de
espaldas a Elena Brookmann (fig. 1), piezas que, aunque realizadas en un tamaño equivalente en su importancia al de las medallas de consolación que algunas
pintoras obtuvieron en los certámenes públicos españoles, no dejan de ser un
espontáneo y sincero reconocimiento a la tenacidad de sus compañeras.
Aunque algunas obtuvieron, como ya se ha dicho, segundas y terceras medallas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y el Estado llegó a adquirir
obras suyas –o a recibirlas mediante donación por parte de sus autoras–, llama
la atención que la primera mujer que fue condecorada con la importante Orden
de Isabel la Católica por sus cualidades como artista fuera una extranjera, Rosa
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Fig. 1 Autoría desconocida,
Elena Brockmann pintando el
cuadro «Paso de una procesión
por el claustro de San Juan de
los Reyes, Toledo», h. 1891-92.
Óleo sobre tabla, 20 x 10 cm.
Madrid, colección particular
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Bonheur18, cuya figura se proponía además como modelo máximo de imitación
para mujeres, por supuesto, pero también para hombres, entre los que, desde
luego, halló emuladores como, por citar un ejemplo, Ramón Martí Alsina, que
copiaría algunas de sus pinturas más famosas, incluida la emblemática El Cid
(cat. 112)19. Este hecho supuso el cénit de la fama de una mujer artista en la España del siglo XIX.
Pero cupieron otros modelos de mujeres artistas, en concreto el de aquellas
que en principio no se sometieron a los parámetros de aprobación elaborados
por el sistema patriarcal de la época y que ofrecieron una muestra relativamente
más libre de su propio talento, convirtiéndose en anfitrionas de sí mismas. Algunas fueron asimiladas por ese sistema y otras se convirtieron en sus víctimas.
Así, la demasiado ignorada Antonia de Bañuelos, que responde al paradigma de
mujer que por su pertenencia al más alto estrato social desarrolló una carrera
liberada de la obligación de la aquiescencia de su entorno –aunque a cambio
recibió otra clase de presiones–, comprobó cómo a pesar de su segunda medalla
en la Nacional de 1890, quedaba excluida de las compras del Estado por razones
sexistas (cat. 114 y fig. 15.2). Las obras de Aurelia Navarro se salieron de la norma
para llegar muy lejos, lo que le acabó procurando un éxito efímero, pero también
precipitando su caída a raíz de las presiones familiares que sufrió por su polémica
pintura de desnudo (cat. 119) y que, incapaz de soportar, le condujeron a renunciar a su carrera en favor de la religión. Algunas se protegieron de los prejuicios
de la crítica deslizándose con elegancia bajo pseudónimos, como Concepción
Figuera Martínez y Güertero, que firmó sus obras de composición con el apodo
de su fallecido tío Luis Lármig (véase cat. 51), o firmando algunas de sus pinturas
solo con su apellido, como María Luisa Puiggener; y otras se convirtieron en las
legítimas continuadoras del estilo consagrado de un maestro célebre, como Flora
Castrillo, que se hizo eco en sus obras de la insólita plástica de Antonio Muñoz
Degrain, de quien fue la más fiel de sus seguidoras. Pero, sin duda, la más destacada de todas aquellas que no cabían en los moldes prediseñados por la sociedad
patriarcal de la época fue Elena Brockmann, única prácticamente que se atrevió
con un género como la pintura de historia y de composición, tácitamente vedado
a las mujeres. Fue una de las artistas que mayor reputación disfrutó en vida, y es
justamente por ello la encargada de cerrar la parábola trazada por las pintoras en
su camino hacia su progresiva visibilización en las estructuras del arte español
del siglo XIX y de las primeras décadas del XX.
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2. Esa precisión llegaba hasta el
punto de establecer incluso las
horas de llegada y de partida de
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4. Sobre este asunto mantiene
su validez el trabajo de Estrella
de Diego (véase Diego 1987).
Una síntesis en forma de
diccionario específico es el de
Coll 2001. Véase además Illán
y Lomba 2014. Publicaciones
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8. Parada Santín 1903.
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18. Navarro 2009, pp. 85-99.
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I

En torno al concepto
de calidad y otras
falsedades del
discurso impuesto
ESTRELLA DE DIEGO

RESCATAR

Poco a poco estas artistas deben ser integradas en su contexto artístico histórico. Durante demasiado tiempo han sido omitidas por completo o aisladas
–incluso como en esta exposición– y comentadas solo como mujeres artistas,
como si de alguna extraña manera no fueran en absoluto parte de su cultura.
Esta exposición será un éxito si ayuda a terminar de una vez por todas con la
necesidad de hacer exposiciones de este tipo.1

Con esta reflexión concluía el texto de Ann Sutherland Harris para el catálogo de
la muestra Women Artists, 1550-1950 inaugurada en 1976. Se trataba de la primera
exposición de sesgo reivindicativo dedicada a las mujeres creadoras, en la que se
trataba de rescatar los nombres de aquellas artistas, en especial pintoras, que habían marcado hitos importantes en la historia del arte occidental. Ciertamente,
no estaban todas las que eran, aunque eran todas las que estaban en el esfuerzo que las comisarias, la propia Harris y Linda Nochlin, llevaron a cabo en Los
Angeles County Museum of Art: desde Sofonisba Anguissola (h. 1535-1625) y
Artemisia Gentileschi (1593-h. 1654), hasta Berthe Morisot (1841-1895), Mary
Cassatt (1844-1926), Liubov Popova (1889-1924) o Frida Kahlo (1907-1954), sin
olvidar a aquellas menos populares entonces, como Clara Peeters (h. 1588/90post. 1621) –con una espléndida representación en el Museo del Prado, a veces
desapercibida en las salas de bodegones, si bien colgada en ellas desde siempre–,
Emily Mary Osborn (1828-1925), Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) o Alice Neel
Detalle de fig. I.4
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Fig. I.1 Vista de una de las salas del Brooklyn Museum durante la
exposición Women Artists, 1550-1950, comisariada por Ann Sutherland
Harris y Linda Nochlin, que recorrió varias sedes norteamericanas
a partir de diciembre de 1976 y a lo largo de 1977

(1900-1984). Las artistas se recuperaban para el relato oficial en un intento de
llenar un vacío y, más aún, de escribir una nueva narración que sustituyera al
relato canónico (fig. I.1).
El catálogo, donde figuran artículos de las comisarias en los que se analizan
cuestiones hasta el momento casi por completo obviadas –la educación de las
artistas o su participación en la vida pública, etc.–, se convirtió pronto en un
clásico de la teoría del arte feminista, como se conocía entonces la teoría de género. La exposición pretendía sacar a las artistas a la luz pública, si bien Harris
y Nochlin eran conscientes de los fallos que se podían detectar en la muestra, y
que argumentaban, junto a las dificultades para organizarla, en la presentación.
En cualquier caso, lo que más interesa del volumen es el planteamiento con el
que Harris termina su contribución teórica antes citada: las mujeres deben ser
integradas en su contexto cultural, no pueden ser analizadas de forma aislada,
sin considerar su pertenencia a un mundo no permeabilizado, posición con la
que hoy en día la mayor parte de la crítica estaría de acuerdo. La misión última
de la muestra no era, así, inaugurar la moda de las exposiciones de mujeres, sino
llamar la atención sobre el hecho esencial: había que integrarlas en los contextos
en los cuales habían sido obviadas. Era necesario ofrecer un análisis alternativo,
un patrón diferente. Era imprescindible entender no solo el «cuándo y cómo» de
esa entrada de las artistas en escena, sino el «por qué» y el «hacia dónde».
El volumen se inscribía en el mismo esfuerzo que pocos años antes había planteado la propia Nochlin en su artículo pionero de 19712. En él, la historiadora
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americana se hacía una de las preguntas más incómodas de las muchas preguntas
incómodas a las que ha tenido que enfrentarse la historia del arte en las últimas
décadas: ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?
Sin duda, se trataba de una pregunta urgente –como suelen serlo las preguntas
incómodas– y pertinente sobre todo por obvia, si bien anterior a esa cuestión se
formulaba otra más necesaria si cabe: ¿ha habido mujeres artistas? y, de ser así,
¿por qué han sido silenciadas? ¿Qué pasaba con la historia del arte que se enseñaba en colegios y universidades, que se mostraba en museos y galerías? ¿Por qué
no había mujeres en esa historia? ¿Quién las había excluido y, fundamentalmente,
por qué habían sido borradas de la rutina de la historia del arte? ¿O es que sus
obras no tenían «calidad» suficiente como para que sus autoras fueran incluidas
en los manuales y la historia?
Eran preguntas políticas, pues las formulaban mujeres en un momento –la década de 1970– en que se replanteaba una historia para revisar y reescribir. Y eran
políticas porque contestar a esas preguntas suponía poner sobre la mesa muchas
otras cuestiones imprescindibles que enfrentaban al/a la historiador/a con asuntos que disciplinas afines habían abordado: por ejemplo, la cuestión de la clase
a la hora de analizar la producción y el consumo del hecho artístico. Después
de aquellos míticos primeros estudios, una cosa parecía indudable: las mujeres
habían sido excluidas de la historia del arte, y su exclusión se debía a algo mucho
más perverso que un olvido o un simple prejuicio. Por esta razón era importante
rescatar los nombres, primero, y reinsertarlos en la historia del arte, después.
Muchos fueron los esfuerzos, en mayor o menor medida rigurosos, que se llevaron a cabo en la década de los setenta del XX para rescatar a las mujeres del
olvido, para devolverlas a la historia. Libros como el de Karen Petersen y J. J. Wilson de 19763 o el de Elsa Honig Fine de 19784 son claros ejemplos, a pesar de que
ambos parecerían algo reduccionistas comparados con análisis posteriores. De
hecho, la mayoría de las publicaciones de esos años ofrecían, con frecuencia, una
selección de nombres y una serie de datos. Sin embargo, en Petersen y Wilson,
uno de cuyos incentivos era la poco frecuente inclusión de artistas anteriores al
Renacimiento, se detecta un intento de formulación teórica al criticar el mundo
del arte tradicional y su obsesión por ignorar parámetros como los de género,
raza o clase a la hora de aproximase a un hecho artístico. Como expresan las
autoras, citando a Vogel: «más aún, se asume que existe una sola norma humana,
una norma universal, ahistórica y sin sexo, sin clase o raza, si bien es de hecho
claramente masculina, de clase media y blanca»5.
El artículo de Nochlin de 1971 y su cambio de paradigma abría el camino a todas las siguientes revisiones de la historia del arte canónica –desde los llamados
estudios queer, hasta los poscoloniales o los visuales– que han tratado y tratan
de crear un corpus en el cual lo olvidado por el discurso establecido, lo borrado,
lo excepcional incluso, pudiera ser integrado en una nueva posible narración
que rescatara aquello que el discurso del poder ha ido dejando a un lado en su
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maniobra por establecer un canon cómodo para sus intereses y sus estrategias.
Ahí radica la importancia de la exposición de Harris y Nochlin: a través de ejemplos en buena medida rescatados de los museos quedaba claro que en la historia
del arte occidental habían proliferado las mujeres artistas. Y no solo: se ponía de
manifiesto cómo las obras de muchas de ellas resistían cualquier comparación
con las de sus colegas masculinos –Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Picasso, Pollock...–, incluso sin revisar el mencionado canon occidental que se basa en las
perversas «excepciones positivas», o, dicho de otro modo, en aquellos artistas
que se ajustan al modelo impuesto de «genio creador» y del cual históricamente
hemos sido excluidas las mujeres6.
Y justo en ese momento, al plantear la posibilidad de las «genias», la pregunta
surgía incómoda, a pesar de que Nochlin había dejado claro cómo las propias
circunstancias vitales de las artistas les habían dificultado el alcanzar el codiciado estatus de «grandes artistas», desde la imposibilidad de formarse en un taller
solo para hombres, hasta los maridos y los hijos, las falsas autorías o la exclusión
de las academias. Y se contestaba de forma contundente: ¿en realidad, cuántos
«leonardos» ha habido en la historia entre los artistas hombres? Y se iba más allá:
¿no es posible enfrentar la historia desde otro punto de vista, desde una fórmula
diferente que no implique un canon inamovible, ni siquiera un canon, que revise
el propio concepto de calidad?
Tal vez las mujeres tenemos y hemos tenido una agenda distinta al modelo
de poder establecido desde el territorio de lo masculino. Tal vez, a pesar de los
impedimentos reales mencionados, los objetivos y las preguntas de las mujeres
artistas no hayan sido las prioritarias para el discurso impuesto. Lo excitante de
la cuestión era observar cómo el problema de las mujeres podía ser extrapolable a «artistas menores», periodos de decadencia –por ejemplo, la Edad Media,
durante siglos denostada y hoy estudiada por la brillantez e innovación de sus
propuestas– o países periféricos –como España, donde se construyó un «Renacimiento» que desde el canon no se puede comparar, ni puede competir, con el
italiano–. Pero, ¿hay que compararlo o se trata de una búsqueda distinta?
Después de las reflexiones de las historiadoras pioneras quedaba claro que la
insistencia en las excepciones positivas creaba una grieta insalvable entre lo que
quedaba dentro y fuera del canon, que no solo escribía la historia del arte, sino
la propia historia de los museos. Comenzaban entonces a proliferar libros sobre la cuestión y surgía la conciencia de tantas ausentes, también entre las artistas vivas. Por las mismas fechas en que tuvo lugar la mencionada muestra ideada
por Harris y Nochlin7, Lucy Lippard, historiadora del arte y activista, denunciaba
las escasas exposiciones sobre mujeres que organizaban las galerías neoyorquinas, las insuficientes menciones de la crítica a esas mujeres y la flagrante falta
de apoyo institucional. Y no es que se tratara de artistas marginales o carentes de interés. Entre las olvidadas rescatadas por Lippard en su libro From the
Center. Feminist Essays on Women’s Art (1976)8, aparecían nombres como Louise
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Fig. I.2 Maruja Mallo en su estudio rodeada de varias de sus obras, 1936. Fotografía
de Vicente Moreno. Madrid, Fototeca del IPCE, Archivo Moreno, inv. 28687_B

Bourgeois (1911-2010), solo reconocida como pionera inexcusable a mediados de
los ochenta del siglo XX.
Se despertaba entre las jóvenes artistas la conciencia de una necesidad de crear
un territorio femenino con una especificidad propia que retara a las convenciones. Si rescatar los nombres a lo largo de la historia era básico para crear una
genealogía propia, unos modelos, la conformación de un discurso combativo por
parte de las artistas planteaba la idea de comunidad: solo aunando esfuerzos sería
posible hacerse visible. No se trataba de buscar la esencia de ese «arte femenino»
que argumenta las diferencias a partir de cuestiones biológicas –eso no lo ha habido ni lo habrá jamás–. Se trataba de rescatar ciertos temas o géneros artísticos
«menores» para la cultura hegemónica y que por imposiciones vitales las mujeres habían pintando con más frecuencia –por ejemplo, bodegones, debido a una
educación que incluso en el siglo XIX a menudo vetaba la copia del natural por
razones moralistas–. No solo. Entre las jóvenes artistas se empezaban a potenciar
los temas negados por la historia del arte tradicional. Proliferaban trabajos de
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artistas como Nancy Spero (1926-2009), Yvonne Rainer (n. 1934) o Judy Chicago
(n. 1939), que hacían un «arte femenino» en tanto «feminista»: era la intención
de rescatar esos temas como acto político.
Está claro que aquellos esfuerzos, aquellos rescates, aquellos actos políticos han
dado frutos hoy en día, aunque en ocasiones se tenga la sensación de que se siga
tratando de excepciones, como la de Artemisia Gentileschi, quien ha pasado de
ser «la hija de Orazio» a ser Orazio «el padre de Artemisia». La historia del arte
hoy sabe, ha aprendido, que su relato funcional y sus categorizaciones son muy
objetables y necesitan ser revisadas a cada paso. Pero nadie nos garantiza que dejar de recordar la necesidad de revisar el discurso no acabe por imponer de nuevo
algunos de los viejos valores de exclusión, sobre todo en un momento como el actual: nunca las mujeres han tenido una voz más poderosa, aunque al tiempo haya
síntomas de regreso a posiciones conservadoras, de las cuales desde luego no se
librarán la mujeres en el mundo del arte. El caso de España es más problemático
si cabe, debido a su propia historia: la teoría de género llegaría aquí de forma más
extendida no antes de mediados de los noventa del siglo XX, con un retraso considerable, y hasta cierto punto de forma un poco disfuncional, con la vista puesta
sobre todo en modelos extranjeros, algo que justificaría por qué Esther Ferrer
(n. 1937) o Elena Asins (1940-2015) han sido «descubrimientos» muy tardíos –por
no hablar de mujeres vanguardistas como Maruja Mallo (1902-1995) (fig. I.2)–.
En cualquier caso, al volver al planteamiento de Harris sobre la pertinencia
o no de aislar a las mujeres, emerge un sentimiento muy ambiguo. Si es cierto
que no parecen necesarias exposiciones que reúnan a mujeres por el mero hecho
de ser tales, sin otro criterio científico que avale el proyecto, cualquier iniciativa
que apueste por su visibilidad sigue siendo válida y lo seguirá siendo mientras,
por ejemplo, no se equiparen los salarios. Es posible que sin esas iniciativas que
recuerdan a cada paso el papel esencial de las mujeres, los libros de historia del
arte canónica no las habrían ido incluyendo poco a poco, ni los museos hubieran
sacado cuadros maravillosos de sus almacenes.
Se trata de la vieja discusión sobre la discriminación positiva, la política paritaria –del tipo que sea–, que garantiza que las mujeres «excelentes» no se queden fuera, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Incluso ahora, basta con
echar una mirada rápida al mundo del arte y observar las cifras de la presencia
femenina en colecciones, cátedras, comités, academias, patronatos, dirección de
museos... en pocas palabras, en las instituciones desde las cuales se escribe el
paradigma. ¿Cuántas mujeres hay? No salen las cuentas.
LA CALIDAD

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado queda claro que rescatarlas no es suficiente, aunque fuera necesario en la década de 1970. De hecho, algunos de esos
nombres –si bien no muchos– ya habían sido incluidos a lo largo de la historia
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en los diccionarios de artistas antes de que Harris y Nochlin llevaran a cabo el
primer esfuerzo serio por poner las cosas en su sitio. «¿Es añadir nombres de mujer a la historia del arte lo mismo que producir una historia del arte feminista?»,
preguntaba la historiadora inglesa Griselda Pollock9.
No era y no es lo mismo, como probaría un buen número de estudios publicados que, a pesar de hablar de mujeres, no son feministas. El porqué de este conflicto en principio inexplicable es uno de los aspectos más fascinantes de la teoría
de género. Hablar de mujeres no es garantía de hacer crítica feminista, quizás
porque siguiendo los protocolos corrientes en la historia del arte (monografías
de artistas, catálogos razonados, adscripciones a grupos y movimientos, calidad,
iconografía y estilo, etc.) el/la investigador/a puede hallarse frente a un hecho
descorazonador, más descorazonador incluso que la falta de obras físicas (bien)
conservadas como fenómeno repetido: entre las artistas rescatadas figuran pocos
«genios», si se parte de los estándares impuestos.
Este tipo de constatación animaría a revisar la historia con ojos diferentes, a
tratar de crear un territorio donde los parámetros al uso fueran solo un factor
más a tener en cuenta, tal vez ni siquiera el más importante. Las investigadoras
debían confrontar ya en aquellos años un problema completamente nuevo –o, por
lo menos, inusual–. Debían aprender a moverse dentro de una historia del arte sin
objeto o con escasos objetos no solo en su pura fisicidad –pocas obras conservadas–, sino hasta a través de noticias en documentos. Debían, además, aprender a
apreciar las obras existentes de un modo distinto al habitual basado en el parámetro de «calidad». ¿Quién establece dicho parámetro? ¿Desde dónde se establece?
Un caso paradigmático es El nacimiento de san Juan Bautista de Artemisia
Gentileschi, conservado en las colecciones del Museo del Prado y sobre el cual
alguien comentó que era una pena tener en la colección un cuadro de la pintora
«no tan bueno», justo en un momento en que todos parecían volver los ojos hacia
la artista italiana (fig. I.3). En efecto, no era un cuadro con la fuerza expresiva y
hasta brutal de algunas de sus versiones más conocidas de Judith y Holofernes
(fig. I.4), aunque, pese a todo, ¿quién se atrevería a decir que era «peor»?
Como es de todos sabido, eso que no tiene nombre ni conceptualización claros y de lo cual pese a todo los historiadores hablamos sin mesura, la «calidad»
–discutida por Mieke Bal desde el caso de Gentileschi–, contrapone unas obras a
otras y establece diferencias y jerarquías que al final cambian según el momento
y el lugar. Ahora El nacimiento de san Juan Bautista cuelga en las salas del Prado,
si bien hasta épocas recientes hubiera sido irrelevante incluso tener la mejor y
más potente versión de Judith y Holofernes: por muy «bueno» que sea un cuadro
de Artemisia Gentileschi, nunca podría alcanzar el prestigio ni la calidad del
resto de las obras expuestas en este extraordinario museo. Se hubiera quedado
en los almacenes.
Es la primera cuestión que merece la pena repensar en el contexto de 2020,
cuando es posible ver ese cuadro de Gentileschi, antes tenido por «no tan bueno»,
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en las paredes del Prado, entre las «obras maestras». Si Linda Nochlin –y diez años
después Parker y Pollock– se preguntaba hace casi medio siglo por las «grandes
maestras» y trataba de dar una respuesta relacionada con cuestiones sociológicas
–entre ellas la educación o la falta de educación más bien, la falta de oportunidades, o cómo la carrera de Picasso hubiera sido muy diferente de haber nacido Pablita en lugar de Pablito–; si confirmaba que estas grandes pintoras habían
existido desde luego, quizás ha llegado el momento de plantearse el lugar que les
corresponde en el relato, que es tanto como decir en las salas de los museos; y,
más aún, parece imprescindible formular otra pregunta más incómoda si cabe, en
especial entre los/las investigadores/as que se han sumado a la moda del «género»
sin alcanzar la solvencia en los propios estudios de género. ¿Cuántas de esas artistas estuvieron ahí –aunque fuera por casualidad– y no fuimos capaces de «verlas»?
Un ejemplo claro a este respecto lo encontramos en el propio Prado cuando
en 1985, en la exposición Pintura napolitana. De Caravaggio a Giordano –comisariada por el entonces director del museo, Alfonso E. Pérez Sánchez, siempre preocupado por las aportaciones de las mujeres a la historia del arte–, las
obras de Artemisia Gentileschi resplandecieron para quienes se aventuraron al
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Fig. I.3 Artemisia
Gentileschi, Nacimiento de
san Juan Bautista, h. 1635.
Óleo sobre lienzo, 184 x
258 cm. Madrid, Museo
Nacional del Prado, P-149

Fig. I.4 Artemisia
Gentileschi, Judith y
Holofernes, h. 1612-13.
Óleo sobre lienzo,
148,8 x 125,5 cm.
Nápoles, Museo di
Capodimonte, Q378

conocimiento más allá del reconocimiento10. Era asombroso observar la fuerza
de esta artista incluso frente a Caravaggio y, pese a todo, ¿cuántos de los visitantes de aquella exposición reconocieron el talento de Gentileschi, a pesar de no
ser Caravaggio, el «mejor» barroco en el relato impuesto de la historia del arte?
¿Cuántos supieron imaginar que treinta años más tarde esas mismas obras causarían la envidia de quienes «solo» poseían un cuadro «menor» de la artista? Desde
luego, ahora sería mucho más complicado obtener el préstamo de esos cuadros
de Gentileschi de lo que lo fue entonces, cuando pocos apreciábamos su talento.
¿Quiénes de los que vieron en ese Nacimiento de san Juan Bautista un cuadro
«menor», comparado con los que se mostraban en la exposición de napolitanos
–y que no vieron–, adivinaron que menos de una década después ocuparía un
lugar en el museo, colgaría de sus paredes? ¿Ha cambiado el gusto o se ha transformado la noción de «calidad» a partir de reflexiones antes impensadas y hasta
de presiones externas?
Se trata de preguntas esenciales para entender cómo una buena parte de las
exclusiones de mujeres artistas se deben a múltiples problemas de los que no
se pueden disociar los de índole teórica, si bien, en todos los casos, próximos al
33

Fig. I.5 Vista de una de las salas del Museo del Prado durante la exposición
El arte de Clara Peeters, comisariada por Alejandro Vergara en 2016, donde
se aprecian bodegones de Clara Peeters acompañados de la pintura de
Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo Alegoría del Gusto (P-1397)

concepto de «calidad». Estudiar a las «mujeres artistas» con una aproximación
historiográfica clásica, como «historia de las mujeres» en 2020, fuera de los estudios de género y su planteamiento de relecturas de la narrativa en el momento
actual –algo muy frecuente en nuestros país, donde el tema está tardíamente de
moda– es sin duda encomiable, pero inútil como reformulación de lo excluyente
en el discurso, que es al fin el mayor problema. Artemisia Gentileschi –por seguir
con este ejemplo– no debe llegar a las salas del Museo del Prado por presiones
o necesidad de «mostrar mujeres», sino por una reflexión global sobre el concepto mismo de «calidad» sobre el que se cimenta nuestra historia del arte más
arbitraria.
Y esa reflexión global se puede hacer solo desde los estudios de género: no se
pueden abordar las cuestiones y la producción de las mujeres en la historia como
una excepción o como quien estudia una catedral gótica –y menos ahora–. Es necesario un armazón teórico fuerte que sea capaz de revisar el discurso impuesto.
No basta con hablar de mujeres ni con rescatar mujeres: hay que romper miradas.
Queda claro al repasar un buen número de investigaciones que, a pesar de hablar
de mujeres, no quiebran el statu quo ni el concepto de «calidad». Hacer crítica/
historia de género ha implicado cada vez un compromiso intelectual –numerosos
e incómodos compromisos, que no todas y todos están dispuestas/os a asumir–.
Si la «historia de los estilos» resultaba desaconsejable como territorio de análisis –porque muchas de las pintoras se veían obligadas a trabajar apartadas de la
corriente imperante en cada momento debido a su mismo estatus de mujeres–,
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la «historia de los artistas», en principio menos restrictiva, acababa por centrar
el interés en criterios dados como «grandes maestros» y «grandes obras» –otra
vez la calidad–. En segundo lugar, todo/a aspirante a hacer historia del arte desde
una mirada de género debía estar dispuesto/a a dar cuenta y a respetar los esfuerzos de todos/as aquellos/as que les habían antecedido, valorando sus dificultades,
nunca subestimando las aportaciones, pese a ser en muchos casos banales o poco
aggiornate–. Dicho de otro modo: se trataba de huir de las estrategias de ese discurso dominante que cree saberlo todo.
Por eso, el mítico libro The Obstacle Race de Germaine Greer (1979) –por cierto
traducido al castellano por Bercimuel en el año 2005, lo cual dice mucho de la
situación española11–, no debe ser considerado solo como reliquia, y por eso el
primer intento de hablar de artistas mujeres en nuestro país, desde la Universidad Autónoma de Madrid en 1983, sigue manteniendo la vigencia, a pesar de no
abordar el problema desde el punto de vista de género y centrarse en la historia
de las mujeres12. Lo que habría que preguntarse es el motivo por el cual treinta y
algunos años más tarde algunos/as historiadores/as del arte no han superado esa
primera fase y siguen proponiendo el mismo tipo de acercamiento historiográfico
que ignora lo muchísimo publicado este último medio siglo.
Tal vez las desinformaciones y exclusiones –este concepto de «calidad» siempre al acecho– explicarían por qué la tan celebrada primera exposición sobre una
mujer en el Prado, la de Clara Peeters13, se cerraba mostrando la obra de un colega
masculino a modo de comparación, en la cual, y habiendo aprendido a mirar de
nuevo, quedaba mejor parada la artista, por cierto (fig. I.5). Pero quizás este tipo
de exclusiones –las más repetidas– no son las más relevantes. Ni siquiera lo son
tampoco los problemas relativos a las ausencias de las artistas en los museos a
causa de las atribuciones equivocadas, como en el caso de Sofonisba Anguissola:
estar bajo otro nombre. Quizás lo peor sean las ausencias debidas a los ojos de
los visitantes que no llegan a ver lo que tienen delante –como ocurrió en la citada
exposición de pintura napolitana en el Prado–. Históricamente ha ocurrido con
la propia Clara Peeters en el mismo museo. Ha estado casi siempre en la sala de
los bodegones, tal vez no por su enorme pericia como pintora, sino porque la
consideración de los bodegones ha sido poca: daba igual que una mujer se colara
entre un género menor en cualquier caso –o al menos hasta la llegada del tan
esencial libro de Norman Bryson14–.
JERARQUÍAS: EL SIGLO XIX COMO GÉNERO MENOR

Estas mismas absurdas jerarquías y exclusiones a partir de un concepto de «calidad» muy discutible se podrían aplicar al arte del siglo XIX en el Museo Prado.
Hasta su regreso al edificio principal ha estado relegado lejos de las colecciones
de los «grandes maestros», en lo que parece tratarse de otra exclusión que merece la pena ser discutida a través de la mirada que propician los estudios de
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género, mirada que nos ayuda a rescatar lo excluido en el discurso al uso de la
historia del arte, más allá de las obras pintadas por mujeres.
Porque no se trata solo de recordar cómo las mujeres hemos sido excluidas de
la formación artística –de los talleres, primero, y de las academias, después– de
forma sistemática; de cómo hemos sufrido encierros, obligaciones de la familia o
falta de crédito; de cómo hemos abdicado a lo largo de la historia de nuestros propios méritos por la fama de un padre –caso de Artemisia Gentileschi–, un amante
–Gwen John–, un cuñado –Manet corregía los cuadros a Berthe Morisot–, un
marido –Frida Kahlo–, etc. No es solo cuestión de hablar de nada de eso que los
estudios de género llevan planteando desde hace cincuenta años. Tampoco de
contestar a la pregunta que formulaba Nochlin de forma retórica, usando una
formulación que puede ser apta para hombres y para mujeres. Cómo se formulan
las preguntas, cómo llamamos y cómo nos llaman es esencial.
Por ejemplo, ahora sabemos todos que sí hubo «grandes artistas» en el siglo XIX
–lo prueba la Juana la Loca de Francisco Pradilla (cat. 4)–, y más en concreto
«grandes mujeres artistas» –Rosa Bonheur, también en la colección del Museo
del Prado, aunque se haya pasado siglos secuestrada–. Y ahora sabemos también
cómo las –numerosas– exclusiones del XIX son un asunto relacionado con la «calidad», y las formas en que esta impone sus pautas. La «calidad» es implacable a
la hora de dejar o no entrar los cuadros a las salas, si bien, como ya se ha visto, es
un concepto cambiante.
Quién sabe si la clave de tantas de estas exclusiones es que se trata de obras
«fuera del sistema» y, por lo tanto, fuera de la ley, que se excluyen no solo por
los absurdos criterios de calidad –otra forma de dividir el mundo entre grandes
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Fig. I.6 Adela Ginés,
Un presidio suelto,
1901. Óleo sobre lienzo,
75 x 149,5 cm. Viena,
embajada de España,
depósito del Museo
Nacional del Prado,
P-6939

Fig. I.7 Lilly Martin
Spencer, Cortando
cebollas, h. 1852. Óleo
sobre lienzo, 91,4 x
73,7 cm. Rochester,
Memorial Art Gallery,
University of Rochester,
inv. 88.6

maestros y quienes no lo son–, sino porque no se encuentra un lugar para ellas en
tanto excepciones. (Ocurre a menudo con las mujeres por sus mismas historias
artísticas, se decía. En el mismo Prado, algunas bodegonistas o pintoras de género
del XIX –Adela Ginés, por ejemplo (fig. I.6)– están excluidas por mujeres, por
pintoras del XIX y porque sus cuadros «menores» no tienen cabida en un discurso
que sigue en el Museo las líneas de los grandes maestros).
Ya se sabe que las mujeres suelen centrarse en escenas familiares y hasta banales, como algunos cuadros del XIX, cosa que explicaría esas exclusiones. Es
el caso de Lilly Martin Spencer (1822-1902) –no en vano su primer trabajo fue
decorar la casa paterna– y Cortando cebollas (fig. I.7), tal vez su cuadro más
conocido, donde lleva al límite la tradición de la pintura realista y donde el bodegón se hace anecdótico pero muy presente: son las famosas escenas de cocina
que cautivaron al público norteamericano. Sin duda, es la mejor pintora estadounidense de género en la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de su negativa
a viajar a Europa, hecho que luego lamentaría llegada la hora de competir con
pintoras más sofisticadas de la costa Este. Nunca abandonó la pintura, ni siquiera
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Fig. I.8 Rosa Bonheur, La feria de caballos, 1852-55. Óleo sobre
lienzo, 245 x 507 cm. Nueva York, The Metropolitan Museum of Art,
donación de Cornelius Vanderbilt, 1887, inv. 87.25

al casarse con Benjamin Rush Spencer, un colaborador inigualable en los asuntos
prácticos.
Otro caso muy diferente es el de la citada Rosa Bonheur, tal vez más conocida
por su homosexualidad que por sus cuadros, siendo una «nueva mujer», esas mujeres que desde finales del XIX luchan por su libertad, tal y como se comentaba.
De hecho, su pareja homosexual duró toda la vida, aunque nadie sospechara del
asunto por estar presidida por la madre de su amante y disimulada por la ignorancia del lesbianismo del siglo XIX15. Estaba especializada en cuadros de animales
y paisajes, supo adaptarse perfectamente a los tiempos y se vistió de hombre por
aparentes motivos de salud, pero lo más importante es su ruptura de los moldes
sociales, la inversión clara de papeles que, a pesar de todo, nunca fue perniciosa
para su éxito profesional, sino que resultó más bien un acicate para vender sus
cuadros en vida a los precios desorbitados que no alcanzarían después.
Por primera vez una mujer se atrevía a ir a una feria de caballos para ver los
animales y poder dibujarlos mejor (fig. I.8). Cuando le preguntaban que por qué
no se había casado, contestaba impasible que no quería cambiar de nombre. La
autoexclusión y reclusión de las mujeres en la sociedad eran para ella impensables y salía a la calle, frecuentando los lugares disfrazada de hombre para llegar al
fondo de las cosas. Más que sus relaciones fuera de la norma, nunca le perdonaron que fuera una mujer a la manera en que lo era, que pintara leones y cabezas
de leones, como el cuadro maravilloso largamente escondido en los almacenes
del Museo del Prado (cat. 118).
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Tal vez las mujeres artistas podían aceptarse siempre y cuando se adaptaran
al modelo de lo femenino; siempre y cuando pintaran bodegones y fueran esas
mujeres burguesas de las que hablaba en sus libros María del Pilar Sinués de
Marco, educadas como adorno o, a lo más, artistas si la situación familiar lo exigía
por una mala pasada del destino. Sin embargo, el hecho mismo de adaptarse a la
norma y ser bodegonistas o pintoras de género las convertía a su vez en carentes
de «calidad», pintoras de segunda categoría por pintar «temas menores», lejos
de la «gran tradición».
Aquí radica la absurda paradoja que atrapa en un sinsentido a las artistas del
siglo XIX, excluidas del discurso de esa gran historia del arte por varios motivos
a la vez. Nos encontramos de nuevo con el viejo problema de los bodegones y
las pinturas «peores», un problema que no es otro que el de «la calidad»; y con
aquellas pintoras que se excluyen porque no encajan, porque se quedan fuera del
sistema, como la mencionada cabeza de león de Bonheur del Museo del Prado. Por
eso es importante cambiar el discurso y no tanto las obras, y poner en un aprieto a
la historia del arte tradicional donde, al menos en teoría, esta bella cabeza no tiene
un lugar claro dentro del discurso impuesto. Y es importante abordar a las artistas
desde el punto de vista de los estudios de género y no de la historia de las mujeres, donde se cambia el sujeto de estudio pero no la mirada desde donde se mira.
Hay que estar dispuestos a dejarse rasgar la mirada para empezar a ver más.
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II

Las mujeres en el
sistema artístico
español: 1833-1931
MATHILDE ASSIER

En 1881, María Bashkirtseff, alias Pauline Orell, publicó en la revista feminista La
Citoyenne un artículo militante titulado «Les femmes artistes». En él afirmaba
con contundencia:
Se nos pregunta con indulgente ironía cuántas grandes artistas han existido. Lo
cierto, señores, es que han existido y ello es sorprendente dadas las enormes
dificultades con las que se enfrentan. […] Como ven, ni siquiera se les permite
demostrar su incapacidad1.

Dos décadas más tarde, en España, veintiséis mujeres artistas tomaron la pluma
para reclamar la admisión de su compañera Inocencia Arangoa en las pruebas del
concurso del Premio de Roma, en la disciplina de Paisaje2. Si bien la normativa
legal no prohibía a las mujeres ser pensionistas de la Academia Española de Bellas Artes de la Ciudad Eterna, se sobreentendía de manera tácita que, en medio
de la desenfadada camaradería masculina y con las normas de vida propias de la
escuela, aquel no era un lugar apropiado para ellas. Cuando el 22 de febrero de
1901 salió a concurso una plaza de pensionista3, Inocencia Arangoa presentó una
solicitud que, en razón de su sexo, fue juzgada improcedente. El contraataque
no tardó en llegar. En primavera, el ministro recibió una petición firmada por
numerosos artistas en ciernes, pero también por cuatro profesores de la Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid: Antonio Muñoz Degrain,
Manuel Marín Magallón, José Parada y Santín, y Alejo Vera (antiguo director de la
Academia de España en Roma) con el fin de solicitar la admisión de alumnos a las
pruebas sin discriminación de sexo. Parada y Santín, respetado pintor y profesor
de Anatomía, no dudó en hacer público el caso a través de un artículo publicado
Fig. II.1 Francesc Serra Dimas, Irene Narezo en su taller, 1904. Gelatina y plata sobre papel
baritado, 13,5 x 8,5 cm. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, inv. 123619-000
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en el periódico El Liberal4. El espíritu de los tiempos era favorable a ese esfuerzo
igualitario, e Inocencia Arangoa se convertiría en un símbolo5.
¿Cuál podía ser la lógica de un Estado que aceptaba a las mujeres en los estudios
artísticos superiores, pero les negaba el acceso a los concursos asociados a esos
mismos estudios y, en consecuencia, a las recompensas? Los periódicos El Liberal
y El Globo, de tendencia republicana, se mostraron sensibles a esa llamada a aceptar la marcha de los nuevos tiempos. El escritor Manuel de Castro y Tiedra, que
firmaba con el pseudónimo de Barón de Sttoff, denunció la injusticia: «En cuestiones de arte debe atenderse al arte únicamente, sin prejuicios ni preocupaciones
[…]. El genio no tiene sexo»6. Las discípulas de la Escuela Especial se mostraron
agradecidas con sus defensores por haberse atrevido a enfrentarse al Estado y por
ignorar las «rancias preocupaciones» que situaban a España «en última fila ante
la Europa civilizada»7. El periódico El Liberal invitó al duque de Almodóvar del
Río, ministro de Estado, a aceptar su petición de «fomentar en la mujer española
la práctica del Arte, abriendo a las jóvenes con facultades y ánimos para el trabajo
un horizonte de porvenir y de vida independiente»8.
La demanda de las jóvenes, que se apoyaron mutuamente, supuso un caso «sin
precedente»9 que sacó a la luz la «cuestión femenina» en el mundo del arte en el paso
del siglo XIX al XX. Inocencia Arangoa, joven artista vasca de 21 años, se convertiría
en abanderada de la causa gracias al apoyo de compañeros, profesores y periodistas.
Sobre la benevolencia con la que se procedió con ella planeaba la figura de un hombre respetado: Francisco Pradilla, autor del famoso cuadro Doña Juana la Loca10,
antiguo director de la Academia de España en Roma y del Museo del Prado11. Inocencia llegaba con la aureola de ser su discípula, pero también –y sobre todo–, de ser
pariente suya. Sus intercesores no dudaron en jugar la baza del prestigio de Pradilla:
Que esa señorita haga la oposición; y si no sirve, si carece de lo necesario para
componer obras pictóricas, niéguesela la protección oficial, y dígasele con todo
desenfado que Pradilla se equivocó, que ella hará mejor con dedicarse a las labores
de su sexo y que la discípula no hace honor al maestro12.

Finalmente, ante la presión pública, se permitió que Inocencia participara en el
concurso junto con el resto de candidatos (treinta y tres). Ante este hecho, Enrique
Rodríguez Solís, historiador, estudioso de la figura de la mujer y periodista republicano, tituló un artículo suyo «Otro triunfo de los feministas»13, mientras que un
grupo de compañeras de la pintora no dudó en manifestar su alegría «no solo por
ella, sino en pro de la cultura de nuestra querida España y del porvenir que para
la mujer española se abre con este precedente»14. La joven no ganó el concurso,
pero su admisión en él constituyó una victoria15. Los debates en la prensa y en
círculos artísticos supusieron la ocasión para plantear ante la opinión pública y
el Estado importantes cuestiones relativas a las posibilidades que se les ofrecían
a las mujeres para el desarrollo de sus estudios artísticos, a la necesidad de participar en los certámenes en igualdad de condiciones y al derecho de acceder a
puestos oficiales en este campo. Y no dudaron en señalar el motivo del retraso
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en la profesionalización de las artistas españolas: las reglas vigentes y las trabas
sociales antes que una supuesta falta de aptitud16.
LAS MUJERES Y LAS BELLAS ARTES, ¿UN ASUNTO DE ESTADO?

Durante la época del liberalismo a partir del reinado de Isabel II, se invitó al
Estado a interrogarse acerca de la enorme desigualdad institucionalizada que
padecían las mujeres en el terreno del arte. En un contexto de patriarcado y
sexismo marcados, la interiorización del dominio masculino estuvo presente
en todos los ámbitos17. En los circuitos de formación artística, en las exposiciones, los concursos y las recompensas, en la prensa, en las asociaciones y los círculos artísticos, en las galerías privadas, la presencia de la mujer fue minoritaria
o “minorizada”. Vista siempre como la excepción, su incorporación a las altas
esferas se escribió en aquella época en negativo: ninguna mujer medalla de oro;
ninguna en los jurados de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes; ninguna
presidenta, secretaria, tesorera, bibliotecaria en las principales Academias de
Bellas Artes y casi ninguna académica de número18; ninguna catedrática; una
media muy baja de alumnas en las clases (del 5 %, por ejemplo, en la Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid entre 1873 y 1920), y ni una
sola escultura conmemorativa realizada por una mujer en España entre 1820 y
191419. Todos estos datos llevan a preguntarse acerca de las condiciones de producción y difusión de las obras de las artistas.
El Estado, en un intento de ir relevando poco a poco de sus funciones a una
Corona que no tenía ya vocación de gobernar y de compensar las deficiencias
atribuibles a los otros dos grandes mecenas tradicionales del Antiguo Régimen,
la Iglesia y la nobleza, acabó implicándose en el terreno artístico para instigar,
animar y recompensar. Su principal órgano de acción fue el Ministerio de Fomento, con el que intentó convertirse en un «nuevo mecenas». Ese ministerio mastodóntico debía contribuir a la modernización del país y a la elevación de su nivel
moral, cultural y material creando y perfeccionando los «poderosos gérmenes de
la prosperidad pública»20. A pesar de contar con unos presupuestos extremadamente restringidos21, poco a poco pudo poner en marcha una política de Bellas
Artes o, al menos, la adopción de algunas medidas artísticas. El Estado español dio
muestras de su «buena voluntad cultural»22 creando nuevas instituciones, como
los museos provinciales (1837), las comisiones de los monumentos históricos y
artísticos (1844), una red de academias provinciales de Bellas Artes (1849), la
Academia Española de Bellas Artes en Roma (1873), o el Palacio de Exposiciones
de las Artes y la Industria (1887) y el Museo de Arte Moderno (1898) en Madrid.
Las dos puntas de lanza del Ministerio de Fomento fueron la educación artística,
a través de todo un entramado de academias y escuelas (a cargo de su presupuesto
o del de las diferentes localidades), y las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes,
escaparate público del compromiso del Estado en materia artística23.
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El Estado español intentó establecer un sistema de bellas artes coherente que
abarcara desde la formación de los jóvenes alumnos hasta la compra de obras de
artistas consagrados, pero, ¿qué lugar atribuyó a las mujeres? La «cuestión femenina» estuvo casi ausente de los decretos y los documentos administrativos. La
invisibilización de la mujer o su relegación a los márgenes de la escena artística
desde el punto de vista legal eran un secreto a voces. Sin embargo, su reconocimiento como profesionales parecía ineludible, como demostraba la publicación
en países diversos de numerosas obras destinadas a destacar su papel en la historia del arte: Die Frauen in die Kunstgeschichte, de Ernst Guhl (Berlín, 1858),
Women Artists in All Ages and Countries, de Elisabeth Ellet (Nueva York, 1859), La
Femme dans l’art: les protectrices des arts, les femmes artistes, de Marius Vachon
(París, 1893), o Las pintoras españolas, boceto histórico-biográfico y artístico, de
José Parada y Santín (Madrid, 1902)24, por citar algunas.
HACIA UNA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS BELLAS ARTES

Una de las principales metas de la inversión pública en el ámbito artístico fue la
de facilitar el acceso a la formación a personas de origen modesto. En la práctica,
esta medida benefició más a los hombres que a las mujeres, que se veían limitadas a la decisión o el permiso de un tutor, un padre o un marido25. Así, el perfil
mayoritario de aquellas que pudieron dedicarse al arte corresponde al de una
joven procedente de un entorno más o menos propicio, ya por su pertenencia a
la aristocracia o la alta y mediana burguesía, ya por sus vínculos familiares con
artistas. Entre las primeras, a menudo mujeres de marcado carácter cosmopolita
y con una formación orientada a las letras y las artes, se podría citar a Margarita
Arosa, Antonia de Bañuelos Thorndike, Alejandrina Gessler, Antonia Rodríguez26
o María Roësset. En un contexto poco favorable a la emancipación femenina, el
aprendizaje de la pintura se toleraba, e incluso se fomentaba, como parte de la
educación «de adorno» propia de las jóvenes de posición social acomodada27; de
hecho, la imagen amable de la mujer pintora, entreteniéndose graciosamente con
los pinceles paleta en mano, fue un tópico apreciado por los artistas y la prensa
femenina de la época (véanse cat. 58 y 59). El buen dominio del dibujo aplicado
a géneros como el bodegón, el paisaje y el retrato, y a técnicas –como el pastel, la
acuarela o la miniatura, que supuestamente se correspondían con la delicadeza
femenina–, era un gran aliado para lucir en sociedad. Este perfil de mujer artista
se confundió a menudo con el de la diletante, «solo superficie, que cultivan el
“sport” del dibujo decorativo, las transcripciones musicales o los acuarelismos
delicuescentes»28. A esto se añadía que la modestia era entonces de rigor, y también asumir el ejercicio del arte como una práctica relativamente desinteresada,
y no orientada a ganarse la vida. Alejandrina Gessler, que usó el pseudónimo de
Madame Anselma, se ajustó bastante bien a ese esquema, al tiempo que su pintura
alcanzaba un nivel muy alto29. Prima del conde de Morphy30 y muy bien integrada
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Fig. II. 2 Elvira Santiso, El aula de pintura, h. 1906.
Óleo sobre lienzo, 118 x 170 cm. Santiago de Compostela,
Real Sociedad Económica de Amigos del País

en los círculos parisinos –por lo que unas veces se la tiene por francesa y otras
por española–, pudo desenvolverse fácilmente en diversos planos31. Sin embargo,
aunque producía obras con cierta regularidad, se situó fuera del mercado, por
lo que no se la vio como una «competidora», pese a gozar de reconocimiento y
beneficiarse de importantes honores32.
En el segundo grupo, el conformado por jóvenes vinculadas a familias de artistas33, figuran, entre otras, Florentina Decraene, Fernanda Francés, Pepita Teixidor,
Asunción Crespo, Lluïsa Vidal y Joaquina Serrano. Entre las pocas escultoras de
las que se tiene noticia, muchas eran hijas de escultores, como Carmen Alcoverro,
hija de José Alcoverro y Amorós34, o Dolores Rodeiro Boado, de Francisco Antonio
María Rodeiro Permuy; y también de pintores, como Helena Sorolla, hija del muy
célebre Joaquín Sorolla. El determinismo social no fue siempre un factor concluyente, pero sí el apoyo familiar, aliado casi indispensable para las mujeres que
deseaban convertirse en artistas. María Luisa de la Riva encontró durante toda su
juventud el respaldo de su madre, y luego de su marido, también pintor35; María
Blanchard contó con el apoyo de su familia, y Maruja Mallo con el de su padre.
Por último, las hubo que lucharon con la oposición familiar, caso de la granadina Aurelia Navarro, joven pintora cuyos inicios auguraban una carrera brillante, pero que vio cercenado su sueño de ser artista por una familia tradicional y
temerosa que reprobaba sus éxitos en el circuito madrileño. Finalmente acabó
45

Fig. II.3 Clase de día, para señoritas, y clase general, de noche, en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid. Ilustración a partir de un dibujo del natural de Manuel Alcázar publicada en La Ilustración
Española y Americana, 8 de febrero de 1890, p. 77. Madrid, Biblioteca Nacional de España, BA/13323
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ingresando en un convento, y muy posiblemente no fue la única36. Como resulta
evidente, los casos de vocaciones contrariadas tienen mayor tendencia a permanecer en los sótanos de la historia no escrita.
Como observó la artista Adela Ginés en sus Apuntes para un álbum del bello sexo,
dirigidos a las jóvenes: «No domina otra idea en nuestra raza que la de formar
mujeres para la casa»37. En 1870, solo el 19 % de la población femenina sabía leer
en España38. Hubo que esperar a 1910 para que este grupo pudiera matricularse en
la universidad sin necesidad de una autorización especial39. En lo que concierne
a su educación artística, Parada y Santín la juzgó en 1902 de «atrasadísima»40. Es
cierto que ya en 1819 se había inaugurado en la capital una Escuela de Dibujo y
de Adorno destinada a niñas y a «jóvenes solteras», pero solo permaneció abierta
hasta 1854. Esta, nacida con la ambición de suministrar a las alumnas una ocupación honesta y lucrativa, ofrecía una enseñanza eminentemente práctica orientada, más que a las bellas artes, a las artes decorativas, como el bordado, el dibujo,
la miniatura o la pintura aplicada a los abanicos41. No obstante, supuso un primer
paso que hallaría su continuidad en las Escuelas de Artes y Oficios inauguradas
a finales del siglo XIX y que ofrecían enseñanza gratuita a las clases populares,
incluidas las muchachas42, si bien la presencia en el territorio de estas instituciones, así como su actividad, fueron muy dispares. Su objetivo era hacer frente
a la necesidad de mano de obra cualificada, sobre todo de la industria textil. La
formación impartida en ellas, que solía comprender cursos de Dibujo de Adorno
y Figura, y de Modelado y Vaciado –a veces también de Colorido y Perspectiva–,
podía conducir, en determinados casos, a las bellas artes; y cuando la enseñanza
superior se abrió a las mujeres, se convirtieron en una de las principales proveedoras de estudiantes43. En 1882 se creó en la Llotja de Barcelona una Escuela de
Artes y Oficios o Escuela de Dibujo y Pintura para Niñas y Adultas con el objetivo
de ofrecer a las mujeres la posibilidad de ganar dinero con las industrias artísticas
y atender así a sus necesidades sin salir del ámbito doméstico44. En Almería, se
abrió en 1903 una Clase para Señoritas en la Escuela de Artes y Oficios a petición
de un grupo de jóvenes de la ciudad y con el apoyo del claustro de profesores, que
propuso impartir esas clases de modo gratuito45. Carlos López Redondo anunció
orgullosamente en la prensa:
¿No has visto mis clases? [...] la de señoritas es un encanto, figúrate más de cien
muchachas... en sus alegres y risueños trajes llenando el largo salón, asemejándolo a una inmensa jaula llena de mariposas y en la que apareceré como un moscardón. En esa clase es cuando me siento un héroe46.

No obstante, esos estudios se vieron condicionados por algunos desequilibrios.
Así, en la Escuela de Artes y Oficios fundada en Bilbao en 1879, las mujeres tenían
derecho a noventa horas de Dibujo de Adorno distribuidas en los meses de verano,
mientras que sus homólogos masculinos se beneficiaban de trescientas treinta y
seis horas de ese curso repartidas a lo largo de todo el año47.
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En provincias, en las pequeñas o grandes ciudades, a veces incluso en los pueblos, otras estructuras ofrecían cursos de dibujo para «señoritas», como las activas Sociedades Económicas de Amigos del País (en la de Santiago se formó la
pintora Elvira Santiso, que en 1906 recibió una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes por su Aula de pintura; fig. II.2), los liceos, los
ateneos48, los casinos o los Círculos de Bellas Artes. El de Madrid, inaugurado en
1880, proponía cursos separados, con modelo: «ahí están la clase de día, para señoritas, y la clase, general, de noche, que dirige el maestro Plasencia»49 (fig. II.3).

LA BECA O LA VIDA

La España del siglo XIX fue, en palabras de Juan Pablo Fusi50, un país de centralismo oficial, pero localismo real. El Estado delegó muchas de sus competencias
en las provincias, haciendo depender más su política de la buena voluntad de las
personalidades en el poder que de una administración competente dispuesta a
aplicar reglas comunes. Las diputaciones, acompañadas a veces de los ayuntamientos, se encargaron, con sus propios recursos, de la educación artística, las
becas concedidas a los artistas, la constitución de museos provinciales y la compra
de obras de arte51.
En Barcelona se instauró a partir de 1858 un sistema de pensiones mediante
concurso, para la pintura, la escultura o el grabado52, que se completó en 1884
con la concesión de «becas de estudios y viajes» a los alumnos de la Academia
provincial (la Llotja) y escuelas agregadas53. Gracias a esas ayudas, artistas como
Emília Coranty pudieron completar su formación (fig. II.4). Esta alumna de la
Escuela de Dibujo de la Diputación de Barcelona en 1883-84 y primera mujer
matriculada en la Llotja, en 188554, donde se dedicó al dibujo textil y las pinturas
florales, obtuvo ese año una beca para estudiar en Madrid y visitar Toledo, y
más tarde, en 1887, la Diputación le concedió una pensión de cuatro meses –que
prorrogó en 1888– para estudiar en Roma55.
En las provincias pequeñas, las pensiones se concedieron mediante concurso,
según un criterio artístico o bajo demanda por cuestiones sociales; e incluso hubo
localidades, como Córdoba, Badajoz, Guadalajara y Pontevedra, en las que ninguna mujer se benefició de becas de estudios en bellas artes entre 1830 y 1930.
Las primeras en obtener ese honor, ya iniciado el siglo XX, fueron sobre todo
instrumentistas y compositoras, si bien hubo alguna excepción. En 1881, la gallega Dolores Rodeiro56 recibió una pensión para estudiar en Madrid. En 1885,
la Diputación de Valladolid concedió una beca de quinientas cuarenta pesetas
a Marcelina Poncela para «perfeccionar el estudio de las Bellas Artes», también
en Madrid57 (curioso es que, en esa misma fecha, la Diputación ofreció a Arturo
Montero Calvo una beca de cuatro años dotada de tres mil pesetas para completar sus estudios en Roma). Otras artistas beneficiadas fueron, por citar alguna
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Fig. II.4 Adolf Mas Ginestà,
Emília Coranty en su estudio,
1908. Barcelona, Arxiu
Fotogràfic de Barcelona

más, la santanderina María Blanchard (1909) para acudir a París, o la zaragozana
Joaquina Zamora (1924) y la coruñesa Dolores Díaz Baliño (1929)58 para estudiar
en Madrid.
La Diputación de Lugo desempeñó un interesante papel en relación a dos importantes artistas femeninas del siglo XX: Maruja Mallo y Julia Minguillón59. Ana
María Gómez González Mallo, que eligió como nombre artístico el de Maruja
Mallo (véase fig. I.2), obtuvo en 1926 de la Diputación una beca de mil quinientas
pesetas. Con 19 años, la joven no dudó en acompañar su solicitud con una carta
de apoyo firmada por once profesores y personalidades artísticas de primera fila,
entre los que se contaban Fernando Álvarez de Sotomayor, Mariano Benlliure y
José Moreno Carbonero, «percatados del gran mérito artístico de la joven pintora
gallega»60. En ella se mencionaba su talento así como los escasos recursos de sus
padres, que criaban a catorce hijos con un único sueldo de funcionario. Maruja
Mallo escribió regularmente a la Diputación para enviarle artículos de prensa
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en los que aparecía mencionada, así como para informar de sus progresos, de las
exposiciones en las que participaba y del respaldo que obtenía de políticos importantes61. En 1928, adjuntó a su envío reglamentario de una obra un regalo –el
retrato de una joven– destinado al presidente de la corporación para agradecerle
el interés que mostraba por su carrera62. El pintor Manuel Benedito y otros insistieron en su «labor intensa y constante, llena de inquietudes propias de quién
tiene fe y amplios ideales de arte»63. Todas esas valoraciones facilitaron la renovación de la pensión a Mallo por dos años y un aumento de la beca a dos mil pesetas.
Julia Minguillón Iglesias también se benefició de elogios ditirámbicos por parte
de sus profesores. Haciendo gala de su «extraordinaria pasión», obtuvo en 1927, a
los 21 años, una beca de dos mil pesetas para estudiar en Madrid64, prorrogada tres
años adicionales gracias al apoyo de Manuel Menéndez, catedrático y secretario
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid:
[Minguillón, que] logra ponerse a la cabeza de las clases todas, y muy especialmente en las de Anatomía, Modelado y Dibujo, por particularidades en nuestro
Reglamento no pudo ser premiada como merecía […]. Creo firmemente que en
escultura o en pintura, la Srta. Julia Minguillón, será si se la alienta una figura
notable en el arte65.

También los ayuntamientos concedieron importantes pensiones con criterios
sociales o de mérito. En 1881, el de Zaragoza otorgó su primera pensión para
estudios artísticos a una mujer: Agustina Atienza y Cobos, a la que ofreció mil
quinientas pesetas anuales durante cuatro años. Agustina no residía en Zaragoza,
pero su linaje jugó ciertamente en su favor, puesto que era descendiente de Agustina de Aragón, heroína de la guerra de la Independencia y del sitio de Zaragoza.
En agradecimiento, la joven envió varias obras a la ciudad, en especial, un retrato
de su abuela al pie del cañón66. Por su parte, Marcelina Poncela pudo beneficiarse
en 1889 de una pensión concedida por la ciudad de Valladolid –que prolongaba la
recibida de la Diputación– para concluir sus estudios en Madrid67. A veces era un
familiar quien solicitaba la pensión para una joven. Fue el caso de la mencionada
Inocencia Arangoa, cuyo padre, Vicente Arangoa, se dirigió al Ayuntamiento de
San Sebastián para solicitar ayuda, dados los escasos recursos con los que contaba
para sacar adelante a su numerosa familia. En su escrito recordaba al organismo
oficial sus servicios como profesor, así como los de su hija de 19 años, maestra de
primera enseñanza desde 1894; mencionaba las cualidades artísticas de la joven,
poseedora de un talento particular para la pintura de figura y paisaje y que además
había obtenido el premio extraordinario de la Escuela de Artes y Oficios de la
localidad; e indicó que en Madrid su hija podía ser acogida por parientes, «entre
ellos el insigne pintor D. Francisco Pradilla»68. Tras pasar un examen de dibujo
consistente en la copia de un busto de yeso a lápiz, Inocencia obtuvo en 1899 una
beca de estudios69. Pocas mujeres se beneficiaron de semejante respaldo, muchas
no se atrevieron a pedirlo, y otras vieron su petición rechazada70.
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Por la concesión de esas becas y pensiones, las diputaciones y ayuntamientos
esperaban compensaciones, tanto de carácter material como simbólico. Así, la
formación de eventuales glorias locales les permitió decorar sus edificios gracias a
los envíos de trabajos, condición a menudo sine qua non por la ayuda percibida. En
Zamora, una Doña Juana la Loca y una Caridad de la pensionada Nicanora Matilla
Alonso acabaron adornando los salones de la Diputación local71.
EL «AFÁN INSACIABLE DE APRENDER»

Las jóvenes estaban cada vez más formadas en los rudimentos del dibujo, así que
parecía lógico y coherente abrirles las puertas de los establecimientos superiores
donde poder concluir su formación. En la segunda mitad del siglo, la cuestión del
acceso de las mujeres a las Escuelas Superiores de Bellas Artes fue motivo de tensiones y debates en los círculos artísticos occidentales, fuertemente patriarcales.
En los anales del feminismo de cada país, cada uno cuenta con su particular lista
de mujeres valientes o inconformistas que adoptaron una falsa identidad para
acceder a una formación que les estaba vedada. En Francia, en 1863, la estadounidense Elizabeth Gardner se vistió de hombre para seguir los cursos de dibujo de
la Manufactura Nacional de los Gobelinos. En Inglaterra, tras varias peticiones en
las que se solicitaba el ingreso de las jóvenes pintoras en la Royal Academy School
de Londres (y que no fueron atendidas), la pintora Laura Herford logró pasar las
pruebas del concurso de entrada usando solo la inicial de su nombre de pila. Ante
la calidad de su trabajo, y habiéndose supuesto que se trataba de un varón, fue
admitida en 1860, abriendo con ello las puertas a sus compañeras72. Existen sin
duda anécdotas similares entre las artistas españolas, pero los progresos de sus
derechos por la igualdad fueron escasamente mitificados73.
Iniciando la lenta incorporación de la mujer a ese espacio prohibido que fue la
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, aparece la primera
artista inscrita en el curso de 1873-74, Teresa Madasú y Celestino74, única mujer
entre setenta y cinco alumnos varones. No cabe duda de que las reformas liberales
y el espíritu del Sexenio Liberal no fueron ajenos a ello. Procedente de una familia
modesta, Madasú pudo beneficiarse de los cursos de dibujo para señoritas recién
inaugurados en el Conservatorio de Artes, bajo la dirección del pintor José Vallejo75. Dicho profesor, cuya gran causa fue la educación de la clase obrera, había
viajado a sus expensas por Alemania, Bélgica e Inglaterra con el objeto de fundar
en Madrid una “Escuela de Artes para Señoritas”76. Respaldó sin vacilación alguna
las ambiciones de esta voluntariosa alumna, que en sus primeros pasos formativos obtuvo varios premios77. Estimulada por estos triunfos y un «afán insaciable
de aprender [logró] después de varias gestiones ser matriculada en los estudios
superiores de pintura, concurriendo por mañana y noche»78, sin dejar de trabajar en paralelo realizando copias e ilustraciones para atender a las necesidades
familiares. Estuvo inscrita en la Escuela Superior hasta 1880, donde superó los
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exámenes de Antiguo y Ropajes, Modelado Antiguo, Paisaje Elemental y Paisaje
Superior, antes de continuar con Perspectiva79.
De modo sorprendente, esa primera admisión no suscitó un gran debate en la
prensa. Luego, otras alumnas se fueron incorporando lentamente a la Escuela, y
hasta 1900 representaron una media del 3 % de sus estudiantes80.
A pesar de las diferencias de trato en los exámenes de ingreso con respecto a
sus homólogos varones, las mujeres siguieron matriculándose, procedentes de
todas las regiones de España81. En este sentido, la entrada del nuevo siglo hizo
presagiar un verdadero cambio de la situación. En 1900, el alumnado femenino
ascendió a quince sobre ciento sesenta y ocho inscritos. En 1901, fueron diecinueve sobre ciento sesenta y siete, aunque las hermanas Sanz Obieta (Antonia,
Dionisia, Begoña y Elisa) contribuyeron considerablemente a ese aumento. Con
todo, a partir de 1905, las alumnas superaron el 5 % de los inscritos y en 1918
pasaron del 10 %, tendencia que pareció no decaer en adelante. Unos años antes,
Aurelio Abenza, en su guía de las carreras profesionales apropiadas para las mujeres, escribía: «La mujer, que tantas dotes para el arte tiene, por lo general, debe
ser la que, más que el hombre, se matricule en el centro de que nos ocupamos»82.
Las variaciones en el número de alumnas tenían sus consecuencias. Así, los
años en que se vivió un aumento considerable del alumnado femenino fueron los
más propicios a las reivindicaciones. En 1901, además de la mencionada petición
en favor de Inocencia Arangoa, cinco mujeres se matricularon en el curso de
Anatomía, verdadero coto privado de los maestros del «gran género». Carlota
Bracamonte Orbegoso, Concepción Fernández González, Segunda García, Josefa Jiménez de la Plata y Victoria de la Vega Carrasco, probablemente instigadas por un deseo común, siguieron esa enseñanza como únicas mujeres entre
los cuarenta varones inscritos. Solo tres artistas las habían precedido: Adela
Ginés en 1894, e Inocencia Arangoa83 y Elena Camarón Navarro en 1899, quienes consiguieron, por otra parte, sendos accésits en esa disciplina84. No deja de
sorprender la inscripción de Ginés, la primera mujer registrada en la Escuela. La artista ya había cursado una enseñanza completa en ella durante cinco
años, de 1878 a 1883. Su regreso, más de diez años después, a los 47 años, pone
de manifiesto un acuerdo largamente madurado, a pesar de que para entonces
era una profesional reconocida. La discriminación en la educación dividió a
los estudiantes y a los propios maestros. En una carta interna fechada en 1886,
Parada y Santín, profesor de Anatomía de 1884 a 1922, se mostró favorable a la
admisión de mujeres en su curso, en respuesta a la solicitud de una estudiante.
La dirección, en cambio, prefirió resolverla de modo negativo85. Las alumnas no
fueron mejor recibidas en el curso de Colorido y Composición, broche de oro
de una formación académica orientada hacia la pintura de história y los grandes
formatos. Estas restricciones tácitas no eran conocidas de todo el mundo. Arangoa, recién llegada de San Sebastián, y deseosa de aprovechar al máximo todas
las enseñanzas, se dio cuenta con decepción «de que no admitían a las mujeres
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Figs. II.5 y II.6 Clase de dibujo en la Escuela de Pintura, Escultura y
Grabado; abajo, el Sr. Doménech, director de la escuela, rodeado de alumnas.
Fotografías de Antonio García Romero publicadas en Estampa, 11 de junio
de 1929, pp. 31-32. Madrid, Biblioteca Nacional de España, REVDIG/598
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en las clases de Dibujo del Natural y Colorido, materias que deseaba cursar, y
para las cuales estaba preparada»86.
Esos obstáculos, y los planteados por la moralidad de la época, impidieron durante mucho tiempo que las mujeres realizaran y, sobre todo, expusieran desnudos87. En este sentido, son pocos los ejemplos que pueden citarse entre los
presentados a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes: el primero figuró en la
de 1887, realizado por Margarita Arosa, que tenía la ventaja de ser tanto francesa
como española, como Madame Anselma, que en 1890 presentó una Juno (véase
fig. III.11); y hay que avanzar hasta 1908 para encontrar un nuevo ejemplo, un
Desnudo de Aurelia Navarro directamente inspirado en la Venus del espejo de
Velázquez (véase cat. 119).
A finales de la década de 1920, las mujeres habían conquistado definitivamente
su lugar en el seno de la Escuela (figs. II.5 y II.6), aunque su presencia seguía
siendo analizada como una curiosidad:
¡Muchachas! La invasión de gentiles muchachas que alegra todos los claustros
y oficinas de la vida española, forma un núcleo tan numeroso como gentil en la
«Cátedra» de las Bellas Artes. ¡Cerca de cuarenta lindas alumnas!88

En Barcelona, las primeras inscritas en la Escuela Superior de Pintura, Dibujo,
Escultura y Grabado de la Lonja (Escola Llotja) fueron Emília Coranty Llurià y
Francisca Sans Benet de Montbrió, en el curso de 1885-8689; por otra parte, Emília
Coranty fue la única mujer entre los quinientos treinta y nueve alumnos de la
escuela en 1886-87. En el curso siguiente se matricularon tres mujeres de un total
de quinientos treinta y seis alumnos: Concepció Busquets Carpa, Ramona Quintas
Robert y Elgivia Kirchner Alba. Esa presencia aumentó progresivamente90 hasta
constituir el 10 % del alumnado en los primeros años del siglo XX, y el 25 % en
1914-1591. La primera alumna en poder asistir a los cursos de Anatomía Pictórica
fue admitida en 1901-292.
En el lento proceso de la incorporación de las mujeres a los estudios artísticos
superiores, España se inscribe en la tendencia general europea. Desmintiendo la
sensación de retraso permanente o de espiral de fracaso, fue incluso una adelantada en comparación con ciertos vecinos. En los Países Bajos, Inglaterra y Bélgica,
las Academias empezaron a aceptar alumnas a partir de la década de 1860; Francia a partir de 1896 y Alemania a partir de 1914 (a excepción de las adelantadas
de Weimar, Breslavia, Kassel y Stuttgart)93.
EL VIAJE COMO FUENTE DE LEGITIMIDAD

Si bien desde mediados del siglo XVIII el viaje al extranjero para completar la
formación era costumbre asentada en el caso de los hombres, los condicionamientos sociales y económicos, así como las normas de decencia imperantes podían
resultar restrictivos para las mujeres. No obstante, en Estados Unidos, parecía ya
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Fig. II.7 Curso de apuntes del natural para señoritas en el estudio de la artista Lluïsa Vidal en la
calle Salmerón de Barcelona. Fotografía de Frederic Ballell y Maymí publicada en Feminal, n.° 61
(28 de abril de 1912), p. 187. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, RRC05(46.71BAR)FEM FOL

una práctica común en 1879, fecha en el que la pintora Abigail May Alcott Nieriker
publicó una obra de éxito dirigida a las artistas de su país que deseaban estudiar
en París, Roma o Londres, Studying Art Abroad, and How to Do it Cheaply94. El
París de la época resultaba especialmente atractivo como meta, no solo por tratarse de un foco importante de artistas que ofrecían su docencia, sino también
por la cantidad de pintoras respetadas con las que contaba, como Rosa Bonheur,
Marie Bracquemond o Berthe Morisot, por citar algunas. Mencionadas con profusión en la prensa internacional, aparecían como modelos estimulantes para las
mujeres dispuestas a labrarse una carrera en el mundo de las artes. En cuanto a
la «colonia» de artistas españolas en París, no era muy numerosa. Entre las más
interesantes se contaban la cubana afincada en España Matilde Aita de la Peñuela,
que fue discípula de Bonheur y también del pintor Ary Scheffer; Margarita Arosa que estudió con Félix Joseph Barrias y Armand Gauthier; Elvira Malagarriga,
que se matriculó en la Académie Julian donde contó con el magisterio de Léon
Bonnat y Jean-Paul Laurens; Lola Anglada, que acudió a la Académie de la Grande
Chaumière; Lluïsa Vidal, que se decantó por la Académie Humbert; Alejandrina
Gessler, María Luisa de la Riva y Antonia de Bañuelos, que se decidieron por el
taller exclusivamente femenino del pintor Charles Joshua Chaplin, maestro en
el arte del retrato de sociedad y profesor asimismo de las francesas Henriette
Browne y Eva Gonzalès, o de la estadounidense Mary Cassatt, entre otras.
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Cabe detenerse en el caso de Lluïsa Vidal (cat. 108), que viajó sola a París en
1901 a la edad de 25 años para continuar su formación95. Una vez en la capital
francesa, estudió con detalle la oferta académica privada. Así, tras acercarse a
la Académie Julian96 y la Académie Vitti se decidió finalmente por la Académie
Humbert, taller mixto a cargo de Eugène Carrière (donde también estudiaron
Ignacio Zuloaga, Ramón Casas y Santiago Rusiñol). Ese viaje contribuyó sin lugar
a dudas a su reconocimiento en Cataluña, sobre todo como profesora (fig. II.7).
Poco después de su regreso a Barcelona, la revista Pèl & Ploma reprodujo ocho
de sus obras97, y el importante crítico Francisco Casanovas mencionó su «base
sólida de estudios, según practican los profesionales», y su «espíritu moderno,
que ha bebido no solo aquí, sino en París»98. Como en el caso de Vidal, María
Blanchard logró aprovechar sus estancias parisinas para entrar en contacto con
las corrientes más modernas. Tras estudiar un tiempo en la Académie Vitti bajo
el magisterio de Hermenegildo Anglada-Camarasa y Kees van Dongen, se unió
al taller de Marie Vassilieff, foco del cubismo y el fauvismo.
¿ESPACIOS PARA SER VISTAS?

Las Exposiciones Nacionales, instituidas por Real Decreto de Isabel II el 28 de
diciembre de 185399, concentraron las esperanzas y las expectativas de artistas
y críticos de arte. Nacieron principalmente con el objetivo de proteger el arte
patrio y promocionar a los artistas, para los que suponían un escaparate en el que
mostrar sus obras al público en busca de posibles compradores. Su gran maestro
de ceremonias fue el Ministerio de Fomento, a la vez organizador y principal
adquisidor de las obras presentadas100.
Las nuevas generaciones de mujeres que contaron con formación en las bellas
artes tardaron en incorporarse al certamen. En su primera edición, en 1856, representaron el 4 % de los expositores; en 1884, el 10 %; en 1915, el 7 %; y en 1930,
el 7 %101. En las secciones de escultura, grabado y arquitectura escasearon aun más
y se pueden contar con los dedos de una mano102. Ese panorama se reflejó en la
escena internacional. Así, en la Exposición Universal de París de 1900, la participación de mujeres españolas presentaba un magro 5 % en comparación con la de
portuguesas (22 %), ecuatorianas (21 %), cubanas (21 %), estadounidenses (19 %),
peruanas (17 %), suecas (17 %), serbias (17 %), holandesas (16 %), danesas (15 %),
noruegas (11 %) o francesas (11 %)103. Pocos países aparecían tan desfavorecidos
como España (Italia y Hungría con un 2 %, y Suiza con un 5 %).
En las críticas de las Exposiciones Nacionales, las mujeres fueron con frecuencia tratadas aparte, como un «bizarro escuadrón»104 con entidad propia (lo que
en realidad no eran), y con una galantería y condescendencia muy ofensivas105.
Además fueron escasamente recompensadas –con una media del 4 %, entre 1856
y 1930106–, y numerosas las ediciones en las que no recibieron galardón alguno debido, en gran parte, a unos reglamentos que impedían las menciones y limitaban
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de forma muy estricta el número de medallas107. Cuando se destacaba sus obras,
se hacía mediante la concesión de menciones honoríficas o medallas de tercera
clase. La primera en ser honrada con una mención fue Luisa Rodríguez de Toro,
discípula de Carlos Luis de Ribera, que presentó en 1856, justamente la primera
edición del certamen, una obra titulada La reina doña Isabel la Católica dando
lección de latín con doña Isabel de Galindo, conocida por la Latina108, un tema que
rendía homenaje a las mujeres como dirigentes y eruditas. No obstante, las menciones siguientes recayeron en miniaturistas (Teresa Nicolau Parody, Adriana
Rostán o Asunción Crespo) o en pintoras que representaron flores, bodegones y
retratos, géneros supuestamente adaptados a la condición femenina. Con el fin
de ejercer su actividad sin provocar recelo ni alimentar controversias, muchas
creadoras se decantaron por esos géneros, a los que habría que añadir las copias
de grandes maestros, los tableautins y los lienzos de niños, además de los trabajos de artes aplicadas, respondiendo así a una «estrategia de la conveniencia»109.
En la Exposición Nacional de 1887, la concesión de premios fue objeto de vivas
polémicas110. El jurado destacó varios grupos de artistas, entre los que se contaban
los formados por «las expositoras» y «los extranjeros», que a su juicio merecían
recompensas, pero que en el marco de un reglamento muy restrictivo, les era
imposible conceder111. Así, en el caso de «las expositoras», el jurado expresó su
desazón por no haber podido conceder terceras medallas a Fernanda Francés,
María Luisa de la Riva, Emilia Menassade, Adela Ginés, Antonia de Bañuelos,
Elena Brockmann, Inés Flórez y Margarita Arosa. Bajo el pseudónimo de Fernanflor, el crítico Isidoro Fernández Flórez elogió con entusiasmo las obras de
esas artistas, y denunció en concreto la injusta suerte que corrió el Niño dormido
(paradero desconocido) de Antonia de Bañuelos112:
No se comprende, pues, la omisión de este cuadro entre las medallas efectivas.
[...] Un escritor y crítico ingenioso ha indicado la idea, en uno de sus artículos,
de que se quiere evitar que la mujer entre en el profesorado artístico, en virtud
de un premio que constituye título oficial: se comprendería esta conducta en un
Jurado compuesto de elementos puramente oficiales, pero no en un Jurado de
libre elección, como lo ha sido el de la Exposición actual113.

Ante estas protestas, finalmente se concedieron menciones honoríficas a las «artistas del bello sexo»114, se modificó el reglamento115 y, en la edición siguiente, la de
1890, se compensó de sus decepciones a Bañuelos, a la que se honró con una segunda medalla por su Estudio de niño sonriendo (cat. 114). Fue la primera mujer que
recibió una medalla por una pintura en una Exposición Nacional de Bellas Artes116.
Además de talento, la artista reunía varias condiciones favorables: cosmopolita
nacida en Roma y residente en París, ostentaba el título de marquesa y era dueña
de una gran fortuna. Ese mismo año, también Fernanda Francés y Emília Coranty
obtuvieron medallas, ambas de tercera clase, la primera por un Jarrón de lilas
(cat. 92) y la segunda por una Reproducción de la dalmática de Carlomagno (cat. 79).
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Fig. II.8 Julia Minguillón, Escuela de Doloriñas, h. 1941. Óleo sobre tabla, 197 x 220 cm.
Lugo, Museo Provincial, depósito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, AS00798

Hubo que esperar a 1941 para ver a una mujer obtener una primera medalla, Julia
Minguillón, que la consiguió por su cuadro Escuela de Doloriñas (fig. II.8).
En las Exposiciones Municipales de Barcelona la situación fue similar. Entre
1891 y 1898, las mujeres representaron alrededor del 9 % de los participantes,
con una presencia significativamente mayor en el ámbito de las artes industriales, donde representaron un 18 % en 1892, un 27 % en 1896, y un 30 % en 1898117.
Las recompensas que recibieron fueron mínimas. En 1891, año generoso, de los
seis galardones otorgados a mujeres, cinco fueron a parar a artistas extranjeras y
uno a una española, Esperança Porcar, que no era otra que la hija del alcalde de
Barcelona, Manuel Porcar i Tió118.
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La escasa representación femenina no fue una característica exclusiva de las
exposiciones oficiales. En las organizadas por otras entidades (asociaciones, Sociedades Económicas de Amigos del País, galerías, etcétera) las mujeres tampoco
fueron numerosas. En Madrid, en la primera exposición del Círculo de Bellas
Artes, en 1880, no aparece ninguna mujer119; en la segunda, de 1882, figuraron cinco
(Adela Crooke y Guzmán, María Luisa de la Riva, Clara Lengo, Fernanda Francés
y Elena España) con una acuarela, platos pintados, estudios y flores. En 1920, en el
primer Salón de Otoño organizado por la Asociación de Pintores y Escultores, de
los trescientos sesenta y cinco trabajos expuestos, solo veinticinco correspondían
a mujeres, es decir, algo menos del 7 %120. La situación en provincias no difirió
demasiado, ya fuera en exposiciones oficiales o en las organizadas por entidades
asociativas, como el Centro Artístico de Olot, a partir de 1877121, la Asociación para
el Fomento de las Bellas Artes de Gerona, a partir de 1878122, o la Asociación de
Artistas Vascos, a partir de 1912123.
No obstante, esos certámenes supusieron un verdadero golpe de suerte para las
artistas y, en particular, para aquellas que consideraban el arte como una profesión. Con ellos se forjaron un cierto reconocimiento en España y en el extranjero
artistas como Fernanda Francés, Emília Coranty o María Luisa de la Riva (que se
describió como «pintora profesional, que trabajaba para vivir»)124. Julia Alcayde
participó en casi todas las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes entre 1885 y
1935125, y Adela Ginés también presentó regularmente sus obras en ellas (de 1881
a 1917), tanto en el apartado de pintura como en el de escultura126.
La compra de obras por parte del Estado se vio a menudo condicionada por la
obtención de medallas. Este hecho explica, en parte, que no recayeran muchas
sobre mujeres, dado que se sobreentendía que, al ser económicamente dependientes, no necesitaban hacerse con el poco dinero asignado a los premios. Así,
en 1900, el catálogo provisional del Museo de Arte Moderno ponía de manifiesto
un fuerte desequilibrio: las mujeres constituían el 3,5 % de los pintores presentes
en las colecciones, el 1,7 % de los escultores, el 0 % de los acuarelistas, y el 25 %
de los copistas127. En 1926, el catálogo del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona indicaba en sus colecciones la presencia de un 3 % de pintoras y un 1 % de
escultoras128. En realidad, las compras efectuadas en las exposiciones barcelonesas
habían sido ridículas: una obra en 1891, ninguna en 1892, una en 1894, ninguna
en 1896, y una en 1898129. Este fenómeno de infrarrepresentación no difería de lo
que ocurría en el panorama internacional. Por poner solo un ejemplo, en 1892
las colecciones contemporáneas del parisino Musée du Luxembourg incluían un
1,8 % de pintoras, un 1,5 % de escultoras y un 11 % de dibujantes y miniaturistas130.
En general, las mujeres no solo estaban poco representadas en las colecciones
museísticas, sino que apenas se les hicieron encargos públicos, como decoraciones
de edificios, galerías de retratos o monumentos conmemorativos. En España, por
ejemplo, ni siquiera se les invitó a participar en la Serie cronológica de los reyes de
España, iniciada a finales de la década de 1840 y cuyas obras eran a menudo copias
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o ejercicios de juventud. Una de las escasas pinturas decorativas de importancia
realizadas aquí por una mujer, el techo del Ateneo de Madrid, fue pintado a título
gratuito por Madame Anselma (véase fig. III.12)131. Sin embargo, algunas artistas no
dudaron en dirigirse directamente al Ministerio de Fomento para vender sus obras.
Así, Elena Brockmann hizo gala de una gran perseverancia en su objetivo de vender
al Estado su Patio de un parador132, para lo que acudió con convicción a las personas
adecuadas. En 1887, acompañó su propuesta con una carta amistosa, dirigida personalmente al director de Instrucción Pública Julián Calleja y firmada por un diputado de Santiago (probablemente, Eugenio Montero Ríos, antiguo ministro)133. Las
negociaciones relativas al precio de la obra duraron hasta 1894, fecha en que se cerró
la compra por 3.000 pesetas. En 1901, el marido de María Luisa de la Riva, el pintor
Domingo Muñoz, pidió la adquisición por el Estado de Uvas de España (cat. 97), obra
merecedora de una medalla de segunda clase en la Exposición Universal de París134.
Las renombradas Fernanda Francés y Adela Ginés también hicieron propuestas de
venta al Estado cuando sus carreras estaban ya bien asentadas135.
FRENTE FEMINISTA Y SORORIDAD

El sistema oficial no fue partidario de reconocer a las mujeres una posición profesional de pleno derecho, y cabe pensar lo mismo de las distintas asociaciones, liceos,
ateneos o círculos privados. En el Liceo de Madrid, ninguna mujer ocupó cargos
directivos, y su participación en las reuniones y exposiciones fue generalmente acogida con una benévola y paternalista protección136. Entre los doscientos cincuenta
y siete fundadores del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1880), no había ninguna
mujer137. En el Cercle Artístic de Barcelona, una única mujer, Caterina Albert, figuró
entre las socios de honor, de mérito y los protectores entre 1886 y 1930138. En 1910,
de los ciento ochenta socios fundadores de la Asociación Española de Pintores y
Escultores solo cinco eran mujeres, de perfiles sociales muy distintos: Luisa Botet
y Mundi, Marcelina Poncela de Jardiel, Paz Eguía, Carmen Alcoverro y Pilar Montaner y Sureda. Sin embargo, ninguna mujer formó parte de los equipos directivos
antes de 1976139. El Ateneo de Madrid esperó a 1891 para ofrecer un título de miembro a una mujer, Alejandrina Gessler, que además vivía en París, pero la distinción
fue honoraria y no de mérito140. A propósito de la entrada de mujeres en la «docta
casa», el periodista Mariano de Cavia ironizó: «Era lo que faltaba al Ateneo: convertirse en Atenea […], quiero, amo y adoro a la mujer, pero… lejos del Ateneo»141.
Estos obstáculos académicos, oficiales, sociales y morales están desde el principio
en la base de las importantes iniciativas feministas que se vivieron en Europa. Así,
a partir de mediados del siglo XIX se fundaron asociaciones que tenían como fin
ayudar y promover a las artistas: la Society of Female Artists en Londres (1855), la
Verein der Berliner Künstlerinnen en Berlín (1867), le Cercle des Femmes Peintres
en Bruselas (1888), el Woman’s Art Club of New York en Nueva York (1889), o el
Koło Artystek Polskich en Cracovia142. Esas agrupaciones favorecieron la eclosión
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de exposiciones oficiales consagradas a las mujeres, como los Pabellones de Mujeres en las Exposiciones Universales de Filadelfia (1876) y Chicago (1893) –en esta
última Emília Coranty obtuvo una medalla de plata–, o la Exposition des Arts de
la Femme en París (1892). En Francia, en 1881, la escultora Hélène Bertaux fundó la Union des Femmes Peintres et Sculpteurs (UFPS), una entidad impregnada
de los valores descritos hoy con el término de “sororidad”, que tenía como objetivos precisos la admisión de las mujeres en la Escuela de Bellas Artes de París,
en la Academia de Bellas Artes de la misma ciudad y en el Prix de Rome. Hélène,
casada con el también escultor Léon Bertaux, procedía de una familia modesta.
Fue abriéndose paso lentamente en el mundo de la escultura, realizando primero
objetos decorativos antes de iniciarse en la gran estatuaria, con la que finalmente
alcanzó un reconocimiento público excepcional para su época, recompensado con
medallas y encargos públicos. Su lema era: «Más vale ser un valor desconocido
que una mediocridad elogiada»143. Gracias a su red de relaciones y su reputación,
organizó un salón anual que en su primera edición, en 1882, acogió a una treintena
de expositoras, en 1885 a ciento treinta, y en 1889 a más de cuatrocientas144.
Esas asociaciones, en particular la UFPS, de la que fueron miembros Pepita
Teixidor y María Luisa de la Riva, eran conocidas en España, y no cabe duda de
que estuvieron en el origen de interesantes proyectos de exposiciones organizadas por prestigiosas galerías, como las cuatro muestras dedicadas a las mujeres
en la Sala Parés (1896, 1897, 1898 y 1900), o la «exposición feminista» del Salón
Amaré, en Madrid, en 1903. El objetivo de todas ellas era defender los intereses
de las artistas ante el gran público, la prensa, los compradores y los encargados de
tomar decisiones oficiales. Para los galeristas, su organización también podía
resultar rentable, puesto que las artistas se dedicaban por lo general a géneros
particularmente apreciados por la burguesía ilustrada: tableautins, bodegones y
paisajes, lo que hacía que las obras expuestas se vendieran bien.
La primera exposición femenina de la Sala Parés acogió a un centenar de artistas que presentaron más de doscientas obras145 (fig. II.9). En las exposiciones
posteriores, el número de participantes disminuyó. Algunas de las artistas que
participaron en ellas fueron Emília Coranty, Antònia Ferreras, Laura García de
Giner, Eloísa Garnelo, Maria Lluïsa Güell, Visitació Ubach, Pepita Mirabent, Júlia
Puiggarí, María Luisa de la Riva, Joana Soler y Pepita Teixidor146. En la lista de
artistas confirmadas se mezclaban las reconocidas con las diletantes, hecho que
parece indicar que la noción de cantidad debió primar sobre la de calidad. Quizá
sea esta la causa por la que los apoyos a estas iniciativas fueron menguado hasta
el punto de ver agotarse la experiencia. De todos modos, estas exposiciones contribuyeron a la toma de conciencia social:
No es posible establecer comparaciones, porque no existe paridad en los medios
de producción. Los que a su alcance tiene la mujer son deficientes, especialmente
en nuestro país, en donde más que en otro alguno ha de combatir todavía, aparte
de los obstáculos que determinan su condición, las tradicionales trabas de la
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Fig. II.9 Exposición de obras
de mujeres en la Sala Parés de
Barcelona. Fotografía de A. García
Llansó publicada en La Ilustración
Artística, 1 de febrero de 1897,
p. 94. Madrid, Biblioteca Nacional
de España, ER/4954

sociedad española, hidalga siempre y caballeresca, pero no dispuesta a aceptar
modificaciones ni a conceder libertades a la mujer147.

En 1903, durante quince días148, el madrileño Salón Amaré acogió a su vez una
«exposición feminista»149 (fig. II.10). Se presentaron setenta y ocho obras, producidas por cuarenta artistas, entre las que se contaban tanto alumnas de la Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado como aficionadas y profesionales150.
Para elogiar la modernidad pero también la «normalidad» de la iniciativa, fue de
rigor la comparación con las exposiciones dedicadas a mujeres en otros países151.
La prensa se mostró en general favorable a la iniciativa, juzgada como un gran
paso hacia la emancipación de la mujer152. Así, un periodista de La Época afirmaba, entre adulador y amenazador, que «en adelante, nuestras “mujeres pintoras” no podrán quejarse de que se las condena al olvido»153. El mismo periodista
señalaba unos días más tarde que «el núcleo madrileño de “femmes peintres”
tiene importancia y significación»154. La utilización del francés para referirse a
las mujeres pintoras dejaba entrever el largo camino que en España estas habían
aún de recorrer: ¿no se estarían percibiendo aquí sus reivindicaciones como fruto
del esnobismo o de la elegancia puramente intelectual? De todos modos, lo que
estaba en juego se comprendió con claridad:
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Con esta Exposición […] la pintura femenina, que hasta aquí ha sido entre nosotros un elemento de recreo y de adorno en la educación de la mujer, puede
adquirir un valor artístico y comercial que la transforme de entretenimiento de
lujo en una profesión. Así ocurre fuera de España155.

Con todo, la calidad del conjunto fue denostada por la escritora Carmen de Burgos –conocida como Colombine–. En un artículo polémico, denunció
una triste verdad […], que no existe ninguna mujer que haya llegado a alcanzar
la gloria con la pintura […]. Hay labores femeninas, trabajos manuales hechos
con paciencia y corrección; pero ni una sola pincelada de Arte. No hay un asunto
grande; no existe nada que conmueva y que emocione156.

Por su parte, unos días más tarde, Marcelina Poncela, erigiéndose en defensora de una exposición probablemente organizada por iniciativa suya escribía, en
respuesta a la anterior:
Pero si alguna (que las hay) ha tratado de romper los opresores moldes de la
rutina, le han salido al paso obstáculos poderosos, dificultades sin cuento, negándosele el apoyo oficial para estudiar las asignaturas de Anatomía y de Colorido y
Composición (como ocurría en la Escuela Especial de Pintura, cuando asistía a
otras clases la que esto escribe); interponiéndose las preocupaciones sociales de
una educación ñoña, ridícula; impidiéndoles formar entre el profesorado de las
Escuelas de Artes e Industrias; dotando misérrimamente los cargos que pueden
ocupar en las Escuelas Normales en esas asignaturas especiales, y, sobre todo,
luchando con el desprecio de la inmensa mayoría, de la casi totalidad de los hombres hacia las mujeres que intentan salir de la esfera de las labores domésticas157.

Las exposiciones internacionales y los congresos feministas fueron importantes
lugares de intercambio entre las artistas. María Luisa de la Riva, por ejemplo, que
había vivido en Roma, Berlín y París de 1889 a 1914 (véase fig. 8.1), estuvo muy integrada en los circuitos internacionales. Participó en más de setenta exposiciones
Fig. II.10 Exposición
feminista de Pintura
en el Salón Amaré de
Madrid. Fotografía
anónima publicada en
Hojas Selectas, enero
de 1903, p. 745. Madrid,
Biblioteca Nacional de
España, AHS/36456
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por toda la península ibérica y el extranjero y formó parte de varias asociaciones
feministas de Francia, Alemania y Austria158. Lluïsa Vidal, durante su estancia
parisina, se familiarizó con el movimiento feminista europeo gracias a su amistad
con Marguerite Durand, directora del periódico militante La Fronde, fundado en
1897. Vidal se mostró particularmente sensible a la cuestión del aprendizaje y la
educación de las mujeres159. Así, aparece vinculada al Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer, creado por Francesca Bonnemaison en Barcelona
en 1909, en el que se ofrecían clases a mujeres sin recursos. Vidal trabajó además
como ilustradora para la revista Feminal, fundada por Carme Karr y orientada hacia un feminismo burgués, conservador y católico160. Adela Ginés también enseñó
en varias entidades cuyo objetivo era mejorar la suerte de las mujeres. A pesar de
esos ejemplos de artistas talentosas y comprometidas, la España del siglo XIX no
alumbró ninguna asociación artística femenina de importancia161.
Tanto en España como en el resto de Europa, la historia de la incorporación
de las mujeres en el sistema artístico parece una sucesión de «excepciones», en
la que la cantinela de las «ninguna» se repite una y otra vez: ninguna medalla de
oro, ninguna pensionista aceptada por concurso en la Academia de España en
Roma162, ninguna socia en los cuadros de dirección de las más importantes asociaciones artísticas del momento y, por supuesto, ninguna directora de instituciones,
y ninguna responsable de decisiones en los ministerios. En cada escalón, desde
la formación hasta las exposiciones, desde las recompensas honoríficas hasta la
venta de las obras, un techo de cristal pareció separar inevitablemente a las mujeres del resto de artistas profesionales. Con todo, ellas desempeñaron un papel
activo en el circuito del arte en España, sobre todo a través de su participación
en exposiciones locales, nacionales e internacionales, por más que esta se diera en
una proporción muy limitada. A lo largo del siglo XIX el tiempo se desplegó en el
país a dos velocidades, la rápida de las convulsiones políticas y los cambios frecuentes de gobierno y régimen, y la lenta de las evoluciones sociales. Los nuevos
preceptos de equidad y meritocracia, si bien se enunciaron y debatieron, tardaron en aplicarse. El cambio de siglo pareció marcar un auténtico renacer en la
comprensión de la «cuestión femenina» gracias a las numerosas reivindicaciones,
debates y artículos sobre el tema, que permitieron hacer evolucionar muchas de
las reglas de exclusión tácitas hasta entonces vigentes. Pero también es cierto que
el avance fue muy lento. Así, aunque vieran la luz «exposiciones feministas», su
efecto se asemeja más al de una gota de agua en el océano que a una puñalada revolucionaria. Paradojas de la historia, justo cuando las mujeres lograron hacerse
con un hueco en el sistema, resultó que muchas lo abandonaron para nutrirse del
aire fresco de las vanguardias. En definitiva, la «cruzada femenina»163 española
tuvo sus representantes, algunas con pocas obras conocidas (Inocencia Arangoa
es el prototipo), y otras, como Lluïsa Vidal, María Luisa de la Riva, Marcelina Poncela, Adela Ginés o María Luisa Puiggener cuyo trabajo dio unos frutos que han
llegado hasta nosotros, y con el que parecen decirnos todavía: ¡ni tontas ni locas!164
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III

Las mujeres artistas
ante la crítica de arte
del siglo XIX
EUGENIA AFINOGUÉNOVA*

Se quiere comparar a toda mujer solo con
los hombres de genio, y no se compara nunca a los
ineptos y mediocres con las mujeres geniales.
Carmen de Burgos, La mujer moderna y sus derechos (1905)

Una se hacía artista, pero la seguían tomando por modelo. No era lo suyo la inspiración, el arrebato o la soledad –compañeras del genio romántico–, que se desvanecían frente al impulso ajeno de observar a la observadora, pintar a la pintora
y, en última instancia, triunfar donde ella fracasara. «Hermosa pintora, sentada
ante un espejo y un lienzo de caballete, está haciendo su propio retrato», escribía
en 1889 un comentarista de La Ilustración Española y Americana al presentar el
grabado realizado a partir de un cuadro de Raimundo de Madrazo1. La protagonista de Haciendo su retrato (1889) aparece de tres maneras: como reflejo en el espejo, como autorretrato y como retrato (fig. III.1). En un mundo hermético en el
que ninguna mirada se cruza con la nuestra, el dueño es, por supuesto, el propio
Madrazo, que representa las demás representaciones. «Sin ver el cuadro original, se puede afirmar sin vacilación que es obra selecta del Sr. Madrazo: gracia,
distinción, delicadeza en la figura; sencillez en la actitud; maestría en el ropaje,
en los accesorios, en los detalles que lo enriquecen» –señalaba el comentarista, y
añadía que el cuadro ya había encontrado un aristocrático comprador–. Nada se
decía, en cambio, del autorretrato en el que la retratada estaba trabajando.
Una década después, al autorretratarse contemplando su obra en el caballete, Eloísa Garnelo tampoco buscaba la mirada del espectador (fig. III.2). Pero
ahí acaban las similitudes con la composición de Madrazo. Vistiendo un sobrio
atuendo profesional la artista evitaba cualquier detalle que denotara belleza. En
Detalle de fig. III.3
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su cuadro no hay atisbo alguno que indique lo que está pintando, ni tampoco del
espejo que probablemente está utilizando. En los tiempos en los que la palabra
«pintora» solía venir acompañada de epítetos como «hermosa» o «distinguida»,
retratarse como profesional era todo un manifiesto que no pasaba desapercibido
a nadie. «¿Qué es eso? –dicen las mujeres– ¿una de nosotras descollando por su
talento sobre todas las demás? ¡Eso no puede ser! ¿Cómo se entiende? –gritan los
hombres– [¿]una mujer invadiendo nuestros dominios? ¡Eso no es tolerable!»,
escribían los editores de Barcelona Cómica, que consideraban a Garnelo «autora
de obras […] que apenas si convencen al que las ve, de que están firmadas por una
mano suave, blanca y fina de mujer elegante»2.
Incluso en los años veinte del siglo pasado, cuando la crítica acabó reconociendo la profesionalidad de las mujeres pintoras, su género no dejó de importar. Al
contrario, se comentaba tanto más cuanto más alto era el precio de sus obras.
En 1929, Un mundo (fig. III.3), de la artista Ángeles Santos, arrasó en el Salón de
Otoño, organizado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Al año siguiente, en
el Salón de 1930, a la artista se le reservó una sala entera. Entonces, escribiendo
bajo el seudónimo de Juan de la Encina, el crítico de arte progresista y futuro
director del Museo del Arte Moderno, Ricardo Gutiérrez Abascal, afirmaba que
el inaudito impacto de su obra no se debía a la novedad artística, sino al género
y la edad de la artista:
Lo que más me llama la atención en la pintura de Ángeles Santos es la dirección que
toma, no tanto por la dirección en sí, que es bien conocida de todos los que tengan
algún conocimiento del arte contemporáneo, sino por ser una muchacha quien toma
tal dirección3.

Repasando los juicios críticos a los que se enfrentaban las mujeres al pisar el terreno del arte, una no encuentra, entonces, historias de silenciamiento en el
sentido de lo que hoy se llamaría invisibilización o ausencia de debate público.
Las mujeres artistas, su vida, sus obras y su participación en las exposiciones
siempre estaban en el punto de mira, presa de las reseñas de los Salones de bellas
artes, crónicas de la sociedad, reportajes desde el extranjero y diccionarios biográficos, algunos de ellos dedicados expresamente a mujeres pintoras. Se trataba
más bien de un silenciamiento vociferante que buscaba hacer ruido para-artístico
para que no se oyeran las ideas y las demandas de las propias artistas. Hasta muy
entrado el siglo XX, la crítica del arte femenino explicaba poco sobre los cuadros,
y en cambio decía mucho sobre las funciones reservadas a las mujeres, artistas
o no, en una sociedad patriarcal. En referencia a la amplia, incluso exagerada,
resonancia crítica de la que a partir de la época isabelina gozaban las escritoras españolas, Íñigo Sánchez Llama afirma que esos escritos construían para las
mujeres una «reputación mediatizada» que insertaba sus éxitos en el sistema
sexista de las instituciones responsables de configurar los estándares culturales4.
Estas conclusiones también son aplicables a las mujeres artistas cuya búsqueda
de reconocimiento profesional se torcía, de modo que se acababan convirtiendo
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Fig. III.1 Raimundo de Madrazo, Haciendo su retrato,
1889. Obra reproducida en La Ilustración Española
y Americana, 8 de enero de 1889, p. 13. Madrid,
Biblioteca Nacional de España, BA/13323 (1889)

Fig. III.2 Eloísa Garnelo Aparicio,
Autorretrato, h. 1898. Óleo sobre lienzo,
82 x 63 cm. Montilla (Córdoba), Museo
Garnelo, DE0003P

en pilares del orden patriarcal y no en amenazas a su continuidad. Así, como
demuestra Estrella de Diego, la «galantería» con la que los críticos describían los
trabajos de las artistas seguían el camino de los «excesivos halagos» que, según
Germaine Greer, servían para menoscabar las contribuciones de las mujeres al
desarrollo de las artes5.
«¿Por qué no hubo grandes pintoras?», preguntaba en 1971 la crítica de arte
feminista Linda Nochlin6. Para responder a esa cuestión hay que empezar, según
la autora, por reconocer la falsedad de la propia pregunta, que pretende ignorar
que el arte es un sistema de trabajo material influido por el mercado de gustos y
reputaciones y a cargo de sujetos en circunstancias concretas. Por ello, el estudio
sobre las mujeres artistas debe comenzar por un debate sobre la subjetividad de
las protagonistas, sus condiciones de trabajo y las reglas que regulaban su reputación en un entorno intelectual donde de una obra que gustaba se decía que era
«varonil»7, a una artista que cautivaba se le atribuía un «temperamento de pintor
[…] más propiamente que de pintora»8, y al arte que atraía se le encontraba una
«sensibilidad antifeminista» cuando su autora era una mujer9.
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Fig. III.3 Ángeles Santos, Un mundo, 1929. Óleo sobre lienzo, 290 x 310 cm.
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, AD00038

Pero estas manifestaciones no deben necesariamente dar pie a una historia
victimista –si bien cierta– sobre la marginación de las mujeres por el sistema del
arte, que también incluía a las críticas y a las pintoras. Merece la pena recordar,
por ejemplo, que Maruja Mallo (véase fig. I.2) prefería que la llamaran «pintor»
como señal de reconocimiento y respeto a su labor10. Y es que en una sociedad
que usa los piropos como medio de control, que se atribuye los logros conseguidos por las mujeres y que somete a un doble escrutinio a las voces con registro
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femenino –en una sociedad, en fin, que sigue siendo la nuestra–, el género es un
escenario de luchas y superaciones en el que la relación entre hombres y mujeres
es únicamente una de sus batallas11. Así, el obvio sexismo de la crítica nos ayuda
a comprender no solo cómo se desarrollaba el arte español en general, sino también hasta qué punto su estructura patriarcal necesitaba de respuestas femeninas que cuestionaran sus límites. Se trataba de un debate entre los críticos –que
actuaban como hombres independientemente de su sexo– y las pintoras, cuyo
papel oscilaba entre lo femenino y lo «varonil». Podemos reconocer tres ejes en
esta conversación a muchas voces: uno, la cuestión de la clase social y el derecho
de la mujer a ser artista profesional frente a la domesticidad normalizada; dos, las
discusiones sobre si la naturaleza femenina era un obstáculo o un aliciente en la
actividad artística; y tres, las retóricas de la construcción de la imagen de la mujer
artista. Como veremos ahora, fue el propio tabú de la profesionalización lo que
otorgó a las mujeres amplios poderes sobre la cultura visual que superaban los
límites del arte institucionalizado y que hacia finales de los años veinte del siglo
pasado les permitieron renovar el lenguaje del arte español.
UNA CUESTIÓN DE CLASE

La categoría de mujer no existe sin su hermana, la clase social. En la España decimonónica, las limitaciones que esperaban a una mujer que quería ser artista no
eran solamente obra de críticos, pintores o profesores de bellas artes, sino también, y en primer lugar, creación de mujeres que, por otra parte, al pertenecer a
la clase alta, no tenían por qué conformarse con los mismos preceptos. Las reinas fueron las primeras en sentar precedentes que nadie podía seguir, puesto que
no solo participaban en las exposiciones en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, sino que, además, recibían un explícito –si bien oficioso– reconocimiento como artistas. En abril de 1833, unos meses antes de morir Fernando VII,
su esposa María Cristina, madre de Isabel II y futura reina gobernadora, envió a José de Madrazo, primer pintor de la corte, un cuadro de Psiquis y Cupido
(conocido ahora como Amor y Psiquis) de su propia mano para presentarlo a la
Academia de Bellas Artes como «pequeña muestra de mi afición a la hermosa
arte de la pintura» (véase fig. 12.1)12. A partir de 1834, María Cristina participó
en diez exposiciones de la Academia. Siguiendo su ejemplo, Isabel II se estrenó
como pintora en 1846 en el Liceo Artístico y Literario y más tarde envió sus obras
a tres exposiciones anuales en la Academia13.
Una reseña de la exposición de 1835 en El Artista, revista ilustrada fundada por
dos de los hijos de José de Madrazo, Federico y Pedro, alababa a la reina gobernadora por colocarse «como pintora a la par de los demás artistas», y encontraba
«grande mérito en estos dos cuadritos considerándola como artista»14. Pero reconocer a una reina como igual no era necesariamente señal de respeto a su obra. Y
menos porque, según escribía en sus memorias Federico de Madrazo, los cuadros
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Fig. III.4 María Cristina de Borbón, reina de España,
Cupido tallando su arco (copia a partir de Pamigianino),
1851. Óleo sobre lienzo, 152,5 x 80,7 cm. Madrid,
Patrimonio Nacional, Palacio Real, inv. 10006163
Fig. III.5 Infanta María Francisca de Braganza,
San Pablo ermitaño, 1811. Pastel, 53 x 35 cm.
Madrid, Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, inv. 750

expuestos por María Cristina y por Isabel II los pintaban él mismo, su padre o su
hermano Luis15. En boca de un crítico perteneciente a la misma familia (con probabilidad, Pedro de Madrazo), no dejaba de tener un punto irónico la exaltación
de los méritos de los cuadros: «El empaste del pincel, la expresión candorosa de
la Virgen, y la fácil ejecución del colorido […] en nada desmerecería colocado este
cuadrito al lado de su original de Sassoferrato»16. En el Palacio Real de Madrid se
conserva uno de esos cuadritos firmados por María Cristina, un Cupido tallando
su arco (fig. III.4) que es copia de un original conservado en el Museo del Prado,
que es a su vez copia de un original de Parmigianino17.
Si las reinas producían copias de las obras maestras del Museo Real o las encargaban a pintores hombres, las mujeres de su familia que no gobernaban se dedicaban a los géneros más apropiados para el «bello sexo». O así lo hacían notar
sus críticos. En Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, publicada
en 1884, Manuel Ossorio y Bernard recoge obras de varias representantes de la
dinastía real, atribuyéndoles tantos más floreros cuanto menor era su poder. De
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Luisa Fernanda, la hermana de Isabel, se dice que exponía en el Liceo cuadros con
figuras y floreros, pero además en la sacristía del Alcázar de Sevilla se conserva
también un paño un cáliz pintado por ella a la acuarela y ribeteado con cordoncillo de pasamanería. De la esposa de Carlos María Isidro, el candidato carlista al
trono de Isabel, se citan varias cabezas a lápiz o pastel conservadas en la Academia
(fig. III.5). María de la Paz, la primera hija de Isabel, pintaba abanicos. De ella se
cita también el retrato de su hermana menor, María Eulalia, curiosamente llamado Mi único modelo, como para protestar contra la prohibición de pintar modelos
reales. Tanto ella como su hermana menor probaron además fortuna con paisajes y marinas, –siguiendo quizá la estela de su abuela, la reina María Cristina de
Borbón (véase cat. 80)–, y si bien no tenían acceso a la Academia para exponer,
participaban en el Liceo o en muestras comerciales. Las dos realizaron dibujos
para grabados, reproducidos en el periódico La Niñez18 (fig. III.6). Más alejadas
aún del poder, las dos cuñadas de Isabel, hermanas de Francisco de Asís, solo se
conocían por sus floreros.
La asociación entre el estatus social y el permiso para dedicarse a diferentes
géneros de pintura permeaba el discurso crítico sobre el arte femenino. Todas las
mujeres podían pintar floreros, las menos paisajes o retratos, y nadie se atrevía
con composiciones históricas o desnudos, a no ser que fueran copias de los antiguos maestros. La única excepción fue Rosario Weiss (véase fig. 9.1), nombrada
en 1840 académica de mérito en pintura de historia. Tal vez este reconocimiento
vino por petición real, ya que dos años más tarde fue nombrada maestra de dibujo de Isabel II y su hermana, antes de morir al año siguiente a la edad de 29 años.
Con el tiempo, la idea de que las mujeres pintaban flores se convirtió en un
tópico del lenguaje crítico y tema de chistes fáciles. En 1929, en referencia al
Salón de Otoño organizado por el Círculo de Bellas Artes en el Retiro, un humorista de El Liberal imaginaba a una «pintora de siempre» describir así sus
cuadros: «Este año son orquídeas; el año pasado fueron hortensias; hace treinta
años me dedicaba a las rosas, y no tendría nada de particular que acabase con las
Fig. III.6 Infanta Paz de
Borbón (dibujo) y José
Massi (grabado), Grupo
de niños, 1880. Grabado
reproducido en Ossorio y
Bernard (1883-84, p. 84),
publicado originalmente
en La Niñez, vol. III, n.º 16
( junio de 1880), [p. 17]

77

Fig. III.7 Elena Brockmann de Llanos, Patio de un parador, 1887. Óleo sobre lienzo, 148,5 x 298 cm.
San Sebastián, Museo Municipal de San Telmo, depósito del Museo Nacional del Prado, P-6675

siemprevivas…»19. Pero, en realidad, la creciente presencia de pintoras con cuadros de este género en las Exposiciones Nacionales fomentaba el deseo de competir de los hombres. Sobre la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887, José de
Siles comentaba que, dada la afición de los artistas masculinos por las escenas de
muerte, asesinato y locura, el arte femenino parecía un soplo de aire fresco:
Muchas señoritas concurren con las obras de su pincel a este certamen, intercalando aquí y allá, entre los sangrientos episodios de batalla, las muertes trágicas
de personajes heroicos y las lúgubres fantasías que llenan las grandes salas de la
Exposición, sus inspiraciones delicadas, sensibles y primorosas. Se ven, con afecto,
cuadros de corte clásico, de acabado estudio, de Isabel Baquero; un hermoso Niño
dormido, pintado por la hija del conde de Bañuelos; interesantes cuadros de costumbres de Elena Brookman [Brockmann] [fig. III.7]; retratos y paisajes de las Srtas.
Soria y Casa-Flores, y bouquets de rosas y claveles de la distinguida pintora María
Luisa de la Riva [véase cat. 95-97] y de la Srta. de Muguiro, que se ha acreditado de
verdadera artista20.

Tanto gustaban los géneros reservados a las mujeres que, en 1897, el importante
intelectual progresista Rodrigo Soriano dedicó a los cuadros de flores en la Exposición Nacional una larga reseña en la que decía que eran las «señoritas» quienes
competían en la pintura de flores con el «maestro» Sebastián Gessa y Arias, cuya
composición ganó el premio –y no al revés21–.
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Toda una serie de factores –desde la fijación de la labor de la mujer en la esfera doméstica hasta la imposibilidad de aprender la técnica artística– estaban
detrás de esta asociación entre las flores y el arte femenino. Hasta finales del
siglo, como recoge Estrella de Diego, las opciones para conseguir formación
artística básica se limitaban al ingreso en una de las escuelas de artes y oficios,
o, para las clases más acomodadas, en una escuela para señoritas. En ausencia
de estas oportunidades, a una le quedaba aprender por su propia cuenta usando
un libro22. Para profundizar en la técnica había que encontrar clases particulares
o, a partir de 1878, ingresar por concurso en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de la Academia de San Fernando. Hasta 1893, incluso en esta
escuela las mujeres no tenían acceso a las clases de Anatomía Pictórica y Colorido y Composición y tampoco les estaba permitido pintar modelos desnudos23.
«Las mujeres podían ser artísticas, pero no artistas, y esa formación tenía
siempre claros fines asociados a una mejor educación de los hijos y comprensión
con el marido», escribe Estrella de Diego24. Pero si en los países donde tuvo lugar
la primera oleada de modernización social las ideas de la domesticidad femenina
sustentaban la conciencia burguesa, no era este el caso en una España donde las
infantas pintaban abanicos y floreros. Según Sánchez Llama, la cultura isabelina
produjo un canon cultural que privilegiaba
el contenido virtuoso en la definición de la belleza estética fusionando una lectura
conservadora y aristocrática del neoclasicismo con las propuestas más tradicionalistas del movimiento romántico25.

Promulgada por las aristócratas influenciadas por las ideas neocatólicas, pero
apoyada por todos los grupos sociales interesados en la conservación de los valores del Antiguo Régimen, la ideología isabelina de la domesticidad asignaba a las
mujeres el rol de guardianas de la virtud26. Podían ser creativas siempre y cuando
sus esfuerzos estuvieran libres de la «vocación de celebridad» y no las apartaran
de los deberes familiares27. No solo los pensadores conservadores, sino también
los liberales estaban de acuerdo. Así, en 1871, el filósofo progresista Manuel de la
Revilla, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, afirmaba que la dedicación
a las artes no debía nunca impedir las responsabilidades familiares de la mujer,
recordando a su público lector que ninguna «obra artística puede compararse a
un hijo hermoso y bien educado»28.
El hecho de que, en tal contexto, lo doméstico no denotara necesariamente
una casa burguesa, sino que bien podía referirse a un salón señorial, abrió a las
«distinguidas pintoras» oportunidades para figurar en las páginas de crónicas de
alta sociedad. Los autores de reportajes de bodas, tertulias o viajes no dejaban
que pasara desapercibida ninguna «pintora» que apareciera en sociedad, sin que
esto indicara profesión o siquiera aptitud creativa. «Se nace distinguida, como
se nace pintora, o música», escribía una lectora de Tudela en 1869 en la revista
La Moda Elegante29. En 1885, en un reportaje sobre la boda de María de Orleans
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Fig. III.8 Delantal de pintora.
Ilustración reproducida en
La Moda Elegante (Cádiz),
22 de agosto de 1889, p. 249

con el príncipe Valdemar de Dinamarca se afirmaba que Francisca de Orleans, la
madre de la novia, era «maestra en el arte de armonizar elegancias y colores: pintora distinguidísima» que, al «presentar en la corte dinamarquesa a su obra más
perfecta, o sea a su hija, ha querido adornarla a la perfección»30.
Si la primera obra de una pintora eran sus hijos, también lo eran su casa y su
propia persona. La Moda Elegante ofrecía modelos para vestir a la hora de pintar
(fig. III.8), mientras La Última Moda afirmaba que:
las tarjetas-menús que hoy se usan, pueden ser consideradas como verdaderas obras
de arte, y muchas señoras y señoritas distinguidas, no se desdeñan de lucir en ellas
sus habilidades de pintoras31.

Por su parte, los críticos hombres, tanto conservadores como progresistas, insistían en que la más importante creación de una mujer era su aspecto físico:
A una mujer le basta y le sobra con que produzca su misma hermosura. Con esto
hace a la sociedad un eminente servicio; le ofrece en ella misma una obra de arte,
siendo pintora, escultora, música y poetisa a la vez; y hace dimanar de sus ojos, de sus
blancas manos, de su esbelto talle y hasta de sus piecitos menudos un torrente de inspiraciones y de aspiraciones, que crean artistas, héroes, sportmen, dandies, cavalieri
serventi devotissimi, elegantísimos pollos, almibarados gacetilleros y otra multitud de
profesiones liberales, útiles o por lo menos agradables, sin las que no puede existir
ninguna república bien ordenada, y sin las que la sociedad no valdría un comino y nos
moriríamos de aburrimiento, sin poderlo remediar32.
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Esto escribía José Aguirre en un artículo dedicado, curiosamente, a las carreras de
caballos. A pesar del claro sexismo de Aguirre, evocaciones como esta eran características de una sociedad moderna que empezaba a comprender el impacto económico y «civilizador» que podían tener las mujeres si se les abrían caminos hacia
espacios comerciales y recreativos, si bien sin reconocer sin embargo su derecho
a la profesionalización33. Así, mientras los reformadores sociales y los críticos
de arte reducían el talento artístico de las mujeres al adorno de su propia figura,
antes de la revolución de 1868 los desafíos más relevantes a las ideologías de la
domesticidad no se arraigaban en las ideas del recreacionismo británico. Como
escribe Lou Charnon-Deutsch, el ideario doméstico isabelino, a pesar de sus orígenes aristocráticos, acabó definiendo las normas de comportamiento burgués
que seguían circulando cuando la propia época isabelina vio su fin34. Sin embargo,
mientras Isabel todavía estaba en el trono, ya se comenzó a discutir la posibilidad
de que las mujeres recibieran reconocimiento público profesional como pintoras,
poniendo en tela de juicio el mandato de la modestia.
En una serie de artículos sobre mujeres artistas publicados en 1861 en el Álbum
de Señoritas, suplemento para el periódico madrileño El Correo de la Moda editado por la educadora feminista María del Pilar Sinués de Marco, Antonio Pirala
defendía el derecho de las mujeres a profesionalizarse por las siguientes razones:
Todas las mujeres a las que las modestas ocupaciones del hogar y los cuidados de la
familia no basten; que tienen necesidad de goces intelectuales; aquellas que piden a su
talento los medios de vivir, como las impulsadas de más altas ambiciones, todas tienen
el derecho de manifestar su voluntad, de remontar su vuelo35.

El autor trató seriamente el tema de la compatibilidad de diferentes artes con
la modestia. A diferencia del teatro o la música, la pintura, en su opinión, no
suponía ningún riesgo, ya que no exigía que las autoras aparecieran en público,
bastando con que se expusieran sus cuadros. Sin embargo, de manera implícita
el autor insinuaba que era precisamente el deseo de exposición pública el que,
en primer lugar, llevaba a las mujeres a dedicarse a las artes:
Si la pintura no proporciona un lucimiento personal, como otras artes; si al exponer
una pintora sus obras no está obligada a mostrarse; si la coquetería de la mujer no se
satisface como en los conciertos y el teatro, tiene otras ventajas36.

En esta cuestión –la aceptación del deseo de fama y reconocimiento público– el
pensamiento de la clase media se apartó del canon isabelino. Así se comprende
mejor la insistente llamada de Concepción Gimeno de Flaquer a permitir a las
mujeres buscar la fama: «Dejad que la mujer aspire a la gloria, porque la gloria es
la más noble de las ambiciones. La mujer de mérito tiene derecho a la gloria cual
el hombre, y la puede alcanzar»37.
En 1892, cuando se debatía si las mujeres podían acceder a las clases de desnudo (derecho que se les concedió al año siguiente), el escritor y corresponsal de la
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Academia de San Fernando Augusto Danvila Jaldero se preguntaba si «deberá la
mujer despojarse de rancios escrúpulos, y atenta solo al objetivo artístico olvidar
los recelos del pudor, estudiando la figura humana hasta conocerla con la minuciosidad con que lo hacen los artistas del sexo fuerte», y no se atrevía a dar una
respuesta directa. Indirectamente, al menos, sugería que aquellas que aspiraran
a ser algo más que meras «aficionadas de profesión» no deberían detenerse ante
nada38.
Pero en lugar de desaparecer, el debate sobre los desafíos morales que suponía la vida bohemia se trasladó al ámbito de la ficción. Mientras el clasismo de
los círculos artísticos significaba que no había pintoras bohemias en la sociedad
decimonónica española, la prensa mostraba clara predilección por las novelas
–primero francesas y, más tarde, españolas– cuyos personajes principales y secundarios eran pintoras. A estas mujeres que escogían la profesión de artista para
salirse de las normas sociales les esperaba o un profundo arrepentimiento o un
desenlace desolador que recordara a las lectoras que ser mujer significaba sufrir
en lugar de perseguir sus deseos39.
UN MONOPOLIO SENTIMENTAL

En 1887, la revista La Ilustración, de Barcelona, publicaba un grabado del cuadro
de Luisa Mar-Ehrler, titulado Arte y sentimiento (fig. III.9). El cuadro representa
a una muchacha ocupada en pintar un abanico –una labor artística reservada a las
mujeres– rodeada de flores para copiar del natural y distraída por la visita inesperada de un pajarito. Tanto arte como sentimiento aparecían aquí como términos
fuertemente codificados que, según los editores de la revista, ponían de relieve
la naturaleza sexualizada de la belleza, el trabajo artístico y la labor emocional:
Si el arte es la representación de lo bello, no debe extrañarnos que a crear bellezas
se dedique la hermosa mitad del género humano, y que la distinguida pintora Luisa
Mar-Ehrler, haya unido en su cuadro, en encantador consorcio, el sentimiento, ya
que de él se deriva la poesía, y esta, según el inspirado autor de Las rimas, se halla
sintetizada en la mujer.
Simpática es la composición, bastando fijar en ella ligeramente la atención para
comprender que una mujer ha sido la que ha creado tan bellísimo cuadro. La delicadeza del pensamiento y la reunión de una hermosa joven, dedicada a la pintura,
sirviéndole las flores de modelo y a la que distrae de su tarea el gorjeo de un inocente
pájaro, son, repetimos, pormenores que manifiestan evidentemente la ternura que
reside en el corazón de la mujer40.

Aunque la autora del cuadro claramente había dejado de producir abanicos y
otros objetos a los que se dedicaba su protagonista, en la opinión de los editores
las dos artistas seguían unidas en su habilidad para crear una belleza «simpática»
y mover a «ternura», respondiendo así a la llamada de la naturaleza.
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Fig. III.9 Luisa Mar-Ehrler, Arte
y sentimiento, h. 1887. Cuadro
reproducido en La Ilustración
(Barcelona), 13 de febrero de 1887,
p. 101. Madrid, Biblioteca Nacional
de España, ZR/615

Este tipo de benevolentes comentarios nacían de los debates metafísicos y
seudocientíficos sobre la naturaleza de la psique femenina y su capacidad para
sentir. Como explica Mónica Bolufer, desde finales del siglo XVIII los textos
españoles permiten observar la tendencia, documentada en otras culturas occidentales, de reclasificar la categoría de sentimiento –que antes se refería al
balance entre la razón y la pasión y la predisposición a la sociabilidad– como
parte del mundo doméstico femenino41. En el siglo XIX el sentimiento se consideraba propiedad de la mujer, de la misma manera que la razón se veía como
atributo del hombre. Si era este el placentero sentir doméstico al que remitía el
título de Arte y sentimiento, el propio arte no podía referirse a otra cosa que a la
producción de objetos placenteros –bordados, abanicos, bodegones, o pintura de
flores y países sobre abanicos– que eran prerrogativa de las mujeres. Pero, más
allá de la preocupación por la producción artística y la calidad de la contribución
de las mujeres, la discusión sobre el sentimiento en el arte femenino se valió del
monopolio sobre la emoción para asignar a las artistas un lugar en un mundo en
el que el acceso a las profesiones creativas dependía cada vez menos del sexo.
El terror que experimentaban los críticos al ver al «bello ideal» bajarse del
podio para recrear el mundo a su manera, buscando en ello no solo satisfacción
personal, sino también reconocimiento, se vislumbra en el lenguaje de sus textos:
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«De algún tiempo a esta parte la mujer invade el terreno del hombre. Las hay
doctoras, pintoras, literatas, políticas y agitadoras, tribunas y toreras», escribía
el humorista Eduardo de Palacio en Madrid Cómico42. Los humoristas sabían poner el dedo allí donde a la sociedad metropolitana le empezaba a doler. Así, en
1888, el reportero que cubría el Salón de París ya empleaba metáforas bélicas
al afirmar que las pintoras, «forman actualmente un ejército tan considerable
como el de los pintores»43. Y en 1895, reproduciendo las estadísticas según las
cuales en los Estados Unidos había «3.949 actrices; 35.000 maestras de música;
11.000 pintoras de profesión; 2.725 escritoras y autoras», etc., el periódico católico El Siglo Futuro veía en ello el colmo «de la extravagancia y de la locura», y
concluía que, «siguiendo por ese camino, la bandera blanca de las treinta y tantas
estrellas puede cubrir dentro de poco un inmenso manicomio»44. Los críticos de
arte, los educadores y las primeras pensadoras feministas, con el fin de impedir,
reconducir o defender respectivamente las demandas de profesionalización de
las mujeres, se apoyaron en doctrinas que consideraban científicas.
En cuestiones de género, sin embargo, la época positivista vio florecer ideas
que definían la mente de la mujer como incompleta e incapaz de comprender
conceptos abstractos, debido a la incompatibilidad entre inteligencia y capacidad
de procrear45. En 1900, la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona publicó la primera traducción de la obra Inferioridad mental de la mujer del neurólogo alemán
P. J. Moebius, influido por el darwinismo social de Herbert Spencer, donde se
explicaba la incapacidad natural de las mujeres para el arte:
Todos pintan, y si uno crea no siempre es fácil de decir. Pero lo que se ve sin dificultad es que la gran mayoría de las pintoras carece en absoluto de la fantasía creadora
y no llega más allá de una mediana técnica. Flores, bodegones, retratos; muy rara
vez se encuentra el verdadero talento y entonces suelen manifestarse también otros
indicios de hermafroditismo intelectual. La falta de la facultad de combinar, es decir,
en el arte la falta de fantasía quita todo el mérito en general a la práctica artística
femenina46.

Poco tiempo después, al traducir este mismo texto, Carmen de Burgos argumentaba que, «este libro debe llamarse, no la inferioridad, sino la diversidad de la
mujer»47. Pero los críticos seguían refiriéndose directa o indirectamente a este
conjunto de ideas cada vez que tachaban de «varoniles» o «viriles» las creaciones
que desafiaban el concepto sentimental de la belleza. De un pintor hombre se podía decir que carecía de «virilidad en el dibujo y en el color» si sus obras acusaban
algún tipo de debilidad48. De una pintora –en este caso, de María de las Angustias
Multedo Villa-Real, que exponía sus lienzos en el Lyceum Club Femenino en
1931–, se escribía que «se advierte que le preocupa el pintar a lo “hombre”, sin
despojarse de la gracia peculiar de la mujer»49.
Pero la misma idea, convertida en un cliché, de que la obra artística femenina
estaba arraigada en la esencia sentimental de su psique hizo que algunos críticos
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–y, sobre todo, algunas críticas– se preguntaran si, de hecho, la naturaleza le concedía una ventaja a la mujer. Su don de intuición podía hacerla buena paisajista o
incluso retratista –dos géneros que exigían educación profesional y solo estaban,
en principio, al alcance de pocas–. En su artículo, «Feminismo. La mujer pintora»,
Concepción Gimeno de Flaquer afirmaba que
siendo para las artes lo esencial el sentimiento, la mujer cuenta con brillantes facultades
para cultivarlas, pues el sentimiento es el iris que la ilumina desde su aurora hasta su ocaso. Ella es muy accesible al sentimiento de lo bello: procurad desarrollarlo en su alma50.

Y puesto que las teorías psicológicas del siglo XIX relacionaban el sentimiento con
la memoria, como alumnas las mujeres podían tener éxito. Así, en 1889 escribía la
educadora Pilar Pascual de Sanjuán:
Que la mujer, más nerviosa, más delicada, más débil por temperamento que su compañero, tiene que ser más accesible a las impresiones morales, más susceptible de experimentar los sentimientos de placer y dolor, es evidente; que su imaginación, que […] se
exalta y alucina con la fuerza del sentimiento, ha de estar más frecuentemente excitada,
es lógico también; pero que la educación y enseñanza que se le da contribuye a producir
este resultado, es innegable51.

Para la recepción de las mujeres pintoras este marco intelectual tenía importantes
consecuencias. Los críticos les concedían el derecho a liderar la producción de
objetos «bellos» –léase artes aplicadas– pero nunca «sublimes», que rompieran
las reglas de percepción. Gimeno de Flaquer atribuía al arte femenino la cualidad
de la «gracia», capaz de tapar imperfecciones:
La imaginación de la mujer, lozana siempre y caprichosa, podrá dar a las figuras una
gracia suficiente para cubrir las irregularidades del dibujo y de las proporciones, en el
caso de que existan en sus obras esas irregularidades. La gracia hace la belleza viva y
picante, pues sin ella, la belleza sería insulsa, muerta. Se ha dicho que la gracia es una de
las ramas del buen gusto, por la cual el arte viene a complacer el espíritu de la manera
más dulce y agradable52.

Mientras, incluso los educadores más progresistas que insistían en la necesidad
de enseñar a las mujeres la estética, el dibujo y el color seguían encerrando a las
artistas en la cárcel de la sentimentalidad y la gracia domésticas:
¿Se enseñan a la mujer moderna las leyes fundamentales de la Estética?
Pues entonces no la obliguemos a producir obras bellas; a saber lo que es Arte, lo que es
Forma, lo que es Simetría, lo que es el Contraste.
¿Se inicia a la mujer en el difícil estudio del color y su armonía?
Pues entonces no la obliguemos tampoco a coser retazos, a bordar flores o cenefas, a
pintar frutas, en cuyas labores intervienen forzosamente multitud de heterogéneas y
a veces abigarradas tintas, modificables solo por la buena distribución en las mismas53.
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Esto afirmaba en 1888 Francisco Tomás y Estruch en un discurso sobre la educación artística de la mujer, premiado con la medalla de plata en el Congreso
Nacional Pedagógico celebrado en Barcelona. Pero tras el lenguaje de la igualdad
de oportunidades se escondían intenciones socialmente conservadoras, ya que,
acto seguido, el orador prometía que, con la educación estética de la mujer, se
acabaría la degeneración del gusto en la vida cotidiana, y también «se extinguiría
la afeminación del hombre»54.
En realidad, sucedió lo contrario. Para los años veinte del siglo pasado el acceso
de las mujeres a la preparación profesional no llevó a la generalización de una belleza plácida y manipulable, que, según esperaba Tomás y Estruch, estaría ligada
a la enseñanza de «la moral del Arte (la Estética)»55. En cuanto fue reconocido su
derecho a dedicarse a las artes no aplicadas y a exhibir y vender los cuadros en
las mismas condiciones que los hombres, las mujeres procedieron a desmantelar
el concepto de belleza, que había sido su cárcel. Los críticos, hombres y mujeres, se sorprendían por ejemplo del cambio en el estilo de Maruja Mallo en 1931
(fig. III.10), tras haber accedido a la fama con la serie de Verbenas (véase fig. 15.5)
expuestas en las salas de la Revista de Occidente:
–¿Qué es esto? –pregunto, refiriéndome a un cuadro en el que se ven unas cosas muy
raras.
–Una cloaca –contesta la artista, y prosigue al ver mi gesto de extrañeza—: ¿Es que no
tienen las cloacas derecho a que se las inmortalice?
Yo trato de disculparme. No es que me parezca mal como tema pictórico una cloaca
ni unos espantapájaros, título de otro cuadro; es que me extraña la diferencia que hay
entre estos cuadros de tintas obscuras y aquellos otros, titulados «Verbenas», maravillosos de color56.

Esto recogía en su entrevista la periodista Josefina Carabias, que recibía, a continuación, una respuesta contundente:
En mis cuadros de ahora he tratado de hacer resaltar el patetismo de las formas rotas,
duras, ásperas. […] Todo aparece sobre un planeta abandonado, en el que la presencia
del hombre se adivina solo en las huellas y trajes57.

Ángeles Santos, reconocían los críticos hombres y mujeres, también pintaba cosas desoladoras. Según la periodista Luisa Carnés,
todos, todos […] salen de la sala de Ángeles Santos con una arruga en la frente y una
presión angustiosa en el pecho. Y todos, todos, al salir al exterior […] buscan, con ansiedad de convalecientes, los paseos ruidosos y las avenidas rubias de sol58.

Con obras de otras mujeres, como, por ejemplo, Pepita Plá, pasaba lo mismo. Con
el título de La única verdad, esta joven pintora compuso un cuadro alusivo a
la muerte, que representa una calavera en medio de unas telas y unos cacharros, y que en 1930 presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes. El tema
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Fig. III.10 Maruja Mallo, Antro de fósiles, 1930. Óleo sobre lienzo, 135 x 194 cm.
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, DE02125

–un memento mori– sería normal para cualquier pintor hombre, pero el futuro historiador Luis G. de Valdeavellano observaba que «realmente es triste cosa
que una muchacha en plena juventud considere una calavera como “la única
verdad”»59.
Mientras estas mujeres que cosechaban éxitos en el mercado artístico se apartaban de la belleza que estaban obligadas a perseguir sus antepasadas, los críticos
se quejaban de la ausencia de sentimiento en las creaciones femeninas. En sus
juicios volvían a asomar las mismas ideas seudocientíficas sobre la incapacidad
innata de la mujer para la creación independiente, como vemos en un texto de
1929, escrito por un crítico que firmaba como «Antonio de Torquemada»:
Es lo general en el bello sexo, cuando se dedica a plasmar en el lienzo lo que sus ojos
ven, el que lo haga sin dar la impresión de haberlo sentido con toda su intensidad,
mostrando únicamente que lo ha concebido dentro de los límites determinados de una
escuela en que tal modalidad se ha desarrollado, siendo por ello muy fácil reconocer
al maestro en las pinturas de la discípula; pero es bastante difícil encontrar en ellas la
personalidad propia de la artista. Y cuando por casualidad la encontramos, nos suele
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producir la mayoría de las veces una decepción grande, porque en su pintura no vemos
vibrar la espontaneidad, sino que es una cosa muy preparada, retocada y extremadamente acabadita, a semejanza de una postal o un cromo60.

Acto seguido, el crítico procedía a redefinir la belleza como atributo estilístico
que solo los hombres podían sentir: «Entiendo que si esas artistas ven la belleza,
es una belleza sin alma, que no da sensación alguna»61. Los prejuicios sobre la incapacidad de las mujeres para el arte y las demandas de que «produjeran belleza»
duraron más de lo que estamos preparados a aceptar, aun cuando los logros reales
de las artistas hacían todo lo posible para desvirtuarlos.
REPUTACIONES PATRIARCALES

Alejandrina Gessler de Lacroix (o de la Cruz) y Emilia Pardo Bazán pertenecían
a la misma clase social, pero la primera tuvo más suerte que la segunda a la hora
de entrar en la Academia. En 1890, Pardo Bazán soportó denuncias y burlas al
postularse para ocupar el sillón en la Real Academia Española, que al final le fue
denegado. En una carta abierta publicada en La España Moderna, Rafael Altamira,
arqueólogo y miembro de la Academia de la Historia, parecía pedir disculpas de
parte de su gremio:
Todos conformamos entonces en que lo que se discutía no era el derecho de usted a
ser académico, sino el derecho y las aptitudes de la mujer para alcanzar esa sanción
oficial y externa, aunque importante al fin y al cabo, dentro del medio y para vivir en
acuerdo con él62.

Pero el 24 de mayo de 1891, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, nadie
parecía dudar del «derecho y las aptitudes» de otra mujer, la artista Alejandrina
Gessler de Lacroix63. Así es como nos lo cuenta ella misma, citando el testimonio
de Pedro de Madrazo, que se dirigía así a sus colegas académicos:
Nuestros estatutos no permiten, pero no prohíben, el nombrar de nuestra academia
a una mujer, pero ¿y si la nombrásemos? Le daríamos por supuesto el único título
que nos es posible darle, es decir, el de miembro honorario correspondiente. ¿Qué
les parece a ustedes? En seguida aclamaciones unánimes: Sí, sí, sí; y quedó zanjada
la cuestión64.

Del relato de la artista queda claro que, a diferencia de lo que ocurría con Pardo Bazán, cuyas obras se conocían, los académicos ni siquiera habían visto los
cuadros de la nueva académico. La iniciativa vino, aparentemente, de Federico
de Madrazo, quien años atrás había alabado las copias pintadas por Madame Anselma (como firmaba sus cuadros). En 1891, la artista, nacida en Cádiz en el seno
de una familia ruso-británica, casada con un diplomático francés y residente en
París, vino a Madrid para regalar al Ateneo cuatro obras suyas: Juno (fig. III.11),
que todavía cuelga en la Sala de la Cacharrería65, y de la que se conserva una
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Fig. III.11 Madame
Anselma (Alejandrina
Gessler de Lacroix),
Juno, 1882. Óleo sobre
lienzo, 139 x 203 cm.
Fotografía de época
publicada por A. Block.
Madrid, Colección del
Ateneo Científico, Literario
y Artístico de Madrid

Fig. III.12 Madame Anselma (Alejandrina Gessler de Lacroix),
Tríptico de La Elocuencia. Obra reproducida en La Ilustración Española
y Americana, 30 de junio de 1891, p. 404. Madrid, Biblioteca Nacional
de España, BA/13323 (1891)
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fotografía de época, y el tríptico de La Elocuencia, conformado por las escenas
Alegoría de la Poesía y la Música, La Elocuencia abrigando bajo la bandera española a la Paz y las Bellas Artes y La Verdad venciendo a la Ignorancia (fig. III.12).
Después de una exposición pública triunfal, la artista se convirtió en la primera
mujer en la historia del Ateneo en recibir la distinción de miembro de honor.
Pronto, durante una visita a Federico de Madrazo, Madame Anselma, según sus
recuerdos, le oyó decir: «Es preciso que sea usted de nuestra academia»66. Aunque ella sabía que era imposible, su interlocutor confiaba en lo contrario: «Pues
nada, prosiguió Don Federico, yo hablaré a mi hermano y veremos si no será
posible lo imposible».
Cuando la Academia aprobó la propuesta, a la artista la invitaron a un acto
oficial –la recepción de otro académico–. Cuando los colegas se acercaron para
felicitarla, su «conciudadano» Antonio Sánchez Moguel, «con su acostumbrado
arrojo [me cogió las manos] y poniéndolas en las de Don Pedro, exclamó: son
ustedes dignos uno de otro, etc.»67. En aquel entonces, la escena debía de chocar
no menos que hoy, pero un involuntario contacto físico no fue la única anomalía
en esta historia de triunfo. ¿Cómo, por ejemplo, se pudieron conceder estas distinciones a una artista que pintaba desnudos del natural, algo que todavía estaba
vedado a las pintoras residentes en España? Como ocurría con las reinas, las
victorias procuradas por los hombres poderosos no hacían avanzar la causa feminista, sino, al contrario, confirmaban la naturaleza patriarcal del arte. Lo resumía
a la perfección Pedro de Madrazo, insistiendo en que la Academia no distinguía
entre los sexos, mientras masculinizaba el talento de la artista:
Como excepción única, acordada en homenaje a su varonil talento, la Real Academia
de San Fernando la ha proclamado correspondiente extranjera honoraria, demostrando con tan extraordinario y desinteresado galardón cuánto se complace el Instituto
académico en acercar a su seno los ingenios que sobresalen en la gran comunidad del
Arte, sin distinción de sexos y de nacionalidades68.

Para comprender cómo no solo los fallos, sino también los logros de las artistas
acabaron fortaleciendo un sistema sexista, es útil recordar que, a pesar de salir
a la esfera pública, las mujeres eran consideradas, y a menudo se consideraban,
repositorio de honor, de los hombres o de las instituciones creadas por ellos. «La
reputación era sinónimo de la identidad de la mujer y, por extensión, del valor al
que esta identidad se refería –la del honor masculino, no la individualidad femenina», escribe Susan Kirkpatrick69–. Enmarcar los comentarios sobre las mujeres artistas en las genealogías masculinas procuraba, en este sentido, el antídoto
consolador a la ansiedad que suponía ver a una modelo pintando.
Las noticias sobre las mujeres artistas eran ubicuas en la prensa decimonónica
y se ampliaban al trascender las fronteras nacionales. Los críticos escribían sin
faltar, no solo sobre las participantes en las exposiciones públicas en la Academia
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y, más tarde, en las Exposiciones
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Nacionales y las exposiciones patrocinadas por el Círculo de Bellas Artes celebradas en el actual parque madrileño del Retiro a partir de 1879, sino que
también se fijaban en las contribuciones de las artistas españolas y extranjeras
en las Exposiciones Universales. Especial atención recibían los certámenes y
exposiciones liderados por mujeres, como las exposiciones de la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras, celebradas en París a partir de 1882; las iniciativas
llevadas a cabo por las mujeres en distintas Exposiciones Universales y, con el
tiempo, las Exposiciones de las Mujeres Artistas, la primera de las cuales se
celebró en la Sala Parés en Barcelona en 1895, y que diez años más tarde llegó a
Madrid. Pero como ninguna de estas noticias sirvió jamás para hacer a alguna
pintora parte del canon artístico, sería útil releer los informes críticos como
ejemplo de estrategias de inclusión y exclusión al servicio de la organización
patriarcal del arte.
Era fácil, por ejemplo, tratar a las artistas como eslabones en la genealogía
masculina, insistiendo en su linaje y su condición de hijas, hermanas, esposas
o por lo menos discípulas de pintores u otros hombres de reconocida presencia pública. Así, en sus comentarios sobre la participación de las mujeres en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890, un periodista alababa en estos
términos las obras de Edita de Llauradó:
Entre los cuadros que llevan firmas de distinguidas pintoras, figuran cuatro de la
Srta. D. Edita de Llauradó […] tres lindos bodegones y una preciosa marina, en las
que demuestra su autora el aprovechamiento con que cultiva el arte de la pintura70.

Acto seguido, el crítico decía que «La Srta. de Llauradó –a quien enviamos nuestros plácemes– es hija del reputado ingeniero de montes de igual apellido»71. El
hecho de que la noticia no fuera parte de la reseña dedicada a exposición en la
página anterior del mismo periódico –como tampoco lo era la noticia en idéntico
medio sobre la llegada a Madrid de Anselma de Lacroix para participar en la
misma muestra– indica cuán lejos estaba la prensa de juzgar a las pintoras como
representantes legítimas de la profesión artística.
Borrando la distinción entre las diletantes y las profesionales, la cobertura
paternalista hacía difícil, incluso a las artistas que alcanzaban la fama –o por lo
menos el reconocimiento– ser algo más que su linaje. A un año de ser elevada al
Olimpo masculino, de Madame Anselma se decía que en su obra «demuestra [...]
cuán acertadamente sigue las huellas de su maestro, Chaplin», solo para dedicar
dos párrafos a su familia:
Mad. Lacroix es hermana de Mad. Lambert de Saint-Croix –viuda ahora del ilustre
personaje del partido orleanista, muerto hace pocos meses– e hija de Monsieur de
Gessler, cónsul general que fue de Rusia en Cádiz durante muchos años72.

La artista, hay que recordarlo, tenía por entonces sesenta años, y ya hacía décadas que no estudiaba con nadie.
91

Algo similar pasó con Antonia de Bañuelos y Julia Alcayde, artistas premiadas en exposiciones nacionales e internacionales. Leyendo la crónica, de la primera no se descubre más que era hija de conde y embajador. Incluso Concepción Gimeno de Flaquer, en un artículo que defendía la decisión del Consejo
Superior de Bellas Artes de Francia de reconocer la igualdad de derechos de
hombres y mujeres en la enseñanza artística, citaba la mención honorífica concedida a Bañuelos en la exposición en Berlín sin dejar de referirse a ella como
«la bella hija de los condes de Bañuelos, a quien no habrá olvidado la sociedad
madrileña»73. La artista, que tenía treinta y cuatro años, no necesitaba ya amparo paterno a pesar de no estar casada. (Se casaría al año siguiente.) La segunda
de las artistas, Julia Alcayde, mereció, mientras tanto, en la revista El Correo
Militar, el aplauso de un capitán de artillería. El crítico, por lo visto, era compañero de su hermano:
No es esto decir carezcan de defectos los lienzos; los fondos los tienen, especialmente el que representa la plaza Mayor que sobre no guardar proporción con el primer
término, tiene equivocada la perspectiva, pero hay adelantos visibles en los dos, y
por ellos enviamos nuestra cordial enhorabuena a la joven pintora y a su hermano
nuestro compañero el Sr. Alcayde…74

Si las referencias al linaje confundían la reputación de las artistas con la de sus
familiares y maestros, el rodear el nombre de las pintoras de información paraartística hacía imposible separar la fama creativa difícilmente lograda de una barata notoriedad social. El público que leía en español se enteraba en seguida de los
pormenores de la vida de las artistas extranjeras. Se sabía, por ejemplo, que Rosa
Bonheur llevaba pantalones y a veces intentaba regalar cuadros al rey de España
o al emperador de Francia –algo que al día siguiente muchas veces se tenía que
desmentir, manteniendo así la atención del público–. También se informaba a los
lectores de que Sarah Bernhard, la gran actriz, «disfrázase a menudo de pierrot y
en este traje pinta y trabaja en sus obras de escultura»75. Si bien estas noticias no
contribuían a un mejor conocimiento de las obras de las artistas, sí les procuraban
una fama similar a aquella de la que gozarían en el siglo XX las estrellas de cine.
Curiosamente, esta táctica, que buscaba neutralizar los esfuerzos de las pintoras por profesionalizarse y recibir reconocimiento a la par que sus colegas
hombres, acabó empoderando a las artistas cuando en España se desarrolló un
mercado de arte. En el siglo XX, cuando se hizo claro que los cotilleos ayudaban a vender cuadros, las pintoras españolas empezaron a usar esta táctica
de posicionamiento para lanzarse ellas mismas al estrellato. Los editores de la
pujante prensa ilustrada estaban encantados de publicar opiniones sobre asuntos insignificantes, siempre que pudieran poner al lado una foto de una artista
joven. «¿Un tiro por amor?... Imposible. Sobre todo, en las de hoy, que llevan defendida la sien derecha del sombrero», se lee bajo la foto de la dibujante e ilustradora Alma Tapia en una encuesta publicada en Estampa dedicada a recoger
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Fig. III.13 Inauguración
de la exposición de las
pintoras Marisa Roësset
y Gisela Ephrussi en el
salón de Exposiciones
del Museo de Arte
Moderno. Fotografía
de Pío publicada en La
Nación, 2 de diciembre
de 1929, p. 12. Madrid,
Biblioteca Nacional de
España, HN/2457

opiniones de famosos y famosas sobre el suicidio por amor76. «El suicidio por
amor es una manifestación del histerismo», versaba otra opinión, recogida bajo
la foto de Maruja Mallo77. Cuando, a partir de los años veinte, las exposiciones
de las mujeres en el Lyceum Club Femenino, en las salas del Museo del Arte
Moderno (que contaba con Margarita Nelken como miembro del Patronato), en
los salones de los periódicos El Heraldo de Madrid (impulsadas, aparentemente,
«por su redactora doña Teresa de Nyssen, directora de La Moda Práctica»78) y
Revista de Occidente, y en los del Círculo de Bellas Artes empezaron a atraer un
creciente número de visitantes, sobre todo mujeres, los periódicos se abrieron a
las fotos de las inauguraciones, clausuras y recepciones dedicadas a las artistas.
En algunas ocasiones, había incluso espacio para publicar sus obras, como en el
caso de la exposición de Marisa Roësset y Gisela Ephrussi (fig. III.13).
Quedaba, sin embargo, la pregunta de si la fama social alcanzada por las mujeres artistas ayudaba a desestabilizar un mercado de reputaciones todavía patriarcal. Mientras que incluso los artículos dedicados al arte femenino incluían
reproducciones de artistas varones79, siempre parecía haber sitio para fotos de
las pintoras y rara vez para reproducir sus obras. Un reportaje revelador en Estampa sobre las pintoras participantes en la Exposición Nacional de 1930 venía
acompañado de múltiples retratos. Muchos de ellos presentaban a las mujeres
posando de cuerpo entero al lado de sus cuadros, de los que solo se veían fragmentos insignificantes. Marisa Roësset, que ya disfrutaba de una fama considerable y había tenido exposiciones individuales, se veía con su perrito y con un
recordatorio de su maestro: «Aquí tienen ustedes otra pintora, Marisa Roësset,
que sabe seguir la orientación de su maestro, Sotomayor, sin copiarle»80. El texto
explicaba que retratarse así era un acto de humildad:
No vayan ustedes a creer, sin embargo, que todas las artistas son así de revolucionarias. Aquí tienen ustedes otra pintora, Marisa Roësset. […] La señorita Roësset emplea
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siempre una sonrisa para quitar importancia a lo que hace. La [sic] decimos que queremos retratarla junto a un cuadro suyo.
–¿Junto a un cuadro? ¿Y por qué no me retratan con mi perrito?
Y hay también discípulas absolutamente fieles a sus maestros…81

Estampa fue, por supuesto, una revista ilustrada de sociedad. Pero los críticos
profesionales eran todavía más tajantes a la hora de reconocer los logros de las
mujeres y usar su fama para atraer la atención del público solo para reforzar su
filiación masculina. En un artículo halagador dedicado a la misma artista, el crítico Luis Gil Fillol, por ejemplo, afirmaba que la autora podía haber firmado uno
de sus cuadros «así: “Marisa Roësset, discípula de Sotomayor”»82.
No podemos terminar esta historia de inclusiones del trabajo femenino sin recordar los intentos honestos por escribir una genealogía de mujeres artistas –las
series biográficas de pintoras célebres– y genealogías que incluían a las artistas
al lado de sus colegas hombres. A mediados del siglo XIX, en El Álbum de Señoritas, suplemento de El Correo de la Moda, el escritor Enrique del Castillo y Alba
publicó una larga serie de biografías, «Mujeres célebres en Bellas Artes», que
traía a las lectoras historias de pintoras, escultoras, iluminadoras, grabadoras y
miniaturistas a partir del siglo XVI83.
En 1877, José Parada y Santín (cat. 87) insertó biografías de pintoras españolas en una serie de artículos en La Ilustración Española y Americana, más tarde
reunidos en un libro sobre los destinos del arte femenino en España84. Con una
lucidez extraordinaria, el autor –a quien también, según su propia afirmación,
se debía el que a las mujeres se les permitiera ser pensionistas en Roma– trazaba
el itinerario de las artistas españolas como parte del movimiento general de las
artes en España. Si muchas de sus obras carecían de brillantez, aseguraba, tampoco la tenían las producciones de los pintores hombres85. En cambio, a las artistas
–sobre todo miembros de la Academia– se debía, recordaba Parada, la enseñanza
de las artes y la organización de exposiciones públicas, que tanta importancia
tuvieron para el desarrollo del arte en España86.
Hasta donde se puede juzgar este ha sido el esfuerzo más honesto de trazar
la herencia femenina en el arte español. Otro esfuerzo comparable –la serie de
artículos biográficos publicados en 1887 en La Ilustración Católica– incluía a
artistas profesionales y aficionadas, académicas del pasado o participantes en las
exposiciones nacionales y locales del momento, pero solo recordaba sus obras
de temática religiosa87. Este tipo de inclusividad conservadora, que demuestra
el poder del «canon isabelino» incluso cuando el reinado de Isabel II era ya cosa
del pasado, de poco servía a las artistas que buscaran disfrutar de los derechos
reservados a los profesionales más allá del escenario público de una iglesia.
6
Escribía en su Manual de estética e historia del arte Hermenegildo Giner de los
Ríos, hermano del fundador de la Institución Libre de Enseñanza:
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Divídese el público en dos grupos: el inculto (vulgo) y el culto; y este a su vez en aficionado, inteligente y crítico [...]. Finalmente, hay un público masculino (reformista,
innovador) y un público femenino (conservador, apegado al ayer)88.

Según el autor, a diferencia del «aficionado» o del «inteligente», que conoce o ha
estudiado las obras de arte de las que trata, pero «no sabe exponer sus opiniones de forma científica o literaria”, el crítico debe ser capaz de «dicta[r] su fallo
fundado en principios estéticos y técnicos». Hemos visto, sin embargo, cuánto
les costó a los críticos españoles juzgar el arte hecho por las mujeres según criterios técnicos y estéticos y qué lejos estaban sus dictámenes de ser reformistas
e innovadores.
No deja de ser irónico lo bien que –en boca de un pedagogo progresista– encajaba la condena al público femenino en el ambiente misógino del mundo artístico
español. En parte, De los Ríos tenía razón. El público español, tanto masculino
como femenino, apoyaba en buena medida los fundamentos patriarcales de la
sociedad. Incluso en los años veinte, las artistas que lograban triunfar no protestaban cuando su arte se tildaba de varonil y no dudaban a la hora de subestimar
sus propios logros. «En estos diecinueve siglos ha sido creada la mujer», escribía
en 1900 Emilia Pardo Bazán89. Mientras las mujeres artistas participaron en este
proceso independientemente de su voluntad, lo verdaderamente interesante de
esta historia no fue, sin embargo, el deseo por parte de los críticos de mantener
el control sobre su creatividad, sino el hecho de que, con el tiempo, las tácticas
empleadas por los críticos para restar importancia al arte femenino se convirtiesen en la estrategia de posicionamiento para todos, ya fueran hombres o mujeres.
Ahí es donde se puede ver que en la victimización de la mujer se encontraban
los procesos de «desubjetivación» propios de la cultura capitalista en general. La
imagen de la mujer creadora que brindó a los críticos de arte las primeras oportunidades de cobertura sensacionalista se convirtió, de este modo, en el prototipo
que alimentaría la pujante cultura de los fans y los medios sociales, que nos hacen
a todos –pintoras y pintores, pensadoras y pensadores, personalidades conocidas
o no– seguir posando como modelos.
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IV

«¿No sería mejor
que en vez de pintar
platos los fregase?»
La caricatura de las mujeres
en el mundo del arte
CARLOS REYERO

En los museos se ríe poco. Ni la solemnidad del lugar ni los profundos mensajes
que encierran las obras invitan a bromear. Mucho menos nos sentimos capaces
de frivolizar con la belleza, un asunto de lo más serio. Quizá por eso el mundo
del arte acepta a regañadientes la intromisión del humor. Hay que reconocer su
incompatibilidad con los mitos. Por no hablar del vértigo que produce cuestionarse el canon. De eso se trata, justamente, cuando hablamos de arte y humor. Si
pensamos en un orden construido por individuos que necesitaron reírse de otros
para legitimarse, descubriremos que en la risa laten muchas contradicciones.
Como poco, resulta un arma de doble filo. Quien queda en ridículo puede llegar
a ser el autor de la broma: «El que vive de burlar, burlado habrá de escapar de
una vez»1.
El hecho de que hombres y mujeres tengan distintas formas de bromear2, no
debiera de constituir una dificultad de comprensión. Ni siquiera el modo de utilizarse mutuamente como objeto risible. Cualquiera ha de ser capaz de ponerse
en el lugar del otro. Es evidente que la presencia de mujeres en las bromas de los
hombres está condicionada por códigos de género. Justamente por eso es tan expresiva. El humor siempre constituye un instrumento privilegiado para analizar
comportamientos, y también para codificarlos3. Busca la complicidad inmediata
del destinario, al margen de la corrección social. En el humor todo se exagera,
se simula, se ridiculiza. Suele practicarse como forma de empoderamiento, pero
en no pocas ocasiones termina por revelar la soberbia posesión de una supuesta
verdad, con la que trata de ocultarse la inseguridad. En el fondo, la risa también
Detalle de fig. IV.5
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puede cuestionar las certezas de quien la provoca, más que reafirmarlas. Es capaz
de esconder tantas tensiones como deseos de descalificar a quien la sufre.
La ilustración de prensa, donde se acostumbra a caricaturizar tipos y situaciones cotidianas, constituye un campo privilegiado para abordar la representación de mujeres en espacios artísticos y su significación cultural. No hay otro
documento visual más elocuente para comprender los recelos que provoca la
irrupción en España a fines del siglo XIX de un fenómeno que, si bien no era nuevo, preocupó a los españoles durante varias décadas: el creciente protagonismo
de las mujeres en el sistema del arte. Cuando se rompe un tabú, los humoristas
atacan con toda su artillería. Como toda imagen satírica, resulta paradójica: profunda y frívola al mismo tiempo, espejo fiel y deformado de la realidad, es difícil
separar en ella lo serio de lo cómico4. Al igual que ocurre con frecuencia en la
vida, por otra parte. Reírse para no llorar.
COPISTAS PRETENCIOSAS

La ridiculización visual de las mujeres que deseaban ser artistas –profesionales,
porque la respetada educación en la sensibilidad solo constituía la base de una
sana afición5– se desarrolló en paralelo al reforzamiento de los papeles sociales de cada uno de los sexos en la Europa postrevolucionaria. Se detecta una
preocupación por atacar el problema de raíz. Las primeras advertencias tuvieron
en cuenta razones morales. En un grabado francés titulado «Recuerde que está
pintando historia», se ve a una muchacha dibujando un bello modelo masculino
en presencia de su maestro, viejo y desagradable, que aprovecha la ocasión para
acercarse a ella con intenciones lascivas. Se trata de una representación imaginaria de carácter preventivo. Con ella se intenta justificar la inconveniencia de que
las mujeres se formen en la anatomía, sin la cual no había posibilidad entonces
de llegar muy lejos en la carrera de artista6.
Una de las más tempranas y famosas caricaturas de mujeres pintoras es la que
ideó en 1797 el británico James Gillray, titulada «Titianus redivivus»: en la parte
superior de la composición aparece una figura femenina pintando, de forma ridícula, un grotesco retrato de Tiziano. Alude a una artista de miniaturas llamada
Ann Jemima Provis, protegida del presidente de la Royal Academy de Londres,
Benjamin West, a raíz de que le comunicase a este que su familia conservaba
un antiguo manual de pintura veneciana, muy codiciado. La sátira, en realidad,
más que ridiculizar el ejercicio femenino de la pintura, critica la obsesión que se
despertó entre los académicos británicos por conocer aquel manuscrito, hasta
el punto de que se abrió una suscripción que costaba dos guineas7. No obstante, el
hecho de que el «Tiziano resucitado» quedara encarnado en una pretenciosa y
estrafalaria mujer, con la falda hecha jirones y un vestido acabado en una cola de
plumas de pavo real, acentúa la engreída ambición de una cualquiera por creerse
capaz de emular a un artista mítico con un simple repertorio de recetas.
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La creciente presencia de mujeres copistas en los museos invitó más tarde a
utilizar otras estrategias de descrédito. El problema radicaba en que esta afición
femenina coincidía con una práctica formativa del artista profesional, que podría llevar a pensar a algunas que estaban capacitadas para la masculina tarea de
crear. Vanidosa pretensión que era necesario corregir. En Francia, el auge de la
ilustración gráfica, muy orientada hacia lo caricaturesco, especialmente de los tipos cotidianos, contribuyó a una familiarización visual con esa anomalía desde
mediados del siglo XIX. Como la actividad de copista no tenía en sí misma nada de
inmoral, se incidió en los peligros de tomársela en serio. No se podía descalificar
así como así. Al fin y al cabo, las reinas también copiaban, pero no por eso dejaban
de ser buenas reinas y buenas esposas. El mayor riesgo para las plebeyas solteras
era algo tan grave como no merecer la atención de los hombres. A las mujeres copistas se les atribuyen valores que los espantan, tales como narcisismo, ausencia
de elegancia, suciedad, fealdad o torpeza: «Habitualmente, esas pretenciosas de
la paleta disfrazadas con un traje extravagante, con frecuencia manchado de óleo
o de disolvente, no son recomendables ni por su belleza ni por su talento». Como
en el Louvre había muchas, no quedó más remedio que clasificarlas, igual que las
variantes raras de una especie. Clasificar siempre es un modo de controlar y de
diferenciar. Unas pintan por dinero, porque las copias se pagaban bien, «a pesar de
la incapacidad notoria que distingue a la mayor parte de ellas»; otras aspiran a una
relación con algún muchacho que pase por allí, no porque realmente les interese
lo que hacen: «Cuando no son horriblemente feas, encuentran con bastante frecuencia entre los pintores varones un profesor complaciente». Las imágenes que
acompañan estas consideraciones inciden en la pérdida de la feminidad canónica:
la mujer fuerte que, pincel en mano, se mueve con gesto insolente; la ignorante que
observa por simple curiosidad ya sea de reojo, como una espía, o lo que es peor, con
pretensiones de experta; la que se deja acompañar por su madre, quizá en busca de
conquista; o la que ha dejado a su pobre marido haciendo la limpieza de la casa8.
En España, uno de los argumentos utilizados contra la dedicación de las mujeres
a estas tareas radica en la existencia de impedimentos insuperables en su temperamento. El señor Manuel de la Revilla se preguntaba en 1878 si, dada «la incapacidad
de la mujer para la ciencia y la vida pública [...] ¿Sucederá otro tanto con el arte?»,
pues no dejaba de advertir, pese a todo, «su sensibilidad, su fantasía, su buen talento práctico, su indudable destreza». Estas cualidades, socialmente valiosas, se percibían, pues, como comunes a las mujeres y a los artistas (varones). Sin embargo, a
ellas, tal predisposición solo les sirve para desempeñar una «profesión que no exija
conocimientos científicos ni elevadas miras». Sostenía Revilla por tanto que el saber y la ambición estaban reñidos con las mujeres, al tiempo que afirmaba que esa
ineptitud no les impedía dedicarse «a las artes de imitación», y, en general, a todo
aquello que tuviera que ver con «la imaginación y el sentimiento»9. Sin embargo,
cuando el arte requiere, además de creación de forma, concepción de idea, la elevada razón del hombre es insustituible […]. Su falta de superior inteligencia, su escasa
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idealidad, su horror a la abstracción, su pobreza de inventiva en todo lo que no sea
detalle y menudeo, le apartan […] de la verdadera creación artística. Por eso la arquitectura no se hizo para ellas, y si a la escultura o a la pintura se dedican, son buenas
copistas, pero malas inventoras10.

En la condición de copista se sitúa, pues, el límite de una práctica artística tolerable. Al menos, en el debate científico. En el terreno de lo literario permanece la
burla hacia ellas, aunque la ironía empleada suele tener una dosis de indefinición
sobre su verdadero alcance. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando Antonio Sánchez Pérez desprecia a una artista que, descuidando sus obligaciones, «instalábase en el Museo y allí delante del cuadro de Las Lanzas o frente al del Pasmo
de Sicilia o La Perla, se pasaba las horas muertas llenando su lienzo de horribles
figuras que ella decía ser copia de los susodichos originales»11. ¡La pobre, creyéndose Velázquez o Rafael! (véase la sección 11 de catálogo).
A veces, las opiniones que vierten algunos caracteres literarios son ciertamente parodias del discurso antifeminista dominante. Naturalmente, con la intención de reforzarlo. La alusión implícita a Manuel de la Revilla en un relato sirve
para ridiculizar sus opiniones. Julia, el personaje de una arrogante ama de casa,
creada por la escritora Patrocinio Biedma, dice: «No me gustan las mujeres artísticas. ¡Qué plaga! ¡Nada, nada, estoy con ese señor que escribe tantas picardías
contra las escritoras, pintoras, escultoras, etc.»12. Con el tiempo, sin embargo,
las copistas que frecuentan los museos son descritas con admiración13. Pero sin
pasar nunca de esa condición.
En la caricatura se explora la anomalía. Aunque solo quien no está acostumbrado a la presencia de mujeres copistas en el museo reacciona con asombro.
En un dibujo satírico anónimo se representa a una ellas, subida en lo alto de un
tablado, ante un cuadro de gran tamaño. Dos pueblerinos la observan; uno de
ellos pregunta al otro: «¿Y esa subía en la escalerica? ¿Está haciendo títeres?»14.
Son unos pobres ignorantes que no están al día.
UNA TAREA IMPROPIA DE SU SEXO

Otra de las tesis desarrolladas en contra de las mujeres artistas es la incompatibilidad de la actividad con el cumplimiento de las obligaciones que les impone
la naturaleza. Lo natural como elemento de legitimación –o deslegitimación– es
uno de los argumentos más arbitrarios y subjetivos empleados por los seres humanos para zanjar cualquier opinión: históricamente ha servido lo mismo para
defender una idea que la contraria. En el caso de la naturaleza femenina se trata,
como uno puede imaginarse, de atender al marido, a los hijos y, en general, las
tareas del hogar. Son deberes exclusivos que se presentan como algo incuestionable y predeterminado. Todo lo que impida cumplirlos quiebra el orden social.
Por eso, lo peor que le puede ocurrir a un hombre es que se enamore de una
artista. Quien se case con una pintora, música o actriz está condenado a ser un
102

desgraciado15. La mujer solo debe ocuparse de la belleza «en el seno de su familia
y sin desatender sus verdaderas obligaciones». Ha de tener en cuenta que «la vida
del taller» resulta «impropia de la mujer y tan dañosa para su cuerpo como para
su espíritu». Si las mujeres se dedican a estas actividades, «difícilmente cumplen
bien sus obligaciones de esposas y de madres»16.
Con frecuencia se hace mofa de las mujeres que desprecian las tareas propias
de su sexo, como esa pintora a la que inútilmente «hablaba su madre, apreciable
señora, de costuras y bordados; solo para irritar sus nervios servía que le nombrasen la cocina; ni por acaso se hubiera humillado a elaborar un plato de crema
o una compota»17. Igual sucede con esas «hijas de familia, que dejan el cosido de
la ropa blanca para manejar el pincel de Apeles»18. Algunas críticas que se hacen
a pintoras no pueden pasar por alto lo que debieran hacer las mujeres: Teresa Romero es «una muchacha de su casa que se dedica a pintar los ratos en que tendría
que hacer crochet o bien encajes al cojín»19. A los críticos que hablan de pintoras,
la referencia natural a las tareas del hogar les sale de dentro: María Fiter «pinta
figuras y naturaleza muerta como quien organiza una cocina»20.
A veces, se percibe la ambigüedad de la exageración. En un relato titulado
«Mujeres pictóricas», el narrador asume la desgracia de que existan «mujeres
escritoras […], pero como si esto no fuera bastante, ahora también resulta que hay
mujeres pintoras; lo cual es cien veces peor, según el testimonio de D. Aquilino,
que está casado con una Orbaneja». La tal pintora se llama Bruna y su marido le
ha dado cinco hijos, pero no los atiende. Además, le han salido unos sospechosos
tumores blancos relacionados con el plomo de las pinturas: «Ella se levanta, se
envuelve en un vestido color de lagarto y corre a sentarse delante del caballete».
Deja poco a poco «las labores de su sexo hasta meterse de hoz y de coz en las
sublimes mansiones del arte […]. En fin, aquella casa es hoy día un infierno».
Renuncia incluso a la higiene: «Los artistas huimos de esos afeminamientos, dice
ella». Su marido trata de poner sensatez: «¿No sería mejor que en vez de pintar
platos los fregase?»21. La caricatura encontró el terreno abonado para explotar
estas ideas, en las que incluso parece directamente inspirarse. Una ilustración
titulada «Flores con mal olor», representa a una señora casada que pinta flores,
con los niños a su alrededor, mientras en segundo término el marido se ve obligado a cambiar el pañal al más pequeño22. Un calzonazos.
Precisamente una de las formas de ridiculizar a la mujer que se dedica a las
letras o a las artes consiste en su masculinización. Así, doña Emilia Pardo Bazán
fue caricaturizada en La Avispa por Melitón González, pseudónimo de Pablo
Parellada, con un cigarro en la mano y dibujando, como «La Safo carcunda», a
propósito de la irritación que causó entre algunos militares un comentario suyo
sobre la desorganización y ruina del ejército español (fig. IV.1). La publicación,
de tendencia anticonservadora y anticlerical, se posiciona contra ella, con alusiones a la histeria, que es otro lugar común del antifeminismo: «Demandan a doña
Emilia / unos oficiales dignos / por las calumnias e insultos / que les dirige en un
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Fig. IV.1 Melitón González
(Pablo Parellada), «Doña
Emilia Pardo Bazán, la Safo
carcunda», La Avispa, 20 de
noviembre de 1889, portada.
Madrid, Biblioteca Nacional
de España, HN/2052

libro; / pero a mi entender, no deben / mostrarse tan ofendidos, / pues no debe
hacerse caso / de carcundas histerismos»23.
Con el tiempo aflora la contestación femenina a ese discurso. En un cuento
de Jean de la Brète, pseudónimo de Alice Cherbonnel, Genoveva enseña a Luis,
«un solterón sin consecuencia», al que desconcierta, unas flores que acababa de
pintar a la acuarela: «No están mal», replica él, estirando los brazos, «Pero todo
eso no vale unas buenas confituras; este es el talento que una mujer debe poseer
en primer lugar». Ella responde que ambos talentos pueden marchar juntos. «No
me gustan las mujeres artistas», reacciona él. Y concluye: «El terreno natural [de
la mujer] son los hijos, la colada y la cocina»24. No es probable que quienes lo
leyeran en 1912 se tragaran el cuento.
EXAGERADA SENSIBILIDAD

A lo largo del siglo XIX se percibió una afinidad entre la sensibilidad artística y la
supuesta inclinación natural de las mujeres hacia el sentimentalismo. Este pensamiento se fundamenta en las teorías emocionales de la creación y de la percepción
desarrolladas a partir del Romanticismo. La cuestión tiene cierto recorrido en el
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imaginario de los ilustradores de prensa, los críticos e, incluso, en algunas pensadoras
feministas, que lo perciben como positivo: una gran parte de cuanto se difunde sobre
la relación entre las mujeres y el arte en la gráfica tiene que ver con esa hipótesis.
No hay inconveniente en aceptar que, como afición, la dedicación a las bellas
artes resulta, incluso, «un adorno más en la mujer y tiene muchas probabilidades
de ser una virtud como fuente de buenos sentimientos y de dulzura de carácter»25. En una ilustración de Daniel Perea, titulada «Entre aficionados», la mujer
pintora no aparece degradada, precisamente porque se presenta como una mera
aficionada que no ha perdido su elegancia26.
La idea de que la actividad artística de las mujeres es individualista, intimista,
realizada al margen del canon que rige para los hombres, se pone en relación con
una voluntad de crear para sí misma (o para complacencia de su esposo o de su
círculo más privado), sin la exigente aspiración a competir en público. Una ilustración firmada por L. Alegret, donde se representa a una mujer que se autorretrata,
defiende la peculiar libertad estética de la mujer a través de la inscripción al pie:
Podrá el dibujo no ser exacto
y el color pecar de impropio;
pero a pesar de estos defectos
sé que saldrá a mi gusto27.

Seré una mala pintora –parece decirse a sí misma– pero soy yo. Caprichos de
mujercita. Curiosa manera de reivindicarse.
La escritora Concepción Gimeno de Flaquer, que considera más que conveniente «inculcarle a la mujer el amor a las artes», fundamenta su opinión en una
especie de inclinación intuitiva hacia ellas: «Siendo para las artes lo esencial el
sentimiento, la mujer cuenta con brillantes facultades para cultivarlas […]. El
genio de la mujer reside en su corazón […]. La mujer está organizada para sentir
lo que el hombre necesita aprender»28.
Ese énfasis en la sensibilidad, cualidad de la que la mujer no puede ni debe
prescindir, precisamente lleva, a su vez, a rechazar su dedicación a actividades
que se tienen por exclusivamente masculinas, como la de médico, por ejemplo.
«La mujer artista no es incompatible con la esposa ni con la madre; pero la mujer
médico es incompatible hasta con la mujer […]. Educad a la mujer e instruidla
solo en aquello que sea compatible con sus cualidades naturales»29. En el fondo,
pues, lo que se argumenta como positivo acaba siendo un lastre.
Fue habitual entre los críticos reconocer en las obras realizadas por mujeres
una dulzura propia de la feminidad. Prueba de que se trataba de una concesión
generosa, que, en el fondo, no tenía nada de elogioso, es el hecho de que también
se destaque su ausencia para ponerlas a la altura de los hombres. A propósito de
una crítica laudatoria hacia la pintora Eloísa Garnelo (véase fig. III.2), se dice
que, por la energía que se percibe en sus obras, «apenas si convencen […] de que
están firmadas por una mano suave, blanca y fina de mujer elegante. Y es que los
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intérpretes del arte y la belleza, cuando cumplen esta elevadísima y sagrada misión, parece que hacen abstracción completa del sexo»30. En el mismo sentido, el
crítico que juzga la obra de María Fiter, expuesta en la Sala Parés de Barcelona,
manifiesta su estima por los bodegones «porque aprecia un brío masculino en la
pincelada»31. El hombre es el canon.
Una ilustración de Baldomeo Gili i Roig titulada «Al ayre libre» recurre al amor
como argumento. Un hombre pinta un paisaje en presencia de su compañera que,
con los útiles de pintura en la mano, le observa, mientras mantienen el siguiente
diálogo: «¿Tú qué prefieres pintar, las casas o los árboles? / ¿Yo?… El amor»32.
INFANTILES COMO NIÑAS

«Fisiológicamente considerada, la mujer es un término medio entre el niño y el
adulto; o lo que es igual, es siempre adolescente»33. La tesis, sobradamente conocida, tiene consecuencias en el imaginario visual y literario de la mujer artista.
Ha de tenerse en cuenta, de todos modos, que algunas feministas de la época asumían una parte del argumento, aunque lo consideraban circunstancial. La pintora
y articulista Leopolda Gassó, en su razonamiento sobre la necesidad de que las
mujeres adquiriesen una formación artística similar a la de los hombres, esperaba
que la situación fuese pronto modificada: «Natural es que nos consagremos a estudios serios y nos dejemos de puerilidades que nos colocan al nivel de niñas»34.
Como no han crecido, las mujeres pintan mal, hasta el punto de que no se reconoce lo que pintan. Don Trifón, un personaje concebido por José María de Pereda, mira los cuadros colgados en una pared y exclama: «¡Qué bien está hecho ese
bodegón!… Sobre todo, los tomates». Su interlocutora, doña Sinforiana, responde
que debe de tener cataratas porque se trata de «cangrejos cocidos». El hombre
intenta arreglarlo: «¡Hombre, cangrejos! Ya podía haberlo advertido el pintor».
Ella dice: «Es pintora, D. Trifón». Él deduce: «¡Ah, ya! Entonces no es extraño»35.
Parecido argumento es utilizado por el humorista Luis Taboada. Un muchacho
se acerca a ver lo que pinta Isolina, que solo ha tenido por maestra a una filipina
casada con un primo de Juan Luna y Novicio, el famoso pintor nacido en aquellas
islas. Opina que el besugo «se quiere salir del cuadro». La pintora aclara que no
es besugo, que es la cabeza de Holofernes». El joven concluye: «Lo peor no es que
pinten esas chicas. Lo terrible es que algunas veces hasta las premian. En vez de
llevarlas a la prevención por desacato»36.
Incluso los críticos, cuando comentan las obras expuestas por mujeres, recurren
a la infantilización. Así sucede con la ya mencionada Teresa Romero, infantilizada
como La Teresita, «una aficionada a los nacimientos, pues tiene pintados unos
cuantos en las Galerías Dalmau, con la ingenuidad de una niña de diez años»37.
En el humor gráfico se las presenta como unas tontas: en un chiste de Joaquín
Xaudaró, el pintor se lamenta de que el retratado, cuyo cuadro se encuentra colgado
en la exposición, haya muerto sin haber podido verse (fig. IV.2). La pintora lo explica: «¡Pero él tuvo la culpa! Quiso a todo trance un retrato al pastel y era diabético».
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Fig. IV.2 Joaquín Xaudaró,
«Imprudencia», en Chistes
de J. Xaudaró, vol. I, Madrid,
Imprenta Prensa Española, 1960,
p. 151. Madrid, Biblioteca Nacional
de España, sign. 7/44858
Fig. IV.3 Melitón González
(Pablo Parellada), «–Ya ve usté:
ella sola lo ha pintado…»,
La Avispa, 7 de mayo de
1890, p. 4. Madrid, Biblioteca
Nacional, HN/2052
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No debe perderse de vista, con todo, el componente irónico que siempre encierra el humor, aunque sea incorrecto. Una caricatura representa una escena
en la que el tosco esposo de una pintora conversa con un señor, más distinguido,
ante un cuadro, de trazos infantiles, colocado en un caballete. Detrás de ellos se
encuentra la mujer que lo ha pintado, bastante fea, por cierto, con la paleta en la
mano. El marido indica: «Ya ve usté; ella sola lo ha pintado. ¿Qué le parece?». El
otro recomienda que «no deben dejarla sola otro día» (fig. IV.3).
El monigote se convierte en la expresión visual del infantilismo femenino.
Igual que ocurre cuando se habla de los niños o de futuros artistas en su primera
edad. A diferencia de estos, que son inmaduros, pero madurarán, ellas, en cambio,
dibujarán siempre tonterías. Es lo que hace Emilia Pardo Bazán en una curiosa
metáfora visualizadora de su trabajo literario: resulta más expresivo un monigote
que una falta de ortografía como recurso deslegitimador38.
Como se ha dicho, para mayor degradación, la fémina que pinta, aunque sean
monigotes, se masculiniza. Así se caracteriza también a Elsa, una niña que, en
realidad, preferiría ser un muchacho y jugar con escopetas, caballos y tambores.
Su madre la reprende severamente por esta causa. Grave anomalía que conviene
desterrar desde que se detecta. De todos modos, «cuando Elsa se quedó sola, toda
la amonestación de su mamá se esfumó en el aire. Cogió una tiza, y sobre una pizarra que tenía en la pared se puso a pintar monigotes. De pronto tuvo una idea
genial. Dejó de pintarrajear, y se fue ante el espejo. En un momento sus cortitos
cabellos quedaron peinados como los de los chicos»39. Al final, por cierto, la niña
se normaliza. Es lo que tienen los cuentos. Son fantásticos.
La inclinación natural de las mujeres a pintar monigotes aparece también como
tema pictórico: Raimundo de Madrazo, en Travesuras de la modelo (cat. 59), visualiza una frivolidad femenina que, en cierto modo, parece adelantarse a la crítica que se hará sobre la banalización de esa forma de pintar. Una vez más, la
ambigüedad del humor. En todo caso, en el imaginario de Raimundo de Madrazo
se recurre a la mujer que pinta como imagen. Es una extravagancia observada,
igual que sucede con las mujeres artistas en general: a pesar de aparecer junto
a instrumentos de la práctica profesional, como caballetes, paletas o pinceles,
son representadas elegantemente, con el cuidado propio de damas burguesas, de
modo que su actividad carece de verdadera intención profesional40.
La infantilización lleva a incluir en un mismo grupo a las mujeres, los niños y
los pintores bohemios. El recurso de la inmadurez como estrategia de exclusión
es habitualmente utilizado por el orden burgués. Pecados de juventud. A propósito de una exposición en la Sala Parés, la revista Barcelona Cómica ironiza, con
ilustración incluida, sobre los pintores modernistas y la crisis de la pintura:
El modernismo ha sido este año sustituido en gran parte por el feminismo.
Muchos de los cuadros en el salón Parés expuestos, ostentan la firma de distinguidas
señoritas, cuyos pies beso.
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También abundan las obras de jóvenes principiantes.
¡Pobre pintura!
¿Le esperará el [mismo] porvenir que al piano?
¿Estará destinada á caer en manos de señoritas y niños?
¡Apeles la proteja y la libre de tal plaga!41
EL EROTISMO DE SOSTENER UN PINCEL

A la hora de analizar la obra de mujeres, los críticos varones tienen muy presente quién se halla detrás. Parece que no pueden evitar relacionar la belleza que
esperan encontrar en sus pinturas con la de sus autoras. Mujer se encadena con
belleza y, antes o después, con deseo.
A propósito de una exposición de obras realizadas por mujeres, un crítico advierte que se trata de «una doble exhibición, la de pinturas y la de pintoras […]
e incluso, si me apuran, les diré que la exhibición resulta triple, pues no puede
prescindirse del elemento que acude siempre allí donde van las mujeres guapas».
Se refiere a los jóvenes que van, no para admirar los cuadros, sino en busca de
ellas. El crítico concluye que le gusta más lo vivo que lo pintado42. No puede dejar
de hacer ostentación de su virilidad ante los lectores. Y lectoras.
Hay muchos testimonios parecidos. Los autorretratos se prestan especialmente
al desliz. Ante el de una mujer que expone en la Nacional de 1909, se dice que
pertenece a «una pintora muy guapa»43. Igual sucede con el de María Fiter:
A juzgar por un autorretrato que preside sus pinturas, no es malota la muchacha […]
como artista tampoco es malota […]
Yo, si no fuese por el miedo de destrozar esas manitas blancas y finas que tiene (según
el autorretrato), le propondría hacer la prueba del aguafuerte, también. No sé por qué
me parece que la resistiría.
Sobre todo, de aquí a un cierto tiempo, cuando ya esté más hecha, como mujer y como
pintora44.

Un año después vuelve a referirse a ella en estos términos: «Me parece que pronto la podré calificar de bonita, como artista, se entiende, pues, como mujer, ya
debe serlo»45. De Modesta Pérez de Catalán se dice que «no está todavía formada del todo […], como pintora, aunque como dama nos demuestra que sí, en su
Autorretrato»46.
Con frecuencia, la mujer que pinta se equipara a la mujer que se pinta, tarea
vinculada a una seducción artificiosa, a la que suele ponerse reparo. Unos versos
de Eduardo Bustillo dicen:
No falta Mariquita
a la función de moda,
Para que todos vean
Cómo se pinta sola.
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Morena Dios la quiso
y ella, de puro tonta,
enmienda a Dios la plana
con pujos de pintora47.

Así, del mismo modo que existe el pintor paisajista, el modernista, el retratista, el realista o el marinista, también existe «la fisonomista»: «¡Ya sea con color,
ya con polvos, ya con tinta, en este mundo todos pintan!»48. Estas comparativas
son frecuentes en la caricatura. En un periódico que retoma el viejo recurso del
mundo al revés se identifica a un señor grueso como el Greco; a un cantaor, como
perteneciente a la escuela flamenca; a un individuo lleno de verrugas, como Berruguete; a un albañil que pone ladrillos, como cubista; y a una muchacha que se
pinta, de nombre Clarita, como «pintura expresionista»49.
Además del juego de palabras entre pintar y pintarse, en catalán se aprovecha
la expresión «pintar la cigonya» (pintar la cigüeña), que significa engañar, para
hacer un paralelismo. En un relato frívolo se cuenta que una mujer «va pintar
la cigonya» a su marido, pero no sola: «En aquel cuadro la ayudó un amigo». No
hay momento que no vaya a verla que no la encuentre pintándose la cara, así que
concluye: «A eso de la pintura encuentro que las señoras son muy aficionadas…
Sobre todo, a los dos últimos géneros»50.
Con la confusión entre sexo y género pictórico también se juega. Una caricatura anónima representa a una elegante mujer rodeada de hombres, uno de
los cuales se dirige a ella: «Tenemos entendido que es usted una gran pintora»
(fig. IV.4). Al confirmarlo, el hombre desea saber el género que practica. Ella
responde: «Femenino…».
Las respuestas equívocas subvierten el sentido de las palabras, pero no son
inocentes. A veces son estrategias para superar realidades nuevas. Si tenemos en
cuenta los códigos sociales más convencionales, en la mujer que pinta se percibe
una incongruencia: mira y actúa. Pintar también significa, en el español coloquial, ser importante, significativo o útil en un lugar o situación. Precisamente
por ocupar ese lugar y quebrar esos códigos se presiente su erotismo activo. La
idea de crear como acto de amor nacido de la belleza sirve para los dos sexos.
Aunque con las mujeres se frivoliza, mientras en los varones se sublima.
El gesto de deslizar un pincel por la tela, hasta penetrar ilusoriamente en el
espacio pictórico, constituye una metáfora sexual masculina muy común51. Las
mujeres que pintan también lo hacen, obviamente. En este caso, lejos de masculinizarse, su pose, por lo general provocadora, contribuye a potenciar el atractivo
de su feminidad. De hecho, Aline Masson, la traviesa modelo de la mencionada
pintura de Raimundo de Madrazo, trata de llamar la atención, pretende seducirnos con su juego. Todo es una broma. Los hombres son tan serios, tan aburridos,
los pobres. Siempre necesitan una mujer juguetona que les divierta.
Tomarse a broma ciertas apariencias de masculinidad constituye una estrategia seductora de (algunas) mujeres, muy apreciada por (algunos) hombres:
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sospechar que debajo de ropas masculinas se oculta una auténtica mujer (aunque
siempre se sabe de antemano, porque el cuerpo no suele engañar, así que no hay
trasgresión alguna) es una imagen habitual del carnaval, por ejemplo. Sin entrar
en el terreno del fetichismo, el intercambio de papeles sexuales relacionado con
las apariencias es frecuente en el fin de siglo. Algunas de las imágenes de mujeres
que sostienen un pincel han de interpretarse bajo ese punto de vista.
En ese sentido, no es una casualidad que las pintoras estén presentes en las
revistas sicalípticas: «¡Hay que ver los cuadros que hace la pintora Blandouska!
¿Hace cuadros? ¿Con quién?»52. Las fotografías de pintoras en ropa interior, pincel
en mano, trabajando en su propio retrato no dejan lugar a dudas. Es el caso de «la
ilustre pintora doña Maruja Jamónez, en su estudio, pintando el cuadro que ha
presentado en la Exposición»53. Cuando se abusa del equívoco, este desaparece.
MODELAS VIVAS

El imaginario literario y visual de las modelos es tan extenso y variado que, sin
duda, los caricaturistas tuvieron presentes pinturas, grabados y narraciones de
toda índole a la hora de hacer bromas en torno a ellas. Naturalmente, la que despierta más interés es la que se desnuda «para convertirse en la musa que enardeciendo la imaginación calenturienta del pintor o el escultor lleva a sus nervios la
vigorosa fuerza de la inspiración»54.
En general, la modelo es un tipo vituperado en el orden burgués, no solo por
las connotaciones eróticas que tiene el desempeño de esa profesión, sino también por su excesivo conocimiento del mundo de los hombres. Es lo opuesto a «la
mujer de su casa, modelo por el que deberían estar copiadas todas las mujeres […]
¡Dista tanto la modelo mujer de la mujer modelo! […] convierte su cuerpo en un
manjar, y se sirve por raciones a domicilio». Aprende demasiado mientras posa:
«¡La modelo gasta pantalones!» 55. De nuevo se recurre a la inversión de papeles
normales como recurso deslegitimador. A eso se une su degradación:
Valió mil duros la estatua,
que era un pedazo de piedra;
y se vende la modelo
por la calle a dos pesetas…56

En el humor gráfico francés, que sin duda hubo de ser conocido por los caricaturistas españoles, los chistes de modelos son frecuentes: fingen protestar, después
de haberse desnudado, al saber que el pintor era especialista en naturalezas muertas; cuando lo hacen conscientemente, tratan ingenuamente de quitar preocupación al marido porque en el estudio había calefacción; reivindican su resistencia
a caer en las redes seductoras del artista, aunque también le provocan, como la
marquesa que posa como una cocotte, cuando el retratista indica que se ponga
cómoda; desean saber si se disponen a representar el vicio o la virtud; o prometen
al artista cómo enseñar a hacer niños porque el pobre hombre no sabe57.
111

Fig. IV.4 Viñeta anónima,
«–Tenemos entendido que
es usted…», Monos, 24 de
noviembre de 1906, p. 5.
Madrid, Biblioteca Nacional
de España, ZR/561

Fig. IV.6 Picarol (José Costa),
«Moralista en acció», L’Esquella de la
Torratxa, 26 de mayo de 1911, p. 327.
Barcelona, Biblioteca de Catalunya,
RRC-4-0028

Fig. IV.5 Lluís Jou i Senabre, «Escola
naturalista», L’Esquella de la Torratxa,
26 de enero de 1912, p. 65. Barcelona,
Biblioteca de Catalunya, RRC-4-0028
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En España las bromas sobre modelos son muy habituales. Algunas repiten el
argumento de la visita inoportuna58, como el arzobispo que acudió al taller de un
artista, donde se encontraba una modelo desnuda, que rápidamente fue ocultada.
Pero Su Eminencia llegó a verle los pies. El artista explicó que estaba «un poco
desnuda». El clérigo preguntó si un poco o del todo. Al saber que no tenía nada
de ropa, dijo: «¡Qué salga, que salga! En el arte, el desnudo es un traje como otro
cualquiera»59. Otras juegan con la desconfianza del marido: «Me parece a mí que
a Remílguez le trae su mujer de cabeza…», dice un caballero; el otro responde:
«No, hombre; tiene una esposa modelo»; y, entonces, el primero concluye: «¡Pues
eso, justamente!»60. En otro chiste, el artista pregunta a la modelo desnuda si se
ha presentado así en alguna otra parte. Al responder afirmativamente, pregunta
si para escultor o pintor. Ella responde que para un senador vitalicio61.
En el humor gráfico encontramos ejemplos parecidos. Una viñeta de Lluís Jou i
Senabre ironiza sobre la supuesta falta de interés de un pintor hacia las mujeres,
ante la belleza del arte. Titulada «El insincero», en ella aparece un pintor dando
unos toques a un lienzo que representa un desnudo femenino. Debajo se lee: «¿Yo,
mujeres?… ¡No las puedo ver ni en pintura!»62. En otra del mismo autor, titulada
«Escuela naturalista», el pintor destaca ante un posible comprador la delicadeza
del desnudo que ha pintado, mientras el segundo coquetea con la modelo utilizada: «Ya lo creo, burro… ¡De primera!… ¡Una obra maravillosa!» (fig. IV.5).
Los desnudos pintados siempre sugieren el modelo. Un anciano caballero pregunta ante la estatua de una mujer desnuda por el catálogo de la exposición. El
conserje le responde que para qué lo necesita, si ya le advierte él mismo de que
se trata de Venus. Él responde: «Para ver si indica el domicilio, porque me gustaría saber dónde vive» (fig. IV.6). También se recurre al desnudo que cobra vida,
como la estatua que se queja de que tiene cosquillas cuando le quitan el polvo63.
En las revistas sicalípticas la figura de la modelo reúne todos los ingredientes
para convertirse en recurrente. Con frecuencia, son protagonistas de los relatos,
más o menos picantes, publicados en sus páginas. Suelen ir ilustrados, ya sea con
dibujos o fotografías, como el que describe a una muchacha que se presenta, en
busca de trabajo, ante el administrador de una de estas revistas, La Vida Galante.
Se trata de una especie de fotorrelato en el que, al final, la protagonista termina
por enseñar el pecho, a modo de parodia de las modelos que acuden al taller 64.
Muy curioso es un cuento en el que se narra la visita de un tal Benigno Valdés a una exposición de pintura. Experimenta «una conmoción inenarrable»
al contemplar el lienzo Crepúsculo, donde se representa una mujer desnuda de
espaldas, descrito con erótica complacencia. Vuelve un día y otro a admirarlo,
hasta provocarle «una pasión tanto más cruel, cuanto que nunca tendría satisfacción posible». Finalmente lo compra y se lo lleva a su hogar. Su esposa Adela
palidece al verlo. Por sus reacciones, interpreta que su marido ama a otra. Benigno Valdés, «sintiendo la comezón de esa lujuria íntima, sorda», quiere conocer
la identidad de la modelo. No lo consigue. Su mujer, Adela, acaba por parecerle
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«más fea, más aviejada, más huérfana». Desconoce que fue ella quien sirvió al
pintor como modelo65.
En ese tipo de revistas, la asociación entre modelo y prostituta es habitual,
sobre todo cuando la mujer, al alcanzar una edad que no responde al ideal de
belleza al que aspira el artista varón, ya no puede ejercer como modelo. Entra
entonces a formar parte del montón
de las mujeres galantes
que están en circulación.
Despluma al rico y al necio,
triunfa y gasta sin cuidado,
y se cotiza a buen precio
en la Bolsa del Pecado.
Y en vano preguntarás
su nombre, porque verás
que cubre su vida un velo,
y cuando ella pasa oirás:
¡La Modelo…!
…
¡La Modelo! ¡Nada más!66

Al respecto, en las publicaciones humorísticas también se introducen reflexiones
melancólicas, una prueba de la dificultad para conciliar humor y erotismo. A
pesar de la espectacular belleza de una modelo, el artista
parece no hacerse cargo
de tan lindos alicientes,
[…]
Y acabada la tarea,
se aparta del caballete
y dice a la chica: —Ea,
muchacha, vístete y vete67.

La tensión sexual que implica la contemplación de un desnudo femenino en el
estudio es inquietante:
Deslumbrado el artista
por aquella belleza palpitante
vio que la inspiración, acorralada
por el bestial instinto al rebelarse,
huía y le dejaba sin defensa
frente a los incentivos de la carne68.

Resulta difícil bromear con una pasión amorosa.
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BELLEZA FEMENINA Y CARICATURA

La periodista Carmen de Burgos, Colombine, firme defensora de la mujer, escribía en 1923: «Hay algo en la caricatura, que así como la convierte en un honor, en
la mayoría de los casos, para el hombre, la hace casi siempre una ofensa para la
mujer». Y añadía: «Las mujeres célebres […] suelen ser con frecuencia calumniadas; pero la caricatura realiza la mayor de las calumnias: calumnia su belleza»69.
Hoy nos sorprendería que una feminista reivindicara la belleza como cualidad
principal de una mujer. Pero en aquel momento se consideraba un poder femenino irrenunciable. Quitárselo, aunque fuera en broma, equivalía a una degradación. Hasta resultaba de muy mal gusto que los hombres insinuaran que alguna
mujer fuera fea. En un chiste de Xaudaró, un hombre le dice a otro, a propósito
de un retrato: «¡Qué señora tan fea!». El otro responde: «Es mi mujer». No tiene
más remedio que corregirse: «¡Ah! ¡Entonces, no!»70.
En ese sentido, Luis Bagaría hizo notar lo arriesgado que le resultaba la tarea
de caricaturizar mujeres. En una entrevista realizada en 1932 cuenta que, cuando
trabajaba como caricaturista para la revista barcelonesa Or y Grana. Setmanari
Autonomista per a las Donas.—Propulsor d’una Lliga Patriótica de Damas.—, había
aceptado el encargo de la directora de llevar a cabo una caricatura de todas las
colaboradoras (fig. IV.7). Cuando se publicaron se produjo un escándalo, hasta el
punto de que la revista desapareció: «El novio de una de ellas […] me quería matar
y me hizo objeto de una persecución horrorosa. Me insultaron, me escribieron
anónimos con terribles amenazas. No podía ni salir a la calle». La madre de una

Fig. IV.7 Luis Bagaría, «Las nostras donas», Or y Grana, 28 de diciembre
de 1906, p. 3. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, RRC-4-0090
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de aquellas colaboradoras le recriminó: «Señor Bagaría, lo que ha hecho usted
con mi hija es una infamia. ¿De dónde ha sacado que mi niña tiene bigote?»71.
Las mujeres no soportan que los hombres las pinten feas. Es bien conocida la
pregunta que una señora hizo, con intención despreciativa, a Edgar Degas: «¿Por
qué las mujeres de sus pinturas son tan feas?». Su respuesta fue contundente:
«Porque las mujeres son generalmente feas, señora»72. Obviamente hay que entenderla como un alegato contra la vulgaridad de quienes entonces pensaban que
la belleza de la pintura radicaba en los motivos.
El deseo por aparecer guapas es uno de los lugares comunes del humor sobre
las mujeres. La caricatura francesa es, en ese sentido, recurrente: desde la señora
fea que, ante un retrato de Édouard Dubuffe, exige a su marido que le encargue
uno igual73, a la que protesta por la nariz que le han pintado74; o la que se queja
del traje, porque la han vestido como a un senador (el pintor se justifica diciendo
que así había menos posibilidades de que el cuadro fuera rechazado)75.
En España, se bromea mucho con las mujeres ancianas que quieren salir guapas y jóvenes76; o, por lo menos favorecidas, aunque los años estén ahí, como
le confiesa una al retratista; este trata de ser elegante: «Caramba, no diga eso
señora… Se conserva bastante fresca, para el calor que hace…»77. Algunas se engañan. Un chiste de Francisco Sancha Lengo titulado «Aire de familia. En la exposición», presenta a una madre y una hija ante un pintor. Aquella le felicita
por un retrato que cree suyo: «Muy bien, muy bien, maestro, estoy hablando».
El retratista responde: «Perdone, marquesa, el retrato expuesto es el de su hija»
(fig. IV.8). También las hay que se resignan. Una anciana pregunta al pintor que
la retrata dónde expondrá el cuadro, a lo que este responde: «En la próxima exposición de Bellas…»; ella le interrumpe: «¿Qué?…»; el pintor aclara: «…de Bellas
Artes, señora» (fig. IV.9).
El recurso del pintor y la modelo que no es retratada como ella desea también se usa, a propósito de las personificaciones patrióticas de la nación, como
metáfora política. La señora España se queja de que el pintor Sagasta (líder del
partido liberal y varias veces presidente del consejo de ministros), con la paleta
del poder en su mano, no haga más que pintar la cigonya, es decir, engañarla78. Un
dibujo de Bagaría presenta el estudio de un artista en el que posa una estilizada
y resplandeciente alegoría de la República, a la que un pintor, en representación
del pueblo español, trata de retratar en un lienzo. Lo que se ve en él es una República achaparrada y ridícula. La modelo advierte: «No hay manera de que me
saquen parecida»79.
OBSERVADORAS

Mientras los hombres, ya sea explícita o implícitamente, fueron percibidos
como los destinatarios naturales –y casi exclusivos– del gran arte, las mujeres
que observan ocupan en la caricatura un lugar central. No era intención de los
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Fig. IV.8 Francisco Sancha
Lengo, «Aire de familia. En
la exposición», El Imparcial,
16 de mayo de 1904, p. 1.
Madrid, Biblioteca Nacional,
HN/5350

Fig. IV.9 Viñeta anónima,
«Pintura», L’Esquella de
la Torratxa, 31 de marzo
de 1911, p. 198. Barcelona,
Biblioteca de Catalunya,
RRC-4-0028

ilustradores demostrar su relevancia, desde luego, pero ya se sabe que cuantos
más chistes se hacen de un tema secundario, cualquiera que sea, más queda probado que se trata de una obsesión principal. Se diría que no importaba reconocer
a las mujeres a través de un material visual menor, del mismo modo que tampoco
se ocultaba su presencia como figurantes en las vistas del interior de los museos80.
Queda patente, en todo caso, que ellas acudían habitualmente a espacios expositivos, con su esposo o con sus hijos, en grupo o solas. La visita formaba parte de
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Fig. IV.10 Félix Ros, «–Es veritat
que aquesta Exposició està movent
gran rebombori?…», L’Esquella de la
Torratxa, 26 de mayo de 1911, p. 323.
Barcelona, Biblioteca de Catalunya,
RRC-4-0028
Fig. IV.11 Picarol (José Costa),
«Moralista en acció», L’Esquella
de la Torratxa, 12 de mayo de 1911,
p. 300. Barcelona, Biblioteca de
Catalunya, RRC-4-0028

Fig. IV.12 Félix Ros, «Flors a
Belles Arts», L’Esquella de la
Torratxa, 2 de junio de 1911,
p. 347. Barcelona, Biblioteca
de Catalunya, RRC-4-0028
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su entretenimiento y de su sociabilidad. Se interesaban, observaban y reaccionaban según unas pautas de género. Al codificar y problematizar su identidad en la
esfera pública, las imágenes producen ideología: como se ha señalado, la caricatura alimenta la tensión entre la subjetividad moderna y los discursos dominantes,
mecanismo esencial en el proceso de empoderamiento de las mujeres, ya que son
también destinatarias de esas caricaturas81.
En la ilustración gráfica francesa se refleja un repertorio muy variado de situaciones. Abundan las señoras que acompañan a sus maridos, por lo general de
apariencia pequeñoburguesa, ambos inexpertos, que acuden a las exposiciones
como una costumbre social82. No quieren dejar nada sin mirar, así que se reparten
la tarea: «Querida… Como no tenemos tiempo de verlo todo en un día, tú mira los
cuadros que están del lado derecho… yo miraré los que están a la izquierda, y cuando lleguemos a casa nos contaremos lo que hayamos visto cada uno por nuestro
lado»83. Entre las caricaturas más interesantes se encuentra la serie publicada por
Le Charivari con ocasión de la Exposición Universal de 1855: en ella se ridiculizan
situaciones hilarantes de matrimonios y familias provincianas que acudían a París,
atraídas por la llamada del arte84. En los álbumes de Cham, seudónimo del famoso ilustrador Amédée de Noé, que publicó caricaturas del público de los salones
desde mediados de siglo, aparecen muchas mujeres. Con frecuencia, se muestran
celosas: una da un paraguazo al marido porque mira los retratos de las mujeres con
polisón; y otra no le deja salir de casa, a pesar de que él asegura formar parte del
jurado, si antes no jura que declinará la contemplación de las Venus. La opinión de
las mujeres es importante: un artista pisa el vestido largo de una visitante para que
se detenga delante de su cuadro. Naturalmente, se alude muchas veces a las que
van al Salón para ser vistas, por ejemplo, con un peinado extravagante sostenido
por un criado85.
La mirada ante el desnudo, particularmente masculino, o ante una escena amorosa son algunas de las circunstancias jocosas más habituales para explorar las
reacciones peculiares de las observadoras de obras de arte. Este tipo de anécdotas
aparecen ya en la caricatura británica de principios de siglo86. En Francia hay numerosos ejemplos entre las caricaturas de los Salones, como las de esas viejas que
critican un idilio porque los protagonistas son demasiado jóvenes87; o la de esa
muchacha pudorosa que le pide a su amiga que abra el paraguas ante la estatua de
un hombre desnudo88.
En España encontramos una casuística parecida. También se las presenta como
simples o ignorantes, en contraposición a su belleza o a su elegancia. Una mujer
distinguida conversa con un artista que parece entristecido por la falta de público.
Le pregunta: «¿Es verdad que esta exposición está haciendo mucho ruido?». Él
responde: «¡Sí, señora, sí!… ¡Mucho ruido!… ¡Escuche los días que tocan música de
Wagner!» (fig. IV.10). Otra demuestra no saber quién es Velázquez, al ser advertida de que se encuentra ante La Venus del espejo89. A veces, quien hace el ridículo
es el caballero. Cuando una señora confiesa que lo que más le ha gustado de la
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exposición son los bodegones, su acompañante la recrimina: «Mujer, ¡por Dios! Te
creía de gusto más delicados. ¡Di siquiera las fondas ó los restaurantes!»90.
Un lugar común de la caricatura es mostrar a las mujeres más preocupadas por
las personas que por las obras expuestas. En una ilustración de Picarol titulada
«Entre amigas», una joven conversa con otra, a la que acaba de preguntar por la
exposición: «¡Magnífica!», responde la interlocutora. «Grupos de amigos por aquí,
sombreros admirables por allá, la mar de aventuras de todas clases y colores por
acullá…». La amiga aclara que se refería a los cuadros, a lo que responde: «¿Cuadros?… ¿También hay cuadros allí?…»91. Esta desatención no es exclusiva de ellas.
También los caballeros se fijan más en las señoras que en los cuadros: en una viñeta titulada «Cómo ve los cuadros el público los días de moda» los señores solo se
preocupan de agasajar a las damas92.
No faltan reacciones moralistas. Un caballero tapa oportunamente con su sombrero las partes pudendas de una estatua masculina, como si fuera un gesto de
cortesía hacia dos jovencitas que se acercan a admirarla (fig. IV.11). Algunas viñetas son más pícaras, si es que el pudor no constituye, de por sí, una forma sutil
de sugerir la voluptuosidad que siempre subyace en el desnudo. Una ilustración
titulada «Flores en Bellas Artes» representa a una atractiva muchacha que ofrece
una flor a un desnudo estatuario masculino que parece casi vivo. Le pregunta si
quiere una clavelina para colocársela en la solapa (fig. IV.12). No hay solapa donde sujetarla, así que no sabemos si la estatua empieza a cobrar vida por la pasión
femenina o el muchacho se ha quedado petrificado por el deseo que acaba de
provocar. En el amor no es fácil saber si es mejor sufrir la mirada de Pigmalión o
la de Medusa. Ni siquiera podemos imaginar en qué momento se encuentra esa
metamorfosis. La figura se encuentra de espaldas.
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El reinado de Isabel II y las regencias de las
dos reinas viudas, María Cristina de Borbón y María Cristina de Austria –prólogo
y epílogo de la anterior–, supusieron que
la Corona de España, expresión del máximo poder político del Estado, recayera durante medio siglo en manos femeninas. Eso
no significó, en absoluto, un cambio de paradigma respecto al poder masculino. En
realidad, la ideología liberal y el espíritu
romántico consagraron la idea de que una
mujer –más bien una niña desamparada o
una viuda doliente y virtuosa– era la mejor
encarnación de la monarquía, porque se la
suponía más obediente a los designios de un
parlamento cuyo poder no se vería cuestionado por la oposición real1. El trono femenino, frágil como la misma democracia recién
nacida y concebido como mero depósito de
la tradición, necesitaba una nueva iconografía que potenciara la imagen regia, permanentemente hipotecada en esos años por los
vaivenes puntuales de la política2.
Para empezar, el asentamiento del régimen democrático había ido desterrando
paulatinamente de los espacios áulicos y de
representación política a la alegoría –sistema simbólico íntimamente unido a la cultura visual del Antiguo Régimen3– en favor de
los hechos históricos del pasado que, convenientemente revisados, se ponían en paralelo con los contemporáneos para elaborar
un discurso, todavía marcado por una fuerte
carga simbólica, propicio a la monarquía liberal4. Así, durante su regencia, María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII y
madre de Isabel II, ideó la creación de un ciclo pictórico sostenido en acontecimientos
del pasado, con el que pretendía legitimar
a su hija en el trono frente a las aspiraciones ilegítimas de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que no reconocía la

Fig. 1.1 Eduardo Rosales, Doña Isabel la Católica dictando
su testamento, 1864. Óleo sobre lienzo, 287 x 398 cm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4625

Pragmática Sanción vigente por la que se
permitía el acceso a la corona a las mujeres. La regente pensó en adornar el Palacio
Real con la representación de varios hitos
del pasado, convenientemente adulterados
para forzar los paralelos con la actualidad,
protagonizados por reinas medievales que
buscaban legitimar los derechos reales de
sus hijos. Para ello, se encargó a varios pintores la recreación de episodios medievales
como Doña María la Grande sosiega la rebelión de Segovia con su elocuencia y hace que
reconozcan y abran las puertas de la ciudad
al rey su hijo (Leonardo Alenza), La reina
doña Berenguela ciñendo el segundo cíngulo a su hijo el rey Fernando (Vicente Arbiol)
o La jura de la princesa doña Catalina, hija

de Juan II, en el acto de prestar el juramento el infante, su hijo (Eustasio de Medina)5,
tres ejemplos que permiten comprender la
importancia de las imágenes al servicio del
poder durante ese convulso periodo.
El paralelismo entre la monarquía contemporánea y los sucesos del pasado encontró su becerro de oro en la figura de Isabel la
Católica, convertida en inalcanzable modelo de gobernante y de mujer virtuosa, al que
su homónima tataranieta acudió una y otra
vez en busca de legitimidad ya desde su proclamación como princesa de Asturias. Este
acontecimiento marcó el punto de partida de
ese paralelismo en la pintura con una obra,
hoy desaparecida, de Vicente López que representaba a Isabel la Católica conduciendo
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de la mano a la joven princesa Borbón al templo de la Gloria6. La presencia de la legendaria reina se acrecentó en las artes plásticas
y la literatura tras el ascenso al trono de Isabel II, fraguando un paralelo de éxito abrumador –que a su vez coincidía con el primer
esplendor de la pintura de historia7–, hasta
el punto de que en la Exposición Nacional
de 1864 se llegó a acuñar el término de «pintar isabeles» en alusión a la abundancia de
pinturas sobre el tema8. Paradójicamente, la
culminación de esa iconografía se produjo ya
casi al borde del destronamiento de la reina Borbón, con la obra maestra de Eduardo
Rosales, Doña Isabel la Católica dictando su
testamento (fig. 1.1), que Isabel II renunció a
adquirir para sí misma con el fin de que pasara a formar parte de la colección del Estado.
PROBLEMAS EN LAS GALERÍAS
HISTÓRICAS DEL MUSEO DEL PRADO

En 1847 Isabel II confió a José de Madrazo la realización de una galería de retratos
que representara a todos los monarcas españoles, desde Ataulfo hasta los de la dinastía Borbón, para adornar cuatro de las
nuevas salas del Real Museo de Pinturas,
del que Madrazo era entonces director. Los
pormenores de ese fabuloso encargo9 revelan su clara finalidad política, que no era otra
que la de legitimar visualmente el acceso de
Isabel II a la corona frente a las pretensiones de su tío Carlos. Para ello, «se hizo un
esfuerzo especial por representar el papel
de las reinas en la historia española encargando imágenes de las soberanas medievales Berenguela y Urraca»10, cuya legitimidad
en el trono –aunque no así su papel– aparecía consensuada por la historiografía. A estas dos figuras se añadirían las de las reinas
astures Ermesinda y Adosinda, hija y nieta respectivamente de don Pelayo y casadas
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con dos de sus primeros sucesores –aunque
no por vía sanguínea– Alfonso I y Silo, con
la clara intención de reivindicar el papel femenino en la trasmisión dinástica en el reino
cristiano de Asturias en plena Reconquista.
Sin embargo, la Real Academia de la Historia
alegó de motu proprio que su presencia en la
serie a título de reinas era ilegítima, y el militar y escritor Nicolás Castor publicó un informe11 en el que contradecía los propósitos
de Madrazo. Aunque finalmente sus retratos
se mantuvieron en las salas, se les privó de la
leyenda que se colocó al resto de lienzos de
la serie en la parte inferior del marco, en la
que se señalaban las fechas del reinado de los
monarcas representados12. Este episodio de
deslegitimación no volvió a repetirse en ninguna otra obra de la serie, pero sí dio lugar
a puntualizaciones en alguna de ellas, como
por ejemplo en la que pintó Carlos Mújica,
que además fue profesor de la infanta Isabel.
Este, tras calibrar lo sucedido con las reinas asturianas, decidió representar a Urraca I
(cat. 3) con gesto sereno de autoridad junto a
un trono flanqueado por los escudos de sus
dos reinos, Castilla y León, con el fin de enfatizar la legitimidad de una reina que la historia se había ocupado de juzgar, ya desde el
siglo XIII y hasta el Romanticismo, como «inconstante, temperamental, falsa, mentirosa,
lujuriosa, voluptuosa, impulsiva, traidora e
impía»13. Las crónicas clericales fueron decididamente misóginas al referirse a las decisiones personales y políticas de la reina, y en la
literatura y el teatro decimonónicos ambientados en torno a su figura, lejos de blanquearse esta imagen, se la tomó como antagonista
de los buenos gobernantes14, razón por la que
su fortuna plástica fue francamente ínfima.
No fue hasta la caída de Isabel II que la reina Juana I de Castilla se convirtió en la figura
favorita de los pintores de historia –también

Fig. 1.2 Francisco Pradilla, Doña Juana la Loca,
1877. Óleo sobre lienzo, 340 x 500 cm. Madrid,
Museo Nacional del Prado, P-4584

de novelistas y autores dramáticos–, aunque
ya antes su imagen había hecho pequeñas
incursiones en los lienzos. Modelo perfecto de gobernante incapaz según la mentalidad decimonónica, su figura apareció rodeada de un halo falaz de locura por amor
y fascinación irracional que se manifestó en
una vasta iconografía, culminada por Francisco Pradilla en su Juana la Loca de 1877
(fig. 1.2)15. Lo más sorprende en las recreaciones de este episodio de éxito internacional16 es que, en un momento en que a los
pintores de historia se les exigía el máximo
rigor histórico y a pesar de que se conocían
ya documentos que dejaban claro los intereses políticos del rey Fernando para mantener la versión de la demencia de su hija17, se
prefirió alimentar el mito sobre la desmedida locura por amor de Juana de acuerdo con

los prejuicios que sobre la mujer y su incapacidad natural de controlar las pasiones se
habían ido acuñando a lo largo del tiempo.
Esta deformación de la información permitía dilatar un mito que satisfacía las necesidades ideológicas de una sociedad que ya
había decidido cuál era el lugar que correspondía a la mujer en la escala de poder.
Ningún otro monarca acusado de debilidad mental produjo un caudal semejante de
imágenes y textos mitificadores como la reina Juana, aunque ya se conocían en la época abundantes episodios relacionados con
Juan II y Enrique IV de Trastámara, Carlos II de Austria o Felipe V de Borbón, susceptibles de fascinar a la mentalidad de la
centuria antepasada y que sin embargo pintores y escritores recogieron solo de modo
ocasional en sus creaciones.
125

1
Isidoro Santos Lozano
Sirgo (1826-1895)
Usenda, h. 1853
Óleo sobre lienzo, 224 x 140 cm
Covadonga (Asturias), Museo
de Covadonga, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-6271

La Serie cronológica de los reyes de España
fue un proyecto museístico ideado por José
de Madrazo para el Real Museo. En pleno
enfrentamiento entre los partidarios de
Isabel II y los carlistas, que negaban el poder
legítimo de la reina a ocupar el trono precisamente por su condición de mujer, esta, con el
fin de avalar ese derecho, apoyó la iniciativa
de dedicar una ala del Museo de su propiedad
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a exponer los retratos, por orden cronológico,
de todos los monarcas que la precedieron.
Aunque de las Colecciones Reales se pudieron recuperar retratos de los Austrias y los
Borbones para montar las salas destinadas a
las dos últimas dinastías reinantes en España,
no cabía esa posibilidad con los monarcas
medievales, de los que no se poseía imagen
alguna. Se encargó entonces a algunos artistas

2
Joaquín Gutiérrez
de la Vega
(1830-1886)

Ermesinda, 1854
Óleo sobre lienzo, 224 x 140 cm
Covadonga (Asturias), Museo
de Covadonga, depósito del
Museo Nacional del Prado,
P-6268

jóvenes que cubrieran esa laguna. Fruto de ese
encargo son las efigies de las reinas asturianas Ermesinda y Adosinda (Usenda), madre
e hija, descendientes directas de don Pelayo.
Desde las fuentes medievales se reconocía su
papel esencial como transmisoras de los derechos al trono a sus maridos –en el caso de
Adosinda, también como garante de su propio
sobrino–, pero Isabel II las emplazó en el

lugar destinado a las reinas titulares, llamadas
propietarias –lo que al parecer no fueron–, en
su intento de reforzar su propia legitimidad.
Aunque la Academia de la Historia informara
en contra de ello, se mantuvo la presencia de
ambas en la serie, si bien retirándoles la inscripción que llevó el resto de pinturas en la
banda inferior y que en su caso las identificaba
como reinas titulares.
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3
Carlos Múgica
y Pérez (1821-1892)
Doña Urraca, 1857
Óleo sobre lienzo, 225 x 140,5 cm
Madrid, Congreso de los
Diputados, depósito
del Museo Nacional del Prado,
P-6095

Este retrato fingido de Urraca I de León, reina del siglo XII, también formó
parte de la Serie cronológica de los reyes de España ideada para el Real Museo
(véanse cat. 1 y 2). Condesa viuda de Galicia, desempeñaba allí su gobierno
cuando la muerte de su hermano la convirtió en principal heredera al trono
del reino de León. Para acceder a la corona se vio obligada sin embargo a
casarse con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, del que acabaría separándose. Durante el siglo XIX se convirtió en un personaje mitificado que generó novelas y obras de teatro en las que se interpretó su figura como la de una
mujer erráticamente apasionada e incapaz de administrar su poder.
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4
Francisco Pradilla y Ortiz (1848-1921)
La reina doña Juana la Loca, recluida
en Tordesillas con su hija, la infanta
doña Catalina, 1906
Óleo sobre lienzo, 85 x 146 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-7493

Mientras la reina Isabel la Católica se había
convertido en el espejo que el arte, la literatura y la historia proponían a Isabel II como
ejemplo de perfección, su hija y heredera,
la reina Juana de Castilla, se elevó a la categoría de mito artístico en el último tercio
del siglo XIX como forma velada de poner en
evidencia la necesidad de tutela de las mujeres que, inevitablemente, llegaban a posiciones de poder. A pesar de que los pintores
de historia se documentaban para elaborar
sus argumentos, todos ignoraron lo que ya se
sabía, que los intereses políticos de su padre,

de su marido y de su hijo fueron más determinantes en la situación de Juana que su estado
anímico o mental, y así se centraron sus esfuerzos en la patética imagen literaria de una reina
demente. La fragilidad del poder en sus manos,
la locura de amor como motor de sus decisiones y el resto de ingredientes de ficción con los
que se asimiló su figura sirvieron para recrear
el mito. De todos los artistas europeos que la
representaron, Pradilla fue el más obsesionado
con ella y, al mismo tiempo, el más preciso en
reflejar las dimensiones de la ficción artística
del personaje.
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La irrupción del lenguaje realista en las artes a partir de la década de los setenta del siglo XIX transformó paulatinamente el alcance y los propósitos de la pintura y la escultura
españolas. Algunos géneros consolidados
empezaron a sufrir alteraciones sustanciales, como el de la pintura de historia que, ya
entrada la década de los noventa, había sido
abandonado casi por completo por los artistas que seguían acudiendo a las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes. En esto tuvo un
papel importante el Estado que, con sus compras, desatendió la tradición de la construcción nacional –o del relato oficial del pasado
de España1– a través de la pintura, en favor de
los temas sociales y, en menor medida, de una
suerte de costumbrismo que ponía el acento en los problemas cotidianos de la época,
los temas del día, que tratados con aparente
verosimilitud plástica, terminaron por convertirse en los asuntos estrella de esos certámenes. La selección del argumento por parte de los artistas suponía, como en el caso de
la pintura de historia, un ejercicio de adecuación ideológica crucial para que las obras alcanzaran el éxito, contaran con el reconocimiento de la crítica y fueran adquiridas para
las colecciones públicas. En este sentido, el
Estado, con sus compras, pasaba a erigirse
en el espejo oficial de la moral de la nación.
Entre los llamados temas del día, el de la
educación de las niñas fue muy recurrente
en la pintura del momento y ampliamente aceptado por la crítica. El asunto escondía
una evidente paradoja. Por una parte, dos de
las más importantes escritoras de finales del
siglo XIX y principios del XX, Concepción
Arenal2 y Emilia Pardo Bazán3, reclamaban
enérgicamente en sus escritos la urgencia del
acceso de la mujer a una instrucción pública
de calidad que, llegado el momento, le garantizara unos ingresos y con ellos la capacidad

Fig. 2.1 Domingo Muñoz y Cuesta, La amiga
(En Córdoba), 1901. Óleo sobre lienzo, 144 x 200 cm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6372

de valerse por sí misma4. Ambas, junto con
otras de las también consideradas primeras
feministas españolas, veían en esa diferencia
de partida el principal obstáculo en el camino de la mujer hacia su profesionalización.
Por otra parte, la Ley Moyano (1857), que reconocía por ejemplo por vez primera el derecho de las niñas a la instrucción primaria,
preveía sin embargo una educación diferenciada para ambos sexos, en función de la tradicional división del trabajo. Así, para el caso
de las niñas, proponía sustituir materias primordiales por el aprendizaje de otras consideradas propias de su género, relacionadas
en general con el ámbito doméstico. La imagen de la educación femenina en las artes
confirmaba por tanto el orden establecido;

y su respaldo oficial a través de las Exposiciones Nacionales, así como su fortuna crítica suponían lógicamente la aceptación tácita de la situación5. Seis años después de que
se premiara con una segunda medalla a Tomás Muñoz Lucena por su Castigo (cat. 5),
centrado en una anécdota durante una clase
de niñas, en 1901 se concedió una segunda
medalla a Domingo Muñoz y Cuesta –curiosamente el único premio que obtuvo del Estado el marido de la pintora María Luisa de
la Riva, varias veces galardonada por obras
que la circunscribían al ámbito doméstico
(véanse cat. 52 y 95-97)– por La amiga (En
Córdoba) (fig. 2.1), de nuevo una escena escolar, esta vez presidida por una mujer que
enseña a coser a un grupo de niñas. El cuadro
se detiene minuciosamente en los encantos infantiles de las pequeñas costureras
para conmover al espectador, tal y como
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Fig. 2.2 Cecilio Pla y Gallardo, Lazo de unión, 1895.
Óleo sobre lienzo, 196 x 306 cm. Madrid, Museo
Nacional del Prado, P-6674

harían, con notables variantes estéticas pero
no conceptuales, Martín Rico6 o Julio Romero de Torres (Oviedo, Museo de Bellas Artes
de Asturias), por citar algunos autores que
también se interesaron por ese argumento. Es significativo que el único cuadro firmado por una mujer que obtuvo una primera medalla en una Exposición Nacional (en
concreto en la de 1941) fuera precisamente
una escena de este tipo, la Escuela de Doloriñas, de Julia Minguillón (véase fig. II.8), que
representaba el interior de una escuela rural en la que niños y niñas de varias edades
aprenden a leer guiados por su maestra7.
Entre la variada iconografía centrada en
la educación femenina, figuró como destacada aquella en la que el varón se alza como
trasmisor de los valores morales en el seno
de la sociedad patriarcal del momento8. Así,
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fueron muy abundantes las escenas en las
que hijas y nietas veneran a padres y abuelos
y en las que se prima la transmisión de esos
valores por encima de cualquier otra consideración de carácter social o jerárquico. En
este sentido, El consejo del padre (cat. 6) puede considerarse un referente iconográfico
sobre el tema. Su autor, Plácido Francés, empleó los recursos narrativos que había aprendido como pintor de historia para construir
esta escena, en la que un padre trata de persuadir a sus hijas de los peligros morales del
mundo adulto representados en la pareja que
se advierte al fondo. El hecho de que la obra
obtuviera una segunda medalla en la Nacional de 1892, y en consecuencia fuera adquirida por el Estado, refrendaba el carácter
edificante de un tema común en la época incluso a nivel internacional, como confirma,
por ejemplo, el cuadro del húngaro Sándor
Gestetner, fechado tan solo un año más tarde, en el que se representa a un abuelo junto

a su nieta (véase cat. 7). Ambientado probablemente en la patria del pintor, la indumentaria del abuelo y el mapa de España que
cuelga al fondo apuntan a un probable origen
sefardí de los protagonistas, mientras la presencia de los libros unidos a ese mapa podría
aludir a la trasmisión de la herencia sefardita de padres y abuelos a sus descendientes9.
Superada la niñez, la misión primordial
de la mujer del siglo XIX era la de cumplir
con su papel como esposa y madre, como
«ángel del hogar», es decir, la de ocupar el
lugar que las reglas sociales le otorgaban10. La
iconografía en la que se refleja esta situación
es desbordante, hasta el punto de alzarse casi
en género autónomo en la pintura española desde el Romanticismo hasta bien entrado el siglo XX11. Dentro de esa iconografía tuvieron especial fortuna las obras en las que
se representa a mujeres fieles y complacientes al servicio del esposo, escenas en las que,
a diferencia de otras variantes –como la centrada en los peligros que afectan al vínculo
conyugal, de la que Lazo de unión, de Cecilio Pla (fig. 2.2), es uno de los mejores exponentes–, se mezclaron factores relacionados
con la lucha de clases. Así, en 1892, el propio
Pla conseguía una segunda medalla con Las
doce (cat. 10), lienzo vinculado al realismo
social que ofrece una visión sólida del concepto de familia según determinados cánones morales. Representa a una familia obrera
a la hora del almuerzo12, en la que el hombre aparece sumido en preocupaciones profundas, mientras la esposa lo atiende al tiempo que cuida del hijo que porta en su regazo.
La imagen no es sino una escenificación del
equilibrio perfecto entre géneros en el que
se asienta la familia como el pilar básico de
la sociedad, siempre según la mentalidad de
la época. Otros artistas contemporáneos repitieron a continuación esta exitosa fórmula,

como Juan Francés en El descanso del mediodía (Madrid, Museo del Prado), obra premiada con una tercera medalla en 1897, o Francesc Sardà, miembro del Cercle de Sant Lluc
de Barcelona, que en La comida del obrero
(Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya) de 1911, llegó todavía más lejos, oponiendo a la imagen del padre que se alimenta
la de la madre nutricia que amamanta al hijo
de ambos. La doctrina matrimonial del momento dictaba a la esposa una sumisión sin
límites a las necesidades del marido. Esa es
la idea que subyace bajo la monumental escultura de Josep Montserrat13, Amor y trabajo (fig. 2.3), en la que una mujer asiste solícita a su esposo durante las labores del campo

Fig. 2.3 Josep Montserrrat y Portella, Amor y trabajo, 1896.
Escayola, 200 x 100 cm. Córdoba, Diputación Provincial,
depósito del Museo Nacional del Prado, E-705
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con un seno al descubierto, poderoso signo de
completa disponibilidad, según los códigos
decimonónicos. La obra fue premiada con
una primera medalla en la Nacional de 1899.
Frente a la representación objetiva de la
cotidianeidad que proponía el Realismo, centrado en escenas de situaciones concretas no
exentas de carácter reivindicativo o crítica
social, el Simbolismo aportó un matiz conceptual a sus producciones que, cuando se
centraban en la mujer, a menudo buscaban
la plasmación del ideal, ya fuera para ensalzar la virtud redentora o el vicio asociado a
la fatalidad y la perdición. La iconografía de
las obras de este tipo que se presentaron a las
Exposiciones Nacionales permiten comprender hasta qué punto caló esa profunda dicotomía en el credo artístico del fin de siglo y
cómo el Estado eligió siempre las representaciones virtuosas de la mujer, frente a las imágenes de perdición que prefirió el gran público. Así, en la Nacional de 1895 se premió
el Último sueño de una virgen, de Manuel Villegas Brieva (cat. 8), obra en la que una muchacha joven y virtuosa recibe la visita de un
ángel que le ofrece lirios, símbolos tradicionales de pureza. La consagración de la pureza virginal como virtud primordial de la mujer ideal alcanzó su cima en una escultura que
ha de considerarse una de las piezas maestras
de la colección del Prado, Al ideal, de Miguel
Blay, que obtuvo una primera medalla en la
Nacional de 1897 (cat. 9). En palabras del propio autor, la escultura representa a
dos almas predestinadas de las que llegan a la
meta, de las que marchan resueltas, rechazando contrariedades, no queriendo sentir las espinas que pisan, ni hacer caso de los tropiezos
que se encuentran en el camino de la vida14.

La obra fue criticada por los cronistas más
conservadores de la época debido a la caracterización sensual de la figura más joven15. La
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Fig. 2.4 Francisco Masriera y Manovens, La ofendida,
1891. Óleo sobre lienzo, 54 x 41 cm. Vitoria, Museo de
Bellas Artes de Álava, depósito del Museo Nacional
del Prado, P-6666

más madura, que se ha interpretado como un
ángel o una alegoría de la Fe, aparece más
discreta, con un lirio en la mano que subraya
su pureza. La mezcla entre factura realista y
tratamiento idealista visible en estas figuras
se aprecia también en la joven de La Anunciación de Lorenzo Coullaut Valera (cat. 11),
una María de aire contemporáneo en actitud
de sumisión absoluta como expresión suprema de su virtud: la Virgen fue el paradigma
en la educación femenina durante los años
de la Restauración.
Pero el arte oficial acogió también un caudal de imágenes en las que, de un modo directo, se aludía a la oposición de la mujer a su
domesticación por parte del sistema burgués
decimonónico, si bien no se abandonaba el
tono paternalista autorizado con el que se habían concebido las obras anteriores. Desde el

punto de vista argumental, alentaban la idea
de que, sin la intrusión del hombre, la mujer
se dejaría llevar por su naturaleza emocional, teoría que apoyaba seriamente la ciencia médica considerada entonces más rigurosa16. Los artistas llegaron a interpretar los
comportamientos sentimentales de sus contemporáneas como la encarnación más encantadora de sus defectos, desde una modalidad de representación contradictoria, pero
muy afortunada en la España de los últimos
años del siglo XIX y principios del XX. Obras
como La pereza17, La ofendida (fig. 2.4) o Sed
de venganza18 son solo algunos títulos con los
que se semantizaron esas exitosas imágenes
femeninas –sin equivalentes masculinos–,
que aparecen a menudo en la producción de

los pintores preciosistas, y que a veces, como
en el caso de la Soberbia (cat. 12) de Baldomero Gili y Roig19, sedujeron incluso al Ministerio de Fomento.
Las consideraciones de la época sobre la
debilidad psíquica de la mujer sirvieron también para reafirmar la idea de la superposición
de lo masculino sobre lo femenino. La iconografía sobre su desequilibrio mental, más
allá de la centrada en la figura de la reina Juana de Castilla, conoció cierto recorrido todavía apegado a la locura de amor, como en Loca de celos, de José García y Ramos (fig. 2.5),
Fig. 2.6 José Jiménez Aranda, ¡Loca!, 1894.
Óleo sobre tabla, 46,5 x 37 cm. Madrid, Colección
Fundación María Cristina Masaveu Peterson

Fig. 2.5 José García y Ramos, Loca
de celos, 1904. Óleo sobre lienzo,
205 x 140 cm. Imagen publicada
en el Catálogo Oficial Ilustrado
de la Exposición General de Bellas
Artes e Industrias Artísticas,
Madrid, Mateu, 1904 [p. 185]
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Fig. 2.7 Ciriaco de
la Garza y Bañuelos,
Brujerías, h. 1912.
Óleo sobre lienzo,
150 x 175 cm. Madrid,
Ministerio de
Hacienda, depósito del
Museo Nacional del
Prado, P-3894

Fig. 2.8 José Bermejo
Sobera, El cafetín,
1926. Óleo sobre
lienzo, 201 x 243 cm.
Madrid, Delegación
del Gobierno en la
Comunidad, depósito
del Museo Nacional del
Prado, P-7893

pintura presentada a la Nacional de 1904, o
¡Loca!, de José Jiménez Aranda (fig. 2.6) en
la que el tema se trató de manera tan poco
velada que provocó el escándalo de la crítica20. Otra vertiente de esa iconografía la componen las imágenes de brujas, con las que se
aludía al engaño, las maquinaciones o el misterio asociados a la condición femenina y que
alejaba aún más a la mujer del estándar civilizador atribuido al hombre. Muchas de esas
imágenes de magia y brujería gozaron durante el cambio de siglo de un éxito enorme, del
que el Estado se hizo eco. Así, en la Exposición Nacional de 1895, adquirió una obra
protagonizada por una adivina, La buenaventura, de Alejandro Saint-Aubin (Madrid,
Museo del Prado). En la exposición del Círculo de Bellas Artes de 1900 destacó La saludadora (Pepa la planchadora), de Antonio
Fillol (paradero desconocido)21, en la que se
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representaba la consulta de una curandera.
Ambas muestran una lectura tendenciosa de
la mujer, que aparece no solo como trasmisora de esas mancias, sino también como su
principal consumidora. Pero sin duda la culminación de esa iconografía viene representada, ya en 1917, por La vidente de José Benlliure (cat. 13), pintura que pasó al Estado tras
ser expuesta en el Teatro Real de Madrid en
una monográfica del artista auspiciada por la
Corona22. La complejidad de su argumento,
mucho mayor que la de los casos anteriores,
se concentra en la profunda penetración psicológica con la que se ha sabido captar a una
mujer que se reconoce con dones sobrenaturales, subrayados por el entorno en el que
se halla inserta.
Sin embargo, este discurso que pone el
acento en la fascinación femenina por la nigromancia o la taumaturgia, se enturbia en

lienzos como Brujerías, de Ciriaco de la Garza (fig. 2.7), premiado con una tercera medalla en la Nacional de 1912, en el que el tratamiento expresivo y la ambientación parecen
depender de una narración literaria, como
en Cuento de brujas de Nicolás Alpériz (Sevilla, Museo de Bellas Artes)23. La literatura,
de hecho, ya ofrecía un personaje –como lo
hiciera la historia en el caso de la reina Juana– que asimilaba la tercería y la brujería a
las cualidades más ingobernables de la mujer: la Celestina. Los artistas del nuevo siglo
contribuyeron con numerosas aportaciones
y nuevas lecturas a la abundante iconografía ya existente en torno a este personaje. Un
ejemplo es la Vieja celestina (Madrid, Museo del Prado)24, pintura, en este caso, inspirada directamente en el texto atribuido

a Fernando de Rojas y por la que su autor,
Fernando Alberti, obtuvo una tercera medalla en la Nacional de 1908. En ella, la anciana, que parece haber corrompido ya a Melibea, aparece como encarnación de un viejo
prejuicio de la sociedad patriarcal contra las
mujeres de cierta edad. Los gestos enfáticos
de carácter teatral de los personajes contribuyen a subrayar esta lectura.
Más adelante el propio Alberti, que a lo
largo de toda su carrera se mostró especialmente interesado en la iconografía femenina, iniciaría un ligero viraje en sus obras hacia una visión cada vez más desprejuiciada
de la mujer, que la alejaría de interpretaciones morales. Así, en El enjambre (cat. 15), representó a unas mujeres que se divierten sin
más. La expresividad de sus rostros deja de
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Fig. 2.9 Fernando Alberti Barceló, El himno de la
Internacional en la Fiesta del Trabajo, 1924. Óleo sobre
lienzo, 181 x 158 cm. Imagen publicada en el Catálogo
Oficial Ilustrado de la Exposición Nacional de Bellas
Artes, Madrid, Mateu, 1924 [p. 147]
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lado el artificio visible en anteriores obras,
pero introduce un matiz ambiguo que la crítica no supo interpretar. A pesar de ello, el
lienzo fue premiado con una segunda medalla en la Nacional de 1912. Otros pintores,
como José Bermejo Sobera, también representarían a mujeres solas en escenarios de
ocio contemporáneo, en cuadros que se alejan del discurso moralizante, como El cafetín (fig. 2.8), que recibió una primera medalla en la Nacional de 1926. Mucho más
allá fue Alberti unos años más tarde con una
de las pinturas que presentó a la Nacional de
1924, recién comenzada la dictadura de Primo de Rivera, El himno de la Internacional
en la Fiesta del Trabajo (fig. 2.9), una escena
protagonizada exclusivamente por mujeres
manifestándose.
Esta creciente concienciación de la posición desfavorable que las instituciones patriarcales han otorgado a la mujer a lo largo
de la historia ya se reconocía en la trayectoria artística de autores como Antonio Fillol.
En ese sentido, la obra con la que culmina
su implicación con lo que se ha denominado «naturalismo radical», caracterizado por
una posición de denuncia comprometida
con determinadas injusticias sociales, es La
rebelde (cat. 14). En ella, a través del ejemplo de una mujer gitana expulsada de su célula familiar por algún comportamiento no
normativo, puso ante los ojos del espectador el desamparo de las mujeres que desafiaban las normas desfasadas del patriarcado. El Estado no premió esta crítica pintura,
que su autor presentó a la Nacional de 1915,
pero la compró25.

5
Tomás Muñoz Lucena (1860-1942)
Castigo, 1895
Óleo sobre lienzo, 119 x 187 cm
La Coruña, Museo de Bellas Artes, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-6645

Bajo una tabla de abecedario, una niña se lame
las manitas tras haber recibido un castigo –tiene
su tarea en el regazo y la muestra en la pared–,
mientras otras dos, más mayores, parecen satisfechas por la situación. La más próxima al
espectador figura además haciendo punto, actividad que contrasta con el aprendizaje de la escritura. En la España del siglo XIX, la educación
diferenciada por sexos era un hecho. Pese a que
la Ley Moyano, impulsada en 1857, predicaba ya

la igualdad formativa, dejaba abierta la posibilidad de que las niñas recibieran clases específicas en función de lo que la sociedad esperaba
de ellas. Así, durante la segunda mitad del siglo,
las aulas rebosantes de niñas que aprenden,
como aquí, las labores consideradas «propias
de su sexo», fueron en la pintura un argumento
muy recurrente del que el Prado conserva
varios ejemplos, compras orgullosas del Estado
en distintas Exposiciones Nacionales.
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6
Plácido Francés y
Pascual (1834-1902)
El consejo del padre,
1892
Óleo sobre lienzo, 181 x 127 cm
La Coruña, Museo de Bellas
Artes, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-6639

Aunque formado en su juventud en los procedimientos heredados
de la pintura de historia, Plácido Francés recurrió en esta obra a las
innovaciones realistas para adaptarse al lenguaje artístico contemporáneo, en el que el argumento era clave para llamar la atención de
la crítica. Esta escena, en la que cada elemento y cada gesto constituyen una parte necesaria para comprender la complejidad del relato,
muestra a un padre –un modesto albañil en su descanso para comer–
acompañado de sus hijas, a las que parece dar consejos, según desvela el título de la obra. No se puede escuchar su discurso, pero las
figuras del fondo, que representan una embarazosa escena galante,
permiten intuirlo.
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7
Sándor Gestetner (siglo XIX)
La lección del abuelo, 1893
Óleo sobre lienzo, 81 x 92 cm
Vitoria, Museo de Bellas Artes de Álava,
depósito del Museo Nacional del Prado, P-6663

En el interior de un espacio confortable rodeado
de libros una niña escucha atentamente a su
abuelo. Ambos van ataviados con las galas propias del sabbat, día sagrado de la semana judía
que se extiende de la puesta de sol del viernes al
anochecer del sábado y se consagra al descanso
y la relación con la divinidad. El mapa de la
cuenca mediterránea que cuelga en la pared del
fondo indica además que los protagonistas serían judíos sefardíes. Entre las observancias del
sabbat se encuentra el estudio de la torá, por lo
que es probable que el abuelo esté explicando a
su nieta un pasaje de este libro sagrado. Así, esta
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imagen resume a la perfección el papel del
hombre en las familias decimonónicas más
ortodoxas como fuente del saber y transmisor del conocimiento y la identidad.

8

El cuadro está firmado y fechado, pero no
se tienen noticias de ningún pintor con
el nombre de origen húngaro que figura
en la rúbrica. En las listas de los judíos
sefardíes evacuados de Budapest en 1944
gracias a la acción del diplomático español
en Hungría Ángel Sanz Briz y con destino
al protectorado español de Marruecos,
figuran hasta catorce familias con el
apellido Gestetner, incluido un Sándor
Gestetner (véase Morcillo Rosillo 2002,
p. 482), que pudo ser pariente del pintor y
quizá tenga alguna relación con la entrada
de este cuadro en España, términos que
por ahora no se han podido confirmar.

Óleo sobre lienzo, 171,5 x 256,7 cm
Sevilla, Cuartel General de la Fuerza Terrestre del
Ejército de Tierra, depósito del Museo Nacional
del Prado, P-6356
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Manuel Villegas Brieva (1871-1923)
Último sueño de una virgen, 1895

Con el ideal de la Virgen María como modelo de
perfección, esta obra plantea, en clave simbolista, el final perfecto de una muchacha cristiana
que, en su último sueño, ve recompensado su
estado virginal con un lirio de pureza. A través
de un modelo artístico dependiente de la pintura prerrafaelita, Villegas Brieva elaboró un
icono trascendente que condensa la presión
ideológica que supuso para la mujer el concepto
decimonónico de virtud femenina.

9
Miguel Blay y Fábrega
(1866-1936)
Al ideal, 1896
Escayola, 195 x 87 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, E-941

Obra maestra de la escultura simbolista
española, esta pieza de Blay representa a
una muchacha joven acompañada por un
espíritu bienhechor que la guía, simbolizado por una niña desnuda, encarnación de
la pureza fascinada ante la contemplación
del ideal. El lirio que sostiene la joven
insiste en esa idea de pureza. La prensa
española más conservadora encontró en
la figura de la niña una muestra demasiado sensual de la influencia francesa en la
escultura patria. Esto no evitó que Al ideal
recibiera el máximo galardón en la Exposición Nacional de 1897. La obra participó
también en la Exposición Universal de
París de 1900, donde obtuvo una medalla
de honor.
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10
Cecilio Pla y Gallardo (1860-1934)
Las doce, 1892
Óleo sobre lienzo, 162 x 230 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4732

En la pintura decimonónica, el modelo esencial
de familia se define por el lugar que ocupan
las figuras representadas. Así, la del padre, en
tanto pilar fundamental y motor de la sociedad,
se convierte en el elemento clave en torno al
cual gira la acción. Como responsable del sostenimiento de la familia, aparece casi siempre
asociado al esfuerzo físico, como en esta obra
de Pla. Las doce representa el momento en el
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que el hombre interrumpe su trabajo para recibir el almuerzo de manos de su esposa, atenta y
servicial, siempre supeditada a las necesidades
del marido. La expresión nublada de este, que
apunta al carácter de denuncia social de esta
pintura, confiere al hombre el protagonismo
absoluto. Por lo demás, la presencia del niño
en el regazo de la esposa completa la imagen
de familia nuclear perfecta.

11
Lorenzo Coullaut Valera (1876-1932)
La Anunciación, 1901
Escayola, 125 x 45 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, E-562

A lo largo del siglo XIX persistió el ideal de la
Virgen María como modelo femenino de perfección.
Ejemplo de madre y de esposa, su sometimiento a
los planes divinos y la aceptación de su destino se
contemplaron como referencias principales de comportamiento, al menos desde una perspectiva moral.
Coullaut recurrió a su formación académica para traducir con convicción ese arquetipo en la figura naturalista de una mujer en pleno acatamiento sumiso de
su misión. El hecho de tratarse de una pieza de bulto
redondo elaborada a un tamaño ligeramente mayor
del natural enfatiza esa idea de abnegación.
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12
Baldomero Gili y Roig
(1873-1926)
Soberbia, h. 1908
Óleo sobre lienzo, 172 x 130 cm
Logroño, Museo de La Rioja,
depósito del Museo Nacional
del Prado, P-5912
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Soberbia, segunda medalla en la Exposición Nacional de
1908, es un extraordinario ejemplo de la expresión pictórica del llamado «carácter femenino». En la pintura de los
últimos años del siglo XIX y primeros del XX, fue muy habitual pintar mujeres que, acompañadas de determinados
atributos –como aquí el pavo real, símbolo de vanidad–,
se convertían en emblemas de los defectos que se suponían propios de su género. Paradójicamente, en este ejercicio de reducción de la psique femenina al arquetipo no
se dejaba de emplear un discurso galante.

13
José Benlliure y Gil
(1855-1937)

La vidente, 1917
Óleo sobre lienzo, 121,5 x 131,3 cm
Valencia, Museu de Belles Arts
de València, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-5565

Desde Gustave Courbet (1819-1877), los pintores del Realismo sintieron cierto interés por la representación de
videntes y médiums. Aunque el siglo XIX alumbrara magos,
prestidigitadores o incluso espiritistas varones de cierta
fama, la «mediumnidad» como don personal de conexión
con el más allá se asoció en el arte de la época predominantemente al género femenino –que contribuyó también
al mundo de la pseudociencia con destacadas figuras,
como las hermanas Fox o Madame Blavatsky–. La vidente
de Benlliure, ambientada en el interior de una oscura covacha, es sin duda una imagen de marcado telurismo, que
conecta plásticamente las presumidas dotes paranormales
de la protagonista con el imperio de lo incontrolable, asociado a la mujer en la mitografía femenina de finales del
siglo XIX y principios del XX.
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14
Antonio Fillol Granell
(1870-1930)

La rebelde, h. 1914
Óleo sobre lienzo, 203 x 305,5 cm
Jaén, Museo de Jaén, depósito del
Museo Nacional del Prado, P-6380

En La rebelde, una muchacha de raza gitana es
expulsada por su familia, entre increpaciones y
evidentes signos de maltrato, del campamento en
el que vive. El espectador no conoce los motivos
de ese rechazo, pero con ayuda del título se
deduce que Fillol, ya en la recta final de su interés
por la pintura social, alude en su obra tanto a la
violencia contra las mujeres como a la incomprensión, por parte de una sociedad basada en
tradiciones ancestrales –encarnadas aquí por el
pueblo gitano–, de sus deseos de emancipación
y autonomía. Estos deseos son interpretados por
las viejas estructuras de corte paternalista y
dominadas por hombres como un acto de rebeldía
contrario al orden establecido.
El Estado no premió la pintura tras su exhibición
en la Exposición Nacional de 1915, aunque fue
adquirida para las colecciones públicas.
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15
Fernando Alberti
Barceló (1870-1950)
El enjambre o
La verbena en
el Prado, 1912
Óleo sobre lienzo,
156 x 121 cm
Madrid, Oficina del
Defensor del Pueblo,
depósito del Museo
Nacional del Prado, P-6395

Esta escena de costumbrismo urbano representa a un grupo de mujeres
jóvenes que, desde un carrusel, miran divertidas al espectador. Esas miradas
y las actitudes de todas ellas resultaron ambiguas a los críticos de la Exposición Nacional de 1912, por lo que sus comentarios sobre la obra giraron en
torno a su calidad plástica y dejaron de lado el argumento. La ejecución,
en todo caso, se concentra en los gestos de las mujeres, que resultan de una
simpatía hermética. Precisamente esos acentos sirvieron de burla a la revista
Madrid Cómico, que los interpretó en clave de procacidad: «Unas modistas alegres / montando en los caballitos. / Al pintarlas así Alberti / un gran
acierto ha tenido, / porque sabido es que a todas / les gustan los tíos vivos».
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3

BRÚJULA PARA
EXTRAVIADAS
Pinturas moralizantes
para magdalenas modernas
CARLOS G. NAVARRO

En 1895 el reputado crítico Narciso Sentenach llamaba la atención sobre el hecho de
que a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año se hubieran presentado tantas obras cuyo argumento giraba en torno
al novedoso asunto de la mujer arrepentida:
Estos dramas domésticos, estas escenas en que
las contrariedades del corazón, el aguijón irresistible de los deseos, el hervor de la vida y la
ilusión del favor de la fortuna hacen atropellar
todo otro respeto y desgarrar las fibras de los
más hondos sentimientos, inspiran con preferencia a nuestros artistas, siendo varios los
que vemos representar escenas de este género, aunque no todos con igual fortuna, pero interesando siempre la atención de sus contempladores. La figura de la hija arrepentida que
vuelve al hogar implorando perdón y reconociendo su falta, en la que la ilusión intervino
principalmente, vese repetida en grandes lienzos tratada con diverso sentido por Garnelo
y Alda, García Sampedro, Guillén Pedemonte,
Abárzuza y otros; y de aquellas otras irreparables catástrofes que tanto vienen a conmover
la vida feliz y las esperanzas de las familias, no
faltan tampoco ejemplares dignos de especial
mención y detenido estudio1.

Si bien el certamen de 1895 no figura entre
los más brillantes del siglo XIX debido en
gran parte a la escasa fortuna que tuvieron
más tarde este tipo de pinturas2, lo cierto es
que el tema que trataban capitalizó ese año
el interés de buena parte del público y de la
prensa, atención que se mantuvo durante al
menos una década larga. Una de las obras
que enseguida se perfiló como posible ganadora fue ¡Perdonar nos manda Dios! (cat. 16),
si no por su calidad plástica, sí al menos por
el impacto que causó su asunto. La pintura
sintetiza de un modo poco ortodoxo lo que
podría considerarse como el ciclo iconográfico profano de más rabiosa actualidad entonces: el trágico destino de las mujeres que,
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desobedeciendo las normas morales que imponía una sociedad paternalista, se entregaban a sus propios deseos e impulsos, a menudo seducidas y engañadas por aquellos
que luego las rechazaban. Pinturas como
esta, en las que se mezclan pasión amorosa, ambición de mejora y vulneración de los
códigos sociales aceptados, simbolizaban el
fracaso de la mujer en su intento de ocupar
un lugar digno en la sociedad, más allá del
que le otorgaba el orden burgués; y la presencia en las colecciones públicas de varias
de ellas no hace sino corroborar el papel legitimador del discurso paternalista que tuvieron en la época.
Los asuntos que trataban, lejos de inspirarse en escenas de la vida cotidiana –como
quisieron hacer creer los cronistas del momento–, procedían de la literatura marginal
de la era de la Restauración, es decir, de los
folletines o novelas por entregas que habían
comenzado a proliferar en la prensa católica
varias décadas antes3. Estos escritos, firmados en su mayoría por hombres, aunque no
siempre, proponían modelos de femineidad,
masculinidad o comportamiento social que
contribuyeron a modelar la conciencia de su
amplísimo público, en especial de las mujeres, que fueron sus principales consumidoras. Para mantener la tensión del lector,
que esperaba con ansia la siguiente entrega, se hacía uso de pequeños ardides, como
centrar la atención en detalles periféricos
–por lo general anécdotas sin valor narrativo– que mantenían el interés en tanto llegaba el previsible desenlace, casi siempre en el
marco del asfixiante ámbito doméstico, escenario perfecto del drama burgués. La elementalidad de su concepción y sus torpezas
narrativas se convirtieron en buena medida en la clave de su éxito popular4, y este
trajo consigo el salto de sus argumentos a

la pintura. Las ilustraciones que los acompañaban desempeñaron un papel sustancial
en el seguimiento de esas tramas5 y contribuyeron, con su capacidad de sugestión, a
fijar en la conciencia de los consumidores
los modelos de comportamiento propuestos.
Formalmente, estos modestos grabados, con
su tendencia a amplificar los detalles emocionales del argumento, conferían un cierto
tono ameno a unas escenas que, sin el narcótico de la frivolidad, presentarían una crudeza intolerable para la época.
De todo ello se hizo eco la pintura, como
se aprecia en ¡Perdonar nos manda Dios!,
donde una sucesión de pistas acercan al espectador atento al contenido exacto de una
escena que podría pasar por cotidiana. Así,
en el pañuelo que se ve junto al maletín del
primer plano se lee el nombre de la protagonista, Magdalena, mientras que la imagen que muestra el libro abierto situado en
el margen derecho de la composición ilustra la cita evangélica referida a la Magdalena arrepentida que lava con sus lágrimas los
pies de Cristo (Lucas 7, 38). La repetición de
esos elementos permitía además al espectador identificar el instante concreto del drama que se representaba y completar el sentido último del relato.
La procedencia humilde de la mayoría de
las muchachas protagonistas de estas pinturas es uno de los elementos que más se repite.
Este hecho no solo permite identificar a las
receptoras ideales de estas advertencias pintadas, sino también ilustrar el conflicto entre el campo y la ciudad vigente en la época.
En ¡Perdonar nos manda Dios! supone desde
luego una parte esencial del drama. Por otra
parte, el origen humilde que suelen encarnar
en estas escenas los padres se pone de manifiesto contrastándolo con el lujoso atuendo
que lucen las hijas descarriadas, y que añade
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Fig. 3.1 José Garnelo,
Magdalena, 1893.
Óleo sobre lienzo,
149 x 178,5 cm. Reus,
Museu de Reus,
MR 009057

Fig. 3.2 Manuel López
de Ayala, La oveja
descarriada o La hija
pródiga, 1904. Óleo sobre
lienzo, 70 x 100 cm.
Ciudad de México,
colección particular

un componente de humillación a su arrepentimiento, como sucede en Extraviada (colección particular), pintura que Ignacio Díaz de
Olano presentó a la Exposición General
de Barcelona en 18946. Tampoco es extraña
la presencia de un cura, bien como refuerzo
de la autoridad moral del padre, a menudo
convertido en personificación de la tradición
patriarcal, bien en solitario, como ocurre
en la Magdalena7 de Luis Jiménez Aranda.
Según Carlos Luis de Cuenca, director de
la revista en la que se publicó un grabado
de esta última pintura, la mujer acude al
párroco «a buscar consuelos para su alma
atribulada, perdón para la pasada culpa, y
orientación y aliento para la vida de mañana». El propio Cuenca llama la atención sobre el carácter moralizante de la escena al
afirmar:
Muy agradable a los ojos la contemplación
del ameno lugar y de las bien dispuestas y
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dibujadas figuras que constituyen el cuadro;
pero aún más que a los ojos recrea, interesa
al alma la sencilla escena.

Esta advertencia a las mujeres humildes
cuya ignorancia las convierte en presa fácil ante el hombre desaprensivo que acude
a engaños para conquistarla –y que interpela al mito de las ciudades modernas como
nuevas babilonias– va dirigida también a la
coqueta urbana8, que tiene igualmente un
lugar en estos cuadros. Así, no parece que
la Magdalena de José Garnelo (fig. 3.1), inmersa en un entorno suntuoso, se haya dejado engañar por la promesa de un posible ascenso social9. Antes bien, la caracterización
de estas magdalenas coquetas a través de
un llamativo vestuario a la moda y de lujosas joyas –posiblemente regalos envenenados–, se usan a modo de advertencia personal y social, pues condenan implícitamente
la falta de conformismo de las protagonistas,

así como la inadecuada asunción del rol que
les corresponde. Para detallar tanto la naturaleza como la duración de su falta, los artistas suelen acompañarlas de niños pequeños, fruto natural del idilio que han dejado
atrás. Estos sirven a menudo de contacto
con el espectador a través de sus tiernos gestos y, en ocasiones, en el caso de los de mayor edad, interpelándolo de un modo más
directo, como tratando de compensar la falta de atención que les dedican los adultos
presentes en la obra. A veces, las protagonistas aparecen también rodeadas de otros
personajes, como una madre o una hermana,
que refuerzan el mensaje último de perdón
y arrepentimiento propio de la pintura española centrada en el tema de las hijas pródigas, alejado, por otra parte, del implacable
relato que transmite la pintura victoriana
dedicada a la mujer caída, donde a veces la
víctima termina abocada al suicidio10. Las

obras españolas, a diferencia de las inglesas,
exhortaban al arrepentimiento de raíz católica como base de regeneración moral.
La iconografía de la contrición es clave
para poder interpretar las obras de este ciclo
iconográfico y comprender su mensaje doctrinario. Si diez años antes una mujer arrepentida aún se inscribía sin doblez en una
escena costumbrista, como sucede en La penitente de Juan García Martínez (1884, Madrid, Museo del Prado), en la década de los
noventa se la representaba como si se mostrara arrepentida de una única cosa y arrodillada en acto de reconocimiento sin ambages del dominio patriarcal. Obras en esta
línea como la Magdalena que el seguntino
Quirino Torbado Flores presentó a la Nacional de 189011 o Una pecadora, que Juan Antonio Benlliure expuso en la de 189212, preludiaban la abundante presencia de lienzos de
este mismo asunto en la Nacional de 1895, si
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Fig. 3.3 Gregorio Lloret
y Linares, ¡Perdónala,
papá!, 1904. Óleo sobre
lienzo, 210 x 325 cm. Obra
reproducida en el Catálogo
de la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1904, Madrid,
Mateu, 1904 [p. 170]

Fig. 3.4 Joaquín Sorolla,
Trata de blancas, 1894. Óleo
sobre lienzo, 166,5 x 195 cm.
Madrid, Fundación Museo
Sorolla, inv. 00320

bien ya en otra clave: además de los mencionados de Garnelo y García Sampedro, otros
cuadros que presentaban mujeres arrepentidas fueron Una Magdalena, de Mariano
Fernández Copello, Maldita, de Heliodoro
Guillén Pedemonte o La mejor súplica, de
José Felipe Abárzuza13, cuyas protagonistas
siguen, con variaciones, el modelo de la genuflexión patriarcal.
También se diversificó el modo de recrear lo que en la imaginación colectiva era
un mismo drama. Marceliano Santa María
presentó en ese mismo certamen A la epístola14 donde se representa a una joven coqueta que, en plena oración en el interior de
una iglesia, entrega una nota a una alcahueta para citar al hombre que espera al fondo, iniciando con ello una relación ilícita. La
obra fue adquirida por el Estado, que compró también ¡Abandonada!15, de José García Ramos, y ya en 1910, del mismo pintor,
Desilusión16, imagen del fin de una relación,
como la que ya había empezado mal en el
cuadro de Santa María, si hacemos caso de
los folletines en los que ambos cuadros parecen inspirarse.
La representación del destino final de las
mujeres arrepentidas de su lujuria se centra
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fundamentalmente en dos momentos: el del
regreso a la casa paterna y el de la muerte.
Este último, que fue poco habitual en la pintura española, es el que recoge ¡Desgraciada!, de José Soriano Fort (cat. 19). La escena,
ambientada en el Antiguo Hospital Provincial de Valencia, muestra a la fallecida en su
lecho, rodeada de sus padres, de apariencia
modesta, y de una niña bien vestida. Aunque en las críticas no se especifica la causa
del fallecimiento de la joven, la iconografía
encaja con la del arrepentimiento.
Más habituales fueron las representaciones que recogen el instante de la vuelta a casa de la protagonista. En la Exposición Nacional de 1904, Manuel López de
Ayala presentó La oveja descarriada, en
la que el mismo Jesús conducía a la joven
perdida al hogar paterno (fig. 3.2); y Gregorio Lloret y Linares exponía ¡Perdónala,
papá! (fig. 3.3), título que reproduce las palabras que una niña moribunda dirige a su
padre desde un modesto lecho presidido
por una ostentosa imagen murillesca de la
Inmaculada, en el momento en que su hermana pródiga entra en la habitación acompañada de una niña. Estas dos pinturas
abundan además en el peso de lo religioso,

como sucede en obras de argumentos análogos en la pintura francesa, donde por ejemplo Jean Béraud17 o Julius S. Stewart18 habían representado a Cristo protagonizando
escenas de salvación de mujeres perdidas.
MUJERES PÚBLICAS Y MADRES POLÉMICAS

En la Nacional de 1897 la comparecencia
de dos lienzos que trataban abiertamente el tema de las redes de prostitución femenina provocó un gran escándalo19. Cierto que la pintura española del siglo XIX no
se ocupó de este asunto de una manera tan
amplia como la francesa20, pero cuenta con

una iconografía de interés, desarrollada en
particular tras el recrudecimiento del control de esa actividad en público por parte de
ayuntamientos y gobernadores provinciales
durante la Restauración21. Las autoridades
españolas estaban básicamente interesadas
en su invisibilización –más que en su erradicación–, por lo que la aparición de estos
asuntos en las Nacionales fue un escándalo anunciado. Lejos de mitificar el carácter
festivo y desenfadado de la prostitución ligándola –como en la pintura francesa– al relato de la vida moderna22, estas imágenes denunciaban, de un modo más o menos directo,
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la degradación de la mujer como un problema de orden público. La bestia humana, de
Antonio Fillol (cat. 17), ofendió a una parte de la crítica por su evidente tono de denuncia, puesto que presentaba a una mujer
desvalida y obligada a prostituirse, animada
en su horror por una proxeneta ante la presencia impasible del cliente. Pero sobre todo
ofendió por su crudo realismo más que por
la victimización de la prostituta. A pesar de
la polémica desatada, el jurado le concedió
una medalla de segunda clase y fue adquirida por el Estado, que hacía así suyo ese discurso. No compró, sin embargo, un cuadro
de parecida calidad plástica, Trata de blancas, de Sorolla (fig. 3.4), en el que otra vieja
proxeneta acompaña en el vagón de tercera de un tren a unas jóvenes muchachas de
pueblo que se dirigen a prostituirse a la gran
ciudad. Sorolla liberó de acentos esta composición envuelta en un aire pesado de tristeza, cuyo tema hubiera pasado desapercibido de no ser por su título23. Jacinto Octavio
Picón, uno de los más acreditados críticos
del momento, defendió ambas pinturas, tachadas de escandalosas, defendiendo su carácter moralizante. Sobre la de Fillol en concreto, decía:
¿Cómo, pues, ha de serlo esta obra del Sr. Fillol, donde no hay parte desnuda, gesto lascivo ni actitud indecorosa, y la cual además
despierta sentimientos de horror al vicio y
compasión para con la desgracia?24

No experimentaron la misma suerte aquellas
escenas de burdel que habían sido tratadas
con sordidez. Es conocido el desprecio que
provocó en el público La esclava, de Gonzalo
Bilbao, en la Nacional de 1904 (fig. 3.5), y también el rechazo oficial a las escenas prostibularias en la Nacional de 190625, que además
fue hipócritamente apoyado por un nutrido
grupo de pintores ansiosos por ascender en
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su carrera administrativa26. La conmoción
que supuso la comparecencia en la Nacional
de 1915 de Los caídos, de José Gutiérrez Solana (fig. 3.6), obra en la que registró con inclemente realismo y ausencia de mensaje moralizante un burdel de clase ínfima, dividió
a la opinión pública en dos facciones claramente enconadas27. José Francés, en una famosa crítica, adjetivó esta escena con una vehemencia inusual –sobre todo teniendo en
cuenta el descrédito que sufrían ya por aquel
entonces las Nacionales–:
Todo en ella es repugnante, todo hiede a podrido: el asunto, la elección de los tipos, la
composición, los motivos complementarios.
Hasta la técnica, en que parece haberse empleado hollín y pus en vez de colores28.

Posiblemente por el grado de rechazo que
experimentó esa pintura, Blanco Coris, crítico próximo al pintor Carlos Verger Fioretti,
trató pocos años después de validar su Falenas
(cat. 18), señalando como argumento central
de ese lienzo el fino análisis psicológico de
las prostitutas y su vacío moral29 cuando la
obra parece mucho más cercana a la sicalipsis que a la moralización. El Estado no la adquirió entonces pero su autor recibió por ella
una condecoración30.
Estas imágenes de prostitución –que
el Estado solo aceptó si cumplían una misión moralizadora–, convivieron con otras,
en apariencia distintas, pero que reflejaban
igualmente la normativización impuesta a la
mujer por la mentalidad burguesa de la época y que compartieron con las anteriores su
intención adoctrinadora. Las más destacadas abordaban la maternidad, entonces celebrada como la culminación gozosa del ciclo
vital femenino31, si bien en sus aspectos más
controvertidos. Así, mientras los pintores
se permitieron recriminar las paternidades

irresponsables con pinturas que mostraban
a hombres vagos que explotaban a sus familias, o a débiles que no las atendían debidamente, o a inmisericordes que simplemente
las abandonaban, las imágenes de maternidades no normativas se concentraron, esencialmente, en torno a dos asuntos: el de las
consecuencias sobre los niños de los actos
de los mayores y el de la lactancia delegada.

Fig. 3.5 Gonzalo Bilbao, La esclava, 1904. Óleo sobre
lienzo, 217 x 213 cm. Trieste, Museo Revoltella, inv. 222

En el primer caso –en el que si bien la
culpa se achacaba por igual a las dos partes,
la responsabilidad última se hacía recaer en
la mujer– las infidelidades matrimoniales,
las enfermedades venéreas o la prostitución
estaban detrás del perjuicio a los menores.
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Fig. 3.6 José Gutiérrez
Solana, Los caídos,
1915. Óleo sobre lienzo,
208 x 160,5 cm. Buenos
Aires, Museo Nacional
de Bellas Artes, inv. 2627

Fig. 3.7 Joaquín Sorolla,
¡¡Otra Margarita!!, 1892. Óleo
sobre lienzo, 130,2 x 200 cm.
San Luis, Misuri, Mildred
Lane Kemper Art Museum,
Washington University,
donación de Charles Nagel,
Sr., 1894, WU 2930

En ¡Abandonados!, de Joaquín Pallarés (1881,
Madrid, Museo del Prado), se alerta por
ejemplo sobre las consecuencias mortales
que puede implicar el descuido de los más pequeños por parte de los progenitores. En pinturas como ¡Triste herencia!, de Joaquín Sorolla (colección Bancaja)32, o su consecuencia
andaluza, En la playa del sanatorio de Santa
Clara (cat. 23), el comportamiento de los padres hipoteca el cuerpo de sus hijos. Esta lectura se apoyaba en el discurso de las teorías de
la medicina higienista de la época que achacaba a los desordenes de conducta parentales la
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responsabilidad de determinadas enfermedades infantiles y de algunos males congénitos. El miedo a la sífilis y a otras enfermedades venéreas había endurecido el discurso
de la época respecto a la política familiar, y
su mensaje caló en los pintores, que no dudaron en exponer en pinturas como estas, de
contenido dramático subyacente, sus presumidas consecuencias.
En cuanto a las obras centradas en el
tema de la delegación de la lactancia, en
ellas se ponía el acento en el drama que suponía para las nodrizas de entornos rurales

el tener que trasladarse a las ciudades para
atender a las familias pudientes que solicitaban sus servicios, pues por ello se veían obligadas a abandonar el cuidado de sus propios hijos, además de tener que adaptarse a
un nuevo entorno. Así, en este tipo de imágenes, que llegó a ser frecuente en los certámenes nacionales, el tema de la maternidad se mezclaba con el de la lucha de clases,
como sucede en El precio de una madre. A
mejorar la raza (cat. 22)33, que obtuvo una
mención en la Universal de París de 1900.
Un poco antes, en 1892, Joaquín Sorolla recibió una primera medalla por ¡¡Otra Margarita!! (fig. 3.7), que representaba a una
mujer en un vagón de tercera escoltada por
una pareja de la guardia civil porque «no
pudo vencer la pasión que la enloquecía y
[…] es acusada de haber dado muerte al fruto de sus amores»34. La pintura, premiada
con una medalla de primera clase, no pasó a

las colecciones del Estado debido a su controvertido argumento, pero tanto el público como la crítica la consideraron una de
las mejores del certamen. Rafael de la Torre retomó en 1901 este impactante modelo
iconográfico para llevar a cabo un complicado ejercicio en su ¡Inclusero! (cat. 21). Representa a un ama de cría pensionada por el
Estado que amamanta a un bebé en un vagón de tercera en el que se adivina, al fondo, una muchacha con la mirada perdida
–figura que remite claramente a la joven de
Sorolla–. El retraimiento de la muchacha y
el gesto ausente de su rostro, que deja traslucir un sentimiento de culpabilidad, despiertan la empatía del espectador, aunque
este no sepa a ciencia cierta a qué se debe. El
jurado concedió al pintor una segunda medalla por evocar el conflicto moral de estas,
por entonces, impopulares madres y el Estado se quedó con el cuadro.
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Luis García Sampedro (1872-1926)
¡Perdonar nos manda Dios!, 1895
Óleo sobre lienzo, 270 x 445 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6915

P. Millán dedicó en El País un extenso texto a este cuadro de García Sampedro, que causó viva sensación en el público que asistió a la Exposición
Nacional de 1895. En su descripción de la trama queda perfectamente
definida la posición de la mujer en la organización patriarcal de la sociedad del momento:
La hija de un honrado trabajador de aldea, quizá seducida por las promesas de un señorito, o tal vez arrastrada por la pasión, abandona su
casa y su familia, vive cierto tiempo con su seductor, cambia el modesto
traje de aldeana por el bien cortado de señora; pero llega un momento
en que, arrepentida de su falta, o quizá abandonada por quien la sedujo,
se presenta en el hogar paterno a implorar clemencia y perdón. El padre,
irritado por la presencia de aquella hija que le deshonró, y más irritado
aún por aquella nieta que a la hija acompaña, prueba fehaciente de la
deshonra, se apodera con una mano de una silla, para deshacer con ella
a la que llevó al tranquilo hogar la vergüenza y el deshonor, mientras
que, con la otra, tendida hacia la puerta, despide a la pecadora. El cura se
interpone, levanta la mano al cielo y dice, indudablemente, las palabras
que sirven de lema al cuadro y que todo lo explican.

Premiada con una segunda medalla, esta impresionante pintura, narrada
en clave de folletín, donde el espectador completa el relato a partir de
ciertos detalles, hacía hincapié en las fatales consecuencias y el sufrimiento que, especialmente para la mujer, conllevaban las relaciones extraconyugales. De esta composición, cuajada de citas a Caravaggio y a la
pintura del Barroco naturalista, los críticos perdonaron ciertas deficiencias plásticas por lo persuasivo y audaz del argumento. La adquisición
de la obra por el Estado significaba la aceptación oficial de ese discurso,
convirtiéndose así en un epítome del adoctrinamiento moral pensado
para el público femenino.
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17
Antonio Fillol Granell (1870-1930)
La bestia humana, 1897
Óleo sobre lienzo, 190 x 280 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-7167

Obra maestra del naturalismo español, La bestia humana,
inspirada en la novela homónima de Émile Zola (1890),
cuenta la iniciación en la prostitución de una mujer joven.
El propio Fillol contaba cómo se había recluido entre libros
y lienzos para concentrarse en la concepción de este cuadro,
«expresión de la Vida», con el que concurrió a la Nacional de
1897. Hasta entonces, solo Sorolla se había atrevido a presentar a este certamen un argumento alusivo a la prostitución
femenina, Trata de blancas (fig. 3.4), cuyo título permitía al
espectador completar la lectura de la escena. Fillol fue un
paso más allá al ofrecer una imagen degradante de la actividad, sin metáforas, licencias poéticas ni paliativos de cualquier otro tipo: al fondo del sombrío escenario un hombre de
apariencia corriente, como la de cualquiera de los espectadores que verían la obra en 1897, espera impasible los servicios
de la prostituta, mientras la alcahueta termina de convencerla. La lectura velada, e incluso neutral, que ofrecían del
tema cuadros como el de Sorolla, se desvanecían aquí para
convertir la obra en una inequívoca arma de denuncia.
La prensa se hizo obviamente eco del hito que suponía esta
novedad iconográfica, y puntualmente polemizó sobre su
crudeza, aunque reconoció la calidad material de la pintura.
Blasco Ibáñez, fundamental en el prestigio futuro de la obra,
salió en la prensa valenciana en defensa del pintor y de su
posicionamiento artístico, favorable al relato naturalista.
Sin embargo, y aunque el lienzo fue premiado con una segunda medalla, no fue adquirido por el Estado –como tampoco, y por las mismas razones, el de Soriano Fort (cat. 19)–.
En 1910, sin embargo, el Museo de Arte Moderno (MAM)
lo adquiría para sus fondos, reparando así la injusticia.
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Carlos Verger Fioretti (1872-1929)
Falenas, 1920
Óleo sobre lienzo, 159 x 202 cm
Zamora, Museo de Zamora, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-7784

Con motivo de la participación de esta pintura en la Exposición Nacional de 1920, el dibujante J. Blanco Coris, también
crítico de arte, le dedicó en El Heraldo de Madrid un artículo
monográfico, fechado el 17 de abril, en el que explicó de
manera precisa la intención de la obra:
«Falenas» son las mariposas nocturnas que acceden a la
luz artificial, aquellas que ciegas se dan porrazos mortales
contra las paredes de las lámparas eléctricas o se queman
las alas con la llama de las bujías. «Falenas», son las mujeres de vida alegre que se agitan en los cenáculos elegantes
de los placeres y de los dramas pasionales. Verger nos pinta
uno de estos lugares interesándonos en lo que puede ocurrir a una bella falena, figura principal del cuadro cuya posición y aspecto revelan un estado de ánimo que sorprende.
Componen el cuadro varias figuras que ocupan las mesas
de un comedor de lujo. En algunos de estos grupos reina la
alegría, en otros se charla secretamente y en primer término, aislados en una mesa en la que se ha consumido opípara cena, un caballero, ya maduro, de semblante indefinido,
contempla entre los velos del cigarro a una Mesalina elegante, guapísima y ricamente ataviada a quien seguramente una gran contrariedad o un negro pensamiento abruma
hasta un punto que logra interesarnos espiritualmente.

Esta lectura, tomada del propio pintor, deja ver la influencia de las teorías higienistas en torno a las prostitutas, y en
particular a su estado mental. La inestabilidad o la fragilidad
psicológica como secuelas de una vida disoluta, estrechamente unidas a la falta de realización de estas mujeres como
madres y esposas, se mantuvo en el siglo XX procedente de
los convencionalismos ideológicos acuñados en los años
finales del XIX.
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19
José Soriano Fort (1873-1937)
¡Desgraciada!, 1896
Óleo sobre lienzo, 233 x 288 cm
Alicante, Diputación Provincial, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-7464

En la cama de un hospital público expira una
mujer joven rodeada de su familia. Como fue
común en las pinturas que representaban asuntos
moralmente delicados según las convenciones
del siglo, esta composición aporta algunos datos
sutiles, pocos pero suficientes para ayudar al
público a interpretar lo sucedido. Así, el atavío
modesto de los padres contrasta con la ropa que
lleva la niña situada al otro lado de la cama y que
responde a la iconografía de las niñas que aparecen en los cuadros sobre mujeres extraviadas.
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La disposición distante de estas figuras y las
diferencias de vestuario ofrecen una explicación
completa del argumento.
Esta obra se consideró, ya desde el día antes de la
inauguración de la Exposición Nacional de 1897
a la que se presentó, una de las mejores del certamen, por abordar un asunto moderno –aunque la
prensa prefirió no abundar en él– y por el acierto del estilo, muy apropiado al tema. Con esta
pintura, Soriano Fort se presentaba por primera
vez a la Nacional, en la que obtuvo una segunda
medalla, al igual que Fillol por La bestia humana
(cat. 17) y Pedro Sáez por su Crisálida (cat. 28), si
bien la suya fue la que más votos mereció de las
tres. No obstante, el Estado rechazó su adquisición –y la de la obra de Fillol– en contra de lo que
dictaba el reglamento del certamen con respecto
a las obras premiadas. Este hecho confirmaría el
carácter moralmente incómodo de su contenido.

20
Federico Godoy Castro (1869-1939)
La toilette, 1899
Óleo sobre lienzo, 151 x 200 cm
Logroño, Museo de La Rioja, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-5913

Frente a las toilettes con las que fantasearon los
pintores modernos (véase cat. 50), esta de Godoy
se inmiscuye en la intimidad de una mujer con un
sentido realista y menos erotizado, aunque mantiene su carácter de construcción de la feminidad
y el acento en la misión como cuidadora de la mujer, rol del que ofrece, en realidad, una desenfadada crítica. Aunque el tratamiento cálido y envolvente de la luz en esta escena familiar cargada de
ternura concede a la imagen una apariencia condescendiente y amable, la mirada decimonónica
leía implacable los detalles y emitía un claro juicio

sobre la mujer protagonista, tal y como advierte
Reyero (2002a, p. 186):
Bajo la apariencia de una fisgona intimidad,
Godoy contrapone la ensimismada despreocupación de la humilde muchacha que se peina
sin recato ante los pobres chiquillos, que
juegan a su aire, lejos de cualquier cuidado
materno. Ella se deja llevar por la ilusión de un
espejo, donde la luz gaditana nada refleja, sino
que, incluso, despide más luz, que ciega su voluntad, mientras los niños ruedan por el suelo:
el desorden del entorno es, de algún modo, una
metáfora del desorden de su conciencia. Esa
contraposición se traslada al título –toilette,
arreglo, aseo– que se contradice con la suciedad y desarreglo que vemos.

Premiada con una tercera medalla en la Nacional
de 1899, fue alabada por la crítica por su proximidad a los cuadros de Sorolla.
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21
Rafael de la Torre y Estefanía
(1890-1934)

¡Inclusero!, 1901
Óleo sobre lienzo, 129 x 138 cm
Logroño, Museo de La Rioja, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-5934

En 1892 Sorolla conoció el éxito con ¡¡Otra
Margarita!! (fig. 3.7), pintura que se hizo famosa por la acalorada polémica que suscitó su
argumento: en un vagón de tercera, una joven
con esposas aparece acompañada por dos
guardias civiles que la llevan a cumplir con la
ley. La culpa está implícita en el título, pues
como la Margarita de Goethe, la muchacha
debió de acabar con la vida de su hijo ilegítimo. Tanto el aborto como el parricidio eran
tabús para la opinión pública de entonces, por
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lo que la audacia del pintor valenciano resultó
impactante.
El cuadro de Torre y Estefanía alude a aquella
famosa parricida a través a través de la muchacha –aquí sola y sin escolta– situada al fondo,
cuyo gesto de abatimiento evidencia cierta
culpabilidad ante la presencia de una nodriza
de las que subsidiaba el Estado para dar el pecho
a niños incluseros de corta edad. El ama de
leche, rodeada de viandas, se concentra en su
labor, mientras dos hombres permanecen
completamente ajenos a la escena.
La pintura recibió una tercera medalla en la
Exposición Nacional de 1901. La crítica reconoció sus lazos con la obra de Sorolla, y valoró su
vocación realista, aunque esquivó mayoritariamente el referirse a su argumento. Rafael Balsa
de la Vega, sin embargo, se refirió a él con discreción, ensalzando la capacidad del pintor para
encontrar «belleza en los afectos íntimos».
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Marceliano Santa María
Sedano (1866-1952)
El precio de una madre
(A mejorar la raza), h. 1900
Óleo sobre lienzo, 138 x 223 cm
Ayuntamiento de Burgos, SE 2001-11

El conflicto entre género y clase social que
supone la crianza de los niños encontró en el
siglo XIX y principios del XX una referencia clave en la figura de las amas de leche. La literatura
y el arte se interesaron en el drama humano de
las mujeres que debían abandonar a sus propios
hijos para atender y amamantar a los de otras
mejor situadas. Marceliano Santa María realizó
dos cuadros con este argumento, de los que solo
se conserva este, en el que se esforzó por escenificar el contraste entre el mundo urbano y rico,

encarnado en unas figuras bien vestidas que
denotan en su porte seguridad en sí mismas, y
el rural y pobre, descrito a través de personajes peor vestidos y cohibidos en sus gestos. En
medio de ambos se encuentra el ama, centro
de todas las miradas, con el niño de los señores
en sus brazos. Tal y como advierte García Felguera (2002, p. 280), el ama gira visiblemente
su rostro hacia un personaje situado en una
discreta y pudorosa lejanía –su marido con el
bebé de ambos en brazos, que parece llevarse
una mano a la cara en claro gesto de abatimiento moral–, personificación de una escena
casi invisible en la cultura del XIX.
El lienzo aborda el mismo argumento que uno
de los Cuentos de la tierra de Emilia Pardo Bazán, «La advertencia». En él, Maripepiña, una
joven madre de Norla, modesta aldea gallega,
debe dejar a su prole con su marido para acudir a Madrid a cuidar del hijo de los amos por
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ocho pesos al mes. Frente a la asfixia implacable
que inunda al ama del cuadro de Santa María,
Maripepiña sale mejor parada por gracia de la
escritora gallega, que parece dejar a su protagonista un pequeño resquicio de libertad a través
del obligado cambio de escenario. «¡No hay remedio!», dice el marido, que al tiempo que alaba
con burda torpeza la apariencia de su mujer, le

advierte: «Tú vas para el chiquillo y no para los
grandes […]. Como yo sepa lo menos de tu conducta, la aguijada de los bueyes he de quebrarte
en los lomos...». La escritora interpreta entonces
el pensamiento de la joven: «Sería buena por el
aquel de ser buena; pero su hombre no tenía un
pie en Norla y otro en Madrid y los mirlos no
iban a contarle lo que ella hiciese…».
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Federico Godoy Castro (1869-1939)
En la playa del sanatorio de Santa
Clara, 1903
Óleo sobre lienzo, 125 x 180 cm
Valladolid, Subdelegación del Gobierno,
depósito del Museo Nacional del Prado, P-5965

Durante un largo periodo de la historia, las
monjas ejercieron una suerte de maternidad
prestada con los niños abandonados. Su papel
de cuidadoras desinteresadas, privadas de una
vida civil y consagradas a su vocación, conoció
durante el siglo XIX una amplia iconografía,
que las unía a hospicios y colegios, aunque
también, en ocasiones, a la vida mística; pero
con el cambio de siglo se las situó en escenarios
ligeramente diversos. Godoy representa aquí
con fiel realismo un baño de mar de los pupilos
del sanatorio del doctor Manuel Tolosa Latour
en Chipiona (Cádiz). Inaugurado en 1901 para
albergar a siete chicos enfermos a cargo del
Estado, la presencia de las monjas subrayaba
la ausencia de sus madres biológicas y el vacío
espiritual que dejaban y que las anteriores suplían. Las religiosas desempeñaban por tanto
una labor complementaria a la científica personificada en el doctor Tolosa Latour, que aplicó
en los chicos sus teorías higienistas.
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En 1903, fecha en que se pintó este cuadro,
evidente consecuencia plástica e ideológica de
¡Triste herencia! (Valencia, colección Bancaja)
de Sorolla, maestro de Godoy, eran ya trece los
niños que hospedaba el sanatorio. Kasabal
–heterónimo del político José Gutiérrez
Abascal–, recordaba ese año en El Heraldo de
Madrid cómo esos niños habían «recibido la
triste herencia de la escrófula, de la tuberculosis
y del raquitismo […] necesitan ir allá a orillas
del mar, a restablecerse, a curarse, a fortalecer
sus piernecitas, que se doblan, a enderezar sus
espaldas, que se arquean; a dilatar sus pechos,
que se hunden». Abascal, que perseguía aumentar los donativos para estos niños, trasladaba la
responsabilidad de su cuidado a otras madres
(nunca a políticos o a padres): «Ahora que se
acerca el día de Reyes, pensad, madres felices,
que también se ponen zapatitos esperando
el celeste regalo en las ventanas del sanatorio
de Chipiona».
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4

DESNUDAS
HASTA UN
LÍMITE
CARLOS REYERO
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El desnudo como forma de arte constituye
un invento de los antiguos griegos que, en
Occidente, ha estado históricamente asociado a la belleza ideal. Los motivos por los que
en concreto el cuerpo femenino ha ocupado
un lugar central como modelo estético son
de carácter sociocultural: su representación
otorga trascendencia a la hermosura física
por excelencia; se asocia con el impulso que
mueve la creación masculina y pone de manifiesto una concepción sublimada de la feminidad como valor poetizado en el ámbito público.
Las ansias de verdad, afianzadas a lo largo del siglo XIX, modificaron la concepción
tradicional del desnudo femenino1, incluso
entre artistas de impronta romántica o idealista: ese estímulo no solo trajo consigo un
acercamiento a su percepción visual tanto
en pintura como en escultura, sino que también supuso una toma de conciencia de los
conflictos que encierra todo deseo enaltecido. Por eso, el desnudo no es un tema neutro. Es más, se empobrece si lo reducimos a
la mera comprobación de unas determinadas proporciones anatómicas. Expresa ante
todo una concepción mental de la belleza
corporal, desde luego; pero remite también
a una vivencia conmovedora, gestada en un
tiempo y un espacio concretos, resultado de
la exposición de un ser humano a la mirada
de otro, al margen de la envoltura cultural
determinada por el vestido. El resultado es
fruto de una reflexión estética –tenga el alcance que tenga– que recrea, de forma figurada, una realidad sensorial.
Por eso, cualquier desnudo obedece a códigos representativos y contemplativos, condicionados por muchas miradas (fig. 4.1). No
existe, por tanto, una mirada única, un modo
universal de mirar que llegue a trasmitir una
visión totalizadora, absoluta o abstracta del

Fig. 4.1 Mariano Fortuny, La elección de la modelo,
1868-74. Óleo sobre tabla, 53,34 x 82,55 cm.
Washington, National Gallery of Art, Corcoran
Collection (William A. Clark Collection), inv. 2015.143.12

cuerpo, sino múltiples formas de acercamiento selectivo, fragmentario, coyuntural,
en la ficción o en la realidad, del creador y
del receptor hacia y desde lo que se mira, en
soledad o en compañía, con otros hombres o
con otras mujeres, en público o en privado.
Todo ello determina lo que es posible ver y
lo que no, cuándo, cómo y por qué.
Esas miradas circunstanciales nos marcan los límites del desnudo como motivo de
representación plástica. Mirar, como toda
elección, significa preferir y rechazar. Es,
pues, una restricción. Al igual que cualquier
otra barrera física o mental, nos advierte
de una imposibilidad: lo que está más allá o

fuera de campo no puede o no debe alcanzarse sin algún tipo de transgresión. Pero,
por otra parte, también asegura una posibilidad, una certeza: el dominio sobre lo que
sí es abarcable o comprensible, ya sea en
términos descriptivos o metafóricos. En ese
sentido, el límite funciona como una línea
de confort visual, a este lado de la cual podemos recrearnos porque existe un relato
admisible que justifica el desnudo.
El desnudo moderno no ha prescindido
de los guiones narrativos –mitológicos religiosos, históricos o literarios– que inspiraron a los grandes artistas del pasado. En
esos asuntos hay desnudos, cuyos límites
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formales y semánticos están ligados a la verosimilitud formal del argumento. Con todo,
los cuerpos no siempre adoptan formas
ideales o estereotipadas, imitadas de los antiguos patrones académicos, como reclamaban los críticos más conservadores. Se da la
circunstancia de que estos protestaban porque «se percibía el corsé», en referencia al
reconocimiento del modelo real que había
servido de inspiración (figs. 4.2 y 4.3).
El hecho de que a lo largo del XIX los temas mitológicos se desentendiesen de la lectura moral o política que habían tenido con
anterioridad invita a tratar los desnudos que
aparecen en los lienzos de esos temas como
cuerpos cercanos a una visión real. El asunto es un límite teórico; funciona más bien
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como una coartada. Proliferan así motivos
cargados de sensualidad, como por ejemplo
el de las ninfas que vagan por la naturaleza,
susceptibles de ser comprendidas en términos soñadores. Es el caso de Las ninfas del
ocaso (1898), de Juan Brull y Viñola (cat. 24),
tras las que laten deseos o nostalgias muy ligadas a impulsos experimentados en la realidad. En ese sentido, el motivo del cuadro
podría interpretarse como el trasunto sublimado de una fantasía masculina: el cuerpo
sería lo primero en dejar de enmascararse.
Los temas religiosos también habían servido tradicionalmente en la representación
de desnudos femeninos: Eva, Betsabé, María
Magdalena o Salomé, así como santas y mártires desnudas, son figuras habituales en los

Fig. 4.2 Germán Hernández Amores, Esclava de
guerra, 1884. Óleo sobre lienzo, 43 x 33 cm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6826
Fig. 4.3 Ramón Martí Alsina, Desnudo femenino,
1865-70. Óleo sobre lienzo, 167 x 111 cm. Madrid,
Museo Nacional del Prado, P-6710

Fig. 4.4 Vincent Sellaert, La Caridad, 1550-60.
Óleo sobre tabla, 163 x 105 cm. Madrid, Museo
Nacional del Prado, P-2207

museos históricos (fig. 4.4). El límite moderno es la fidelidad a un relato canónico con el
que un público culto está muy familiarizado
en términos visuales. De hecho, los artistas
dialogan con esa tradición como ejercicio
estético. Entre los asuntos bíblicos tratados
se encuentra, por ejemplo, el de Susana, la
esposa del judío Joaquín, que fue sorprendida por dos viejos jueces mientras se bañaba.
Francisco Maura y Montaner pinta en 1885
La casta Susana (cat. 26) como prueba de
pensionado en la Academia de Roma, cuyo
reglamento obligaba a pintar un tema donde interviniese un desnudo.
Hay dos aspectos de ese argumento
que tienen especial interés como límites
comprensivos. Por un lado, lo que Bernard

Vouilloux ha llamado «la elocuencia silenciosa del cuerpo femenino»2, cuya sola visión
explica el torpe arrebato pasional masculino que conduce a la violación y la mentira y
culpabiliza de ello a la mujer. La razón queda derrotada. Ante la belleza, solo cabe rendirse. Tras contemplar la imagen, cualquiera debería entenderlo. Por otro lado, emerge
la idealización de la castidad femenina. En
el cuadro de Maura, a diferencia de otros
pintores que trataron el mismo tema, Susana empieza a cubrirse después de haberse
dado cuenta de que la miran. Aunque no parece resistirse. No se enfrenta. Es como una
Venus púdica en la que convergen distintas
miradas, dentro y fuera del cuadro, lascivas
y moralizadas. Para nosotros se trata de una
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Fig. 4.5 Fotograma de la película de Lois Weber
Hypocrites (Hipócritas), 1915. Washington D. C.,
The Library of Congress, Motion Picture,
Broadcasting, and Recorded Sound Division
(véase cat. 124)
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víctima merecedora de protección. Frente a esos hombres viejos, vestidos y desvergonzados, implícitamente más fuertes, que
se atreven a mirar lo que no deben, estamos
nosotros, a este lado del cuadro, mirando el
desnudo con continencia.
La contraposición, llevada hasta el límite, entre lujuria y castidad constituye uno de
los argumentos más queridos del imaginario
finisecular. Entre los episodios que recrean
esta obsesión, acaso el más significativo sea
el de las tentaciones de san Antonio, tratado
tanto por pintores como por escultores, entre los que se cuenta Gabriel Borrás y Abella (véase cat. 27). Cuando la crítica juzgó su
pieza, enfrentó «las zozobras, las angustias

mortales, los deseos ardientes»3 que agitaban al santo, con su causa, materializada
en la escultura mediante esas «mujeres del
día, que nada tienen de clásicas, pero sí de
sensualísimas»4. La mejor manera de hacer
sentir la tentación era ponerla delante.
Esa idea debió de pasar por la mente
de Lois Weber cuando dirigió Hypocrites
(1915), una película muda donde la Verdad
–personificada en una mujer desnuda, según
la tradición iconográfica– se mueve por la
pantalla en un plano distinto al de los personajes reales, gracias a la doble exposición
(fig. 4.5). La película está concebida como
una alegoría religiosa y moralizante, pero
el desnudo femenino queda tan cerca de lo
que en aquel momento se consideraba pornográfico, que resultó extraordinariamente
provocador.
El grado de provocación, es decir, el límite moral que un desnudo debe respetar
para evitar el escándalo, varía con el tiempo. No siempre la historia ha evolucionado hacia una mayor permisividad. Cuando
Pedro Sáenz Sáenz expuso en la Nacional
de 1899 Crisálida (cat. 28), la prensa trató
la obra como una pintura más a la que no
prestó particular atención, «un desnudito
de niña»5. Lo más natural del mundo. En
1899, a propósito de Inocencia (cat. 29) del
mismo artista, un crítico tan conservador
como Ricardo Balsa de la Vega se limitaba a
decir que el pintor había «sabido vencer las
terribles dificultades que ofrece la pintura
de las carnes de cuerpos tan finos y delicados como los de la mujer cuando está alcanzando la pubertad»6. Reconoce a un artista
habilidoso, sin más. No parece, por tanto,
que la exhibición de dos niñas posando desnudas como si fueran modelos adultas, repitiendo una pose que, de suyo, tiene implicaciones eróticas, causase ningún conflicto

moral. La ambigüedad de esos motivos no
estaba en la mente del público.
De todos modos, lo mismo que hay pensamientos inocentes también hay pensamientos perversos. Justamente el fin de siglo fue muy consciente de la finísima línea
que separaba el bien del mal, la candidez de
la lujuria. Solo en la mirada se quiebra el límite. Las obras de Sáenz nos hablan de una
metamorfosis percibida como inquietante: apuntan hacia el posible devenir de una
sexualidad futura. Se enmarcan por tanto
en el ámbito de la curiosidad que despierta
el paso de niña a mujer, una transformación
física y psicológica en torno a la que gravitan todos los estereotipos de la feminidad.
Décadas después, la curiosidad hacia
una sexualidad no normativa que se había
despertado en el entorno de 1900 terminó
por frivolizarse. Durante el periodo de entreguerras, los autores de novelas eróticas
banalizaron muchos impulsos, como la concupiscencia desbordada de una adolescente. El escritor Álvaro de Retana, que también ilustró sus propias obras, cuenta en
Una niña «demasiado moderna». Delirantes
extravíos de una ingenua libertina (cat. 30)
las aventuras de Pilila, una pollita de quince años desinhibida y seductora que el propio Retana imagina en la portada.
El arte pertenece a un ámbito distinto
al de la realidad. Los códigos morales que
imponen límites al comportamiento humano no rigen para la creación. Sería absurdo
juzgar la literatura o las imágenes como si
fueran hechos acontecidos de los que hacer
responsables a personas concretas. El interés que los artistas del fin de siglo mostraron por explorar las oscuras pulsiones del
alma humana ha de interpretarse como un
revulsivo estético, un cuestionamiento de la
línea de confort del gusto burgués.
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Los ambientes exóticos fueron proclives
a todo tipo de fantasías. Es cierto que resultaban tolerables porque se situaban fuera
de la cotidianeidad. El límite actúa, en este
caso, como una forma de exclusión. Pero es
evidente que algunos nos hablan de inquietudes que pertenecen al mundo de lo real.
El cuadro de José Jiménez Aranda Una esclava en venta (cat. 31) evoca una relación
de dominio y opresión con el cuerpo femenino que remite a instintos masoquistas,
igual que La esclava (cat. 32) de Antonio
María Fabrés y Costa, cuyo seno derecho,
seleccionado, fragmentado, tiene connotaciones fetichistas.
Estos dos cuadros nos recuerdan también los límites visuales derivados de este
tipo de impulsos, ligados a una determinada mirada selectiva, casi angustiosa, sobre
el cuerpo. El artista los utiliza precisamente para sugerir esta tensión. El de Jiménez
Aranda evita el paralelismo entre el plano
visual del cuadro y el de la escena representada, obligando al observador a adoptar una
relación de dominio sobre la mujer, de arriba hacia abajo, comparable a la de los hombres que se encuentran a su lado, de los que
solo vemos los pies. El cuadro de Fabrés dirige nuestra atención exclusivamente hacia una parte del cuerpo, un seno. Aunque
sobre la forma, tamaño y belleza de los pechos no faltan reflexiones literarias que se
complacen en ellos, aquí aparece como una
especie de joya entre lujosas telas, a duras
penas desvelada, hacia la que el espectador
dirige su mirada como un blanco objeto de
deseo.
Estas imágenes nacen de una estudiada colocación de la modelo en el taller, en
busca de una determinada forma de belleza corporal. Aunque la historia de la belleza
no puede reducirse a un conjunto de recetas
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sobre el mejor modo de posar, el museo imaginario que construye cada época y cada individuo articula un lenguaje visual propio
con el que los artistas aprenden y dialogan
en función de sus intereses y conocimientos.
Uno de los límites del desnudo radica precisamente en un modo de colocarse, que tiene
que ver con una práctica formativa. Pudiera percibirse como paradójico que el siglo
del naturalismo se obsesionara tanto con lo
que implica ese aprendizaje: al fin y al cabo,
la llamada pose artística no deja de ser sino
una pura convención representativa. Pero
fue precisamente la deconstrucción de ese
modelo lo que, en gran medida, explica la
proliferación del desnudo. Además de servir de justificación, la pose es un límite sobre
lo que está permitido representar (y cómo
debe procederse) y lo que no.
Todo ello no quiere decir que el desnudo
femenino no fuese permeable a los principios naturalistas. Pero esos principios implican, a su vez, otro tipo de límites. La naturalidad es una barrera más infranqueable que
ninguna, porque atravesarla significa romperla. Y es sagrada. En la medida en que en
las artes plásticas se imponen los principios
de la visualidad, la mirada sobre la realidad
se erige como una pared de cristal. No todo
puede verse, a pesar de la transparencia. No
en todos los lugares puede entrometerse un
extraño. Solo en determinadas circunstancias se puede mirar –escudriñar, fisgar– un
cuerpo desnudo; aunque ciertas mujeres estén acostumbradas a exhibirse para atraer
hacia sí. Su capacidad para señalar es un
modo de desviar la atención hacia otro lugar
o una forma sutil de ocultar calculadamente una parte del cuerpo, recreo ilusorio de
atracciones que alimentan nuestra imaginación. Suponemos ver. Por no hablar del pudor: cuando el pintor renuncia a contemplar

Fig. 4.6 Audrey Munson,
protagonista de la película
de George Foster Platt
Inspiration. Fotografía del
Apeda Studio de Nueva York,
h. 1916. Washington, D. C.,
Library of Congress, LC-DIGds-09152

con naturalidad a las diosas, se ve obligado
a entrar en el juego que imponen las mortales. Eso no facilita necesariamente la visión
del cuerpo. Incluso cuando no cabe el pudor
porque el mirón está ausente, la casualidad
no facilita las cosas.
Si existe un lugar donde se multiplican las miradas, con todo su sentido artístico y humano, es en el estudio del artista.
Solo la imagen en movimiento ha sido capaz de aludir a esa multiplicación de visiones –como consecuencia de la obsesiva búsqueda de la belleza a través de la colocación
del cuerpo– desde que George Foster Platt,
en Inspiration (1915), filmase la historia de

un joven escultor que aspiraba a encontrar
la modelo perfecta para iluminar su trabajo (fig. 4.6). A lo largo del siglo XIX, los artistas solían quejarse de esa imposibilidad.
Era habitual que se lamentasen de la distancia que mediaba entre su sueño de perfección y las modelos de las que podían disponer, mujeres corrientes, sin profesionalidad,
para las que posar desnudas era una forma
de subsistencia.
La tensión que genera la presencia en el
taller de esas mujeres, desnudas o a punto de
estarlo, constituye un asunto literario y plástico recurrente. Oscila entre el drama humano y la poetización de quien queda redimida
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por el amor. El límite de la visión es el de la
moralidad social. En ese contexto surge el argumento del pudor, actitud moderna por excelencia. Las modelos son, antes que nada,
mujeres. Por lo tanto, deben comportarse
como se espera de ellas. El orden que suponemos es siempre el mayor de los límites.
Se sabe que la tarea de posar para un artista era desagradable. Aquellas que lo hacían eran consideradas mujeres de mala reputación. Para escapar de ese estereotipo
eran representadas simulando vergüenza,
haciendo dramática ostentación de pudor.
Con ello se trasmitía la idea de que se veían
obligadas a ejercer un trabajo en contra de
su voluntad, reñido con las cualidades femeninas. Esa idea está presente en la obra de
Rafael de la Torre y Estefanía Luchar por la
vida (1895, cat. 33): una mujer de más edad
que la modelo, quizá la madre, observa a la
joven, no se sabe exactamente si compadecida o, más bien, quejosa porque la muchacha no tiene la valentía suficiente para enfrentarse al trabajo con determinación.

Es indudable que se fomentó, al menos
a través de imágenes cultas, una percepción victimista de la modelo, muy relacionada con la bohemia y la vida heterodoxa de
los artistas varones. No son pocos los cuadros que representan a muchachas desvalidas, con ropas humildes o a medio a vestir, en compañía de mujeres de más edad,
que se muestran más resolutivas y prácticas que aquellas. El hecho de que la mujer
que posa, tal y como se presenta, no encarne
un modelo estético ni moral, refuerza el poder creativo del artista varón, al que se dota
de capacidades transformadoras.
En el cuadro de José Jiménez Aranda
Desnudo de mujer (h. 1885, cat. 34) la modelo se encuentra sentada sobre un cojín, entre
lujosas telas, completamente desnuda, con el
rostro cubierto por sus manos cruzadas, lo
que acentúa su aislamiento. Es el gesto que
hace comprensible su pudor. No está orgullosa de lo que hace. No utiliza su capacidad
de atracción. No domina el espacio en el que
se encuentra. Al taparse, prescinde de toda

Fig. 4. 7 Detalle de los
daños que sufrió la Venus
del espejo de Velázquez
en la salas de la National
Gallery de Londres, a manos
de la sufragista Mary
Richardson el 10 de
marzo de 1914
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comunicación visual con el observador, que
se convierte en una especie de intruso. El
cuerpo femenino carece de identidad protegido púdicamente por el anonimato. No saber a quién se mira es, sin embargo, un límite
ambiguo: por un lado, impide la complicidad del deseo; por otro, sacraliza el cuerpo.
En realidad, todo cuanto sucede en el taller queda fuera de la moral que rige para
la vida cotidiana. El pudor no deja de ser
un guiño impostado para excitar las contradicciones de las mentes bienpensantes. En
muchas pinturas y esculturas reconocemos
la exigente colocación de la modelo, guiada por la certera intencionalidad del artista, aunque la pose parezca azarosa o descuidada. El Desnudo de mujer (1895, cat. 35) de
Ignacio Pinazo Camarlench, presenta un escorzo en el que las piernas encauzan la mirada hacia el sexo.
Otras veces, la selección de un fragmento
del cuerpo, como el torso, puede parecer un
recurso estereotipado, una simple «forma»,

término con el que el escultor Mateo Inurria
Lainosa denominó una de sus obras (véase
cat. 36). A pesar de su título tan abstracto, la
pieza de Lainosa evoca la esencia misma del
desnudo, una feminidad intrínseca, que representa una poética esencial para el escultor desde su juventud, cuando ya presumía
de modelar desnudos de mujeres, a diferencia de sus maestros que se dedicaban a tallar imágenes religiosas7. En las pasiones encuentra cada uno sus propios límites.
Por muchos desnudos femeninos que se
pintaron, tallaron o modelaron, nunca parecieron suficientes a ciertos críticos que, paradójicamente, los encontraban halagadores para las damas: «¡Pobres mujeres!... ¿En
virtud de qué inexplicable maleficio han
dejado los artistas de sentir el hechizo de
vuestros cuerpos desnudos?»8. La sufragista Mary Richardson apuñalaría La Venus del
espejo9 de Velázquez en 1914, precisamente para denunciar esa hipócrita consideración (fig. 4.7).
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Juan Brull y Viñolas (1863-1912)
Las ninfas del ocaso, h. 1898
Óleo sobre lienzo, 250 x 350 cm
Olot (Gerona), Museu Comarcal de La Garrotxa,
depósito del Museo Nacional del Prado, P-5810

Las ninfas fueron, desde la tradición clásica,
deidades menores asociadas a los bosques, los
ríos y las fuentes. Encarnadas en cuerpos de
mujeres jóvenes y hermosas, la lengua española
añadió pronto otras acepciones complementarias al término «ninfa»: desde el Siglo de Oro,
y en particular referido a las ninfas nocturnas,
aludía de una manera elegante a la prostitución femenina, y en general a las mujeres
desinhibidas sexualmente. Si bien Brull no
pretendió aquí ese sentido implícito del concepto clásico, sí interpretó el desnudo en términos académicos mediante el empleo de un
lenguaje realista. Sin embargo, el velo onírico
con el que envuelve los cuerpos pronunciando
su sensualidad y el hecho de situarlos en un
paisaje de difuso ambiente crepuscular acercan ya al pintor a las propuestas simbolistas
que más tarde desarrollaría en su obra.
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Salvador Viniegra y Lasso
de la Vega (1862-1915)
El primer beso, 1891

Francisco Maura y Montaner
(1857-1931)
La casta Susana, 1885

Óleo sobre lienzo, 128 x 225 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6319

Óleo sobre lienzo, 272 x 200 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6500

La idea de Eva como introductora del pecado
original y causante por tanto de la expulsión
del Paraíso, queda claramente de manifiesto en
esta sugerente imagen de Viniegra. Pintada en
Roma como ejercicio durante su primer año
como pensionado de mérito de la Academia,
concentra la atención, además de en la poderosa apariencia del desnudo de Adán –no hay
que olvidar que se trata de un ejercicio académico–, en la copiosa melena suelta de Eva. El
protagonismo de este elemento, especialmente
vinculado en el fin de siglo a la sensualidad y la
capacidad de seducción femeninas, no deja aquí
lugar a dudas de la culpabilidad de la mujer en
la pérdida de la inocencia masculina.

Durante el siglo XIX el desnudo mantuvo sus
excusas moralizantes al menos en la cultura
académica, donde se le exigía su inserción en
escenas narrativas que lo justificaran. Aquí, la
disculpa para su representación es el asunto
de la casta Susana, extraído del Antiguo Testamento, con el que se remite al argumento
clásico de la belleza inocente puesta en entredicho por la corrupción y la injusticia. Susana
es sorprendida durante el baño por unos viejos
que la hostigan y pretenden chantajearla a
cambio de sexo. Ella se niega a acceder al deseo de los ancianos, y estos ponen en marcha la
maquinaria del poder, que está de su lado. Pero
Dios acaba premiando la piedad de la joven,
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a la que libera estando ya condenada, y castiga a
los injustos.
El lienzo de Maura –hermano del famoso político–
elude el desarrollo de la escena y se concentra
en el momento en que los viejos, excitados por la
contemplación del desnudo, interrumpen el aseo
de la joven con sus proposiciones. Concebido
como un ejercicio obligatorio de pensionado en
Roma, atiende a las estrategias teóricas más estrictamente académicas de la representación del
desnudo femenino en el género histórico. Según

Francisco de Mendoza en su Manual del pintor
de historia (1870, p. 35):
En las mujeres, cualquier parte desnuda
es muy grata a la vista; pero se debe saber
que ocultando algunas partes con artificio,
se aumenta su hermosura y gracia, siendo
cierto que un pecho que no está enteramente descubierto parece mucho mejor,
lo mismo que sucede con otras partes, que
escondiéndolas tienen más gracia que si se
viesen enteramente.
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Gabriel Borrás Abellá (1875-1943)
Las tentaciones de san Antonio, 1901
Escayola, 250 x 160 x 140 cm
Leganés (Madrid), Museo de Escultura, depósito
del Museo Nacional del Prado, E-1022

Para los críticos decimonónicos, la escultura fue
el medio perfecto para explicitar la excitación
asociada al desnudo femenino: la finalidad erótica
de este alcanzaba la máxima expresión plástica
gracias a la sensualidad de la materia, y sobre
todo a su tridimensionalidad. En esta pieza,
premiada con una segunda medalla en la Exposición Nacional de 1901, Borrás volvió su mirada
hacia un asunto de la tradición cristiana, las
tentaciones de san Antonio, que había sido siempre fuente de imágenes evocadoras y, a la vez,
una de las formas de sobrecargar de culpabilidad
el desnudo femenino, asociado a la perdición
moral de los hombres. Este episodio ofrecía
la posibilidad de describir la lujuria como una
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oferta carnal imaginativa, y los artistas europeos
de la segunda mitad del siglo XIX supieron cómo
rentabilizarla.
En su versión del asunto, Borrás hizo una interpretación del desnudo femenino alejada de
posiciones clásicas para expresar con energía
«la lujuria y la castidad», por lo que el escultor
fue percibido por la crítica especializada como
un «sensualista». El santo egipcio aparece nítidamente trastornado por la presencia de unas
mujeres desnudas que se ofrecen con impudicia
evidente para tentar al asceta, y que perturbaron
también a los espectadores contemporáneos por
la contundencia realista con la que fueron ideadas y modeladas.
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Pedro Sáenz Sáenz (1863-1927)
Crisálida, 1897
Óleo sobre lienzo, 80 x 130 cm
Sevilla, Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército
de Tierra, depósito del Museo Nacional del Prado, P-6358
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Pedro Sáenz Sáenz (1863-1927)
Inocencia, 1899
Óleo sobre lienzo, 92 x 157 cm
Puerto de Santa María, Cádiz, Real Academia de Bellas
Artes de Santa Cecilia, depósito del Museo Nacional
del Prado, P-5720
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Álvaro de Retana (1890-1970)
Una niña «demasiado moderna».
Delirantes extravíos de una ingenua
libertina
Madrid, Biblioteca Hispania, ¿1919?
Madrid, Biblioteca Nacional de España, sign. 7/116306

El pintor malagueño Pedro Sáenz recibió una
segunda medalla en la Exposición Nacional
de 1897 por su obra Crisálida, cuyo motivo no
pareció suscitar en el jurado problemas de
conciencia. El título, que alude a la promesa
futura de la feminidad, justifica la contemplación
sin cortapisas morales del cuerpo de una niña,
que posa como una mujer adulta, para lo que ha
dejado previamente sus juguetes apoyados en el
telón de fondo que cierra la composición. Sáez
fue un paso más allá con Inocencia, por la que
obtuvo igualmente una segunda medalla en la
Nacional de 1899. En este último lienzo prescinde
ya de toda alusión al juego con el posado
abiertamente sensual de una niña. Durante
la última década del siglo XIX y las primeras
del XX los pintores, posiblemente influidos,
por las teorías higienistas y psicológicas del
momento, tomaron conciencia del despertar
de la madurez sexual y se fijaron especialmente
en las mutaciones del cuerpo femenino en ese
tránsito, tema del que dejaron un nutrido rastro

artístico, por lo que está lejos de considerarse
un argumento puntual.
En todo ello había desde luego una clara
fascinación erótica, pero también un elemento
político. Las niñas precoces, de una procacidad
sin medida según la imaginación masculina,
fueron las protagonistas favoritas de algunas
novelas eróticas. Álvaro de Retana, uno de
los más famosos escritores e ilustradores
españoles de la sicalipsis, asoció en sus
exitosas novelas la idea del despertar de la
sexualidad femenina en el inicio del camino
hacia la perversidad sexual, íntimamente
unida al mito de la mujer fatal. La protagonista
de Una niña «demasiado moderna», Pilila –que
el propio Retana dibujó para la portada de su
novela– es consecuencia de una educación
moderna. Hija menor de un ex ministro y una
noble dama de San Sebastián, su inclinación
narcisista y lasciva se justifica por la falta de
un adecuado control masculino que la corrija
desde la recta moralidad.
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José Jiménez Aranda
(1837-1903)

Una esclava en venta,
h. 1897
Óleo sobre lienzo, 100 x 82 cm
Málaga, Museo de Málaga,
depósito del Museo Nacional
del Prado, P-6450
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Antonio María Fabrés
y Costa (1854-1938)
La esclava, h. 1886
Óleo sobre lienzo, 230 x 138 cm
Madrid, Museo Nacional
del Prado, P-6531

La visión del desnudo femenino no estuvo siempre unida al anuncio de placer
consentido. La abundancia de una iconografía sobre la esclavitud femenina colocó
a las mujeres en el papel de víctimas de una sexualidad fantasiosa, en la que se daba
por sentado que el varón debía ser dominante. Si el cartel que cuelga del cuello de
la esclava que ideó Jiménez Aranda («Rosa de 18 años en venta por 800 monedas»)
alude a la postración humillante de la mujer, es el público masculino, del que
solo se vislumbran los pies, el que confiere un significado pleno a esta imagen de
sometimiento. La sensación degradante de la escena se subraya mediante el uso del
picado, potente recurso plástico que hace que el espectador se sume al círculo de
hombres que contemplan a la mujer desnuda.
Mayor atrevimiento narrativo presenta la obra de Fabrés, en la que la desnudez se
reduce al pecho de la prisionera, como un mero recorte morboso dotado de una
fuerte connotación sexual, a la que se suma la evidencia de una violencia física
infligida. Duramente encadenada por el cuello y con las manos inmóviles, la esclava
abre la boca en un gesto ambiguo que, desde la óptica masculina, cabe interpretar
como de sufrimiento placentero.
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Rafael de la Torre
y Estefanía (1890-1934)
Luchar por la vida, 1895
Óleo sobre lienzo,
259,5 x 205 cm
La Coruña, Diputación Provincial,
depósito del Museo Nacional
del Prado, P-6634
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José Jiménez Aranda
(1837-1903)
Desnudo de mujer,
h. 1885
Óleo sobre tabla, 29 x 19 cm
Málaga, Museo de Málaga,
depósito del Museo Nacional
del Prado, P-7593

Uno de los aspectos más reveladores introducidos
en la representación del desnudo femenino en la
cultura académica del XIX en España más allá de
las convenciones clásicas, fue la inclusión de la
noción de decencia. Así, los pintores usaron la desviación de la mirada o el ocultamiento consciente
del rostro como estrategias clave para preservar la
dignidad de la modelo. La escritora Emilia Pardo
Bazán refleja bien esas estrategias en su cuento El
modelo, publicado en Blanco y Negro en agosto de
1900. Relata la historia de amor velada entre un
pintor y una jovencísima modelo que, al acceder
por primera vez al estudio del artista empujada por

la necesidad, enrojece de vergüenza al descubrir
en un caballete un desnudo de mujer, «el de la mocetona flamenca y zafia, representada en una contorsión de Ménade». Al contemplar esta reacción,
el protagonista, Aurelio Montiel, pinta inspirado
por la belleza interior de la joven una obra titulada
Pudor, que le acabaría reportando una segunda
medalla.
Más allá del sofisticado detenimiento de Montiel
en los sentimientos de la joven, el condicionamiento
económico de las modelos fue un tema popular en
los años de la Restauración, por lo que se multiplicaron las imágenes de mujeres obligadas a ofrecer
193

su cuerpo desnudo a los artistas. La sed de
realidad social de la pintura de esos años ofrece
así un catálogo tan amplio de mujeres forzadas
a posar sin ropa, que el propio desnudo como
argumento plástico se quedaría atrás frente al
que verdaderamente importaba, y que no era
otro que el drama vital de la modelo. Esta clase
de posados, que la fotografía heredó de la
pintura, constituyen una vía de abandono de
la tradición abstracta y académica del género,
para unirse a un pulso más moderno y vivencial
de la expresión artística.
Jiménez Aranda parece haber pintado del natural la escena que muestra en su tablita (cat. 34),
en la que una modelo desnuda –físicamente muy
próxima a la que debió posar también para su
Esclava en venta (véase cat. 31)– se resguarda de
la mirada del artista con una pose alejada de las
convenciones de la Academia. Instalada en el
interior suntuoso de un atelier privado, tapa su
rostro con las manos, al tiempo que oculta sus
pechos con los brazos, en un último intento de
resistencia a mostrar su cuerpo. La tensión de la
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obra, entre la vulnerabilidad del cuerpo desnudo
expuesto a los ojos del artista y del público, y la
actitud dramática que trasluce el gesto de la modelo, contrasta con la solución que ofrecía diez
años más tarde Rafael de la Torre en su Luchar
por la vida (cat. 33), que obtuvo una tercera medalla en la Exposición Nacional de 1895 por una
obra con el mismo argumento. En el interior de
un atelier, una mujer mayor, que permite al artista caracterizar la humilde procedencia social de
la protagonista, parece justificar con gesto resignado el desempeño de un trabajo tan indigno
como el de modelo por necesidad. Ese gesto dota
a la composición de una poderosa carga ideológica, que viene subrayada por la actitud vencida
de la muchacha. Paradójicamente, De la Torre,
a diferencia de Jiménez Aranda, concede a las
telas un protagonismo plástico revelador, en pie
de igualdad con el del propio cuerpo, aspecto
que parece ironizar sobre el rango de objeto que
ambos motivos, paños y desnudos, alcanzaban
en las enseñanzas que recibían los pintores
durante su formación académica.
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Ignacio Pinazo Camarlench

Mateo Inurria Lainosa (1867-1924)
Forma, 1920

(1849-1916)

Desnudo de mujer, 1895
Óleo sobre tabla, 23 x 38 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4579

Mármol, 63 x 32 x 23 cm
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
depósito del Museo Nacional del Prado, E-817

En el siglo XIX los genitales femeninos
constituyeron un tabú invisible. Más allá de
ciertas imágenes abiertamente pornográficas,
el arte evitó su representación o eligió
cubrirlos con algún artificio que evitara
mostrarlos con franqueza. El desnudo
femenino de Pinazo se aleja sin embargo de
este supuesto, algo infrecuente en la plástica
del siglo. El trazo firme y contundente con
el que el valenciano describe la anatomía se
abre paso desde las piernas en primer término
hacia el sexo de la modelo, que queda definido
aquí por un vacío de pintura ante el que el
torso, punto principal de la composición,
pierde claramente su interés.
El torso fue, sin embargo, el punto de máxima
atención para los artistas de toda la centuria,
que se valieron de numerosos recursos
plásticos para mostrarlo, tales como hacer que
las modelos colocaran los brazos detrás de la
cabeza o se recogieran el cabello. El de Inurria,
de fecha posterior, va más allá al presentar una
fragmentación extrema del cuerpo femenino,
sin identidad y casi abstracto, poniendo en
clara evidencia la alienación de las mujeres de
la época, sintetizada por Ortega y Gasset en su
artículo «La poesía de Ana de Noailles» (1923)
con estas palabras:
La personalidad de la mujer es poco personal, o dicho de otra manera, la mujer es más
bien un género que un individuo.
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CENSURADAS
CARLOS REYERO

Fig. 5.1 André Gill, «Madame Anastasie», L’Eclipse,
19 de julio de 1874, p. 1. París, Bibliothèque
nationale de France, FOL-LC13-114

El fenómeno de la censura tuvo una enorme
importancia en el siglo XIX, hasta el punto
de que en Francia, sin ir más lejos, llegó a
popularizarse una personificación de esta,
Madame Anastasie, caracterizada de forma
ridícula por quienes la sufrían (fig. 5.1). Se
trataba de una mujer vieja y fea, con gesto intransigente, provista de grandes tijeras,
dispuesta a cortar lo que hiciera falta1. En
todo caso, su atributo dejaba bien claro que
su objetivo eran las imágenes impresas sobre papel, en su mayor parte de carácter político, cuyo control gubernamental se regía
por una legislación precisa. Con la pintura
y la escultura había que actuar de otra manera. Mejor se tapaban o se escondían. La
historia del arte está llena de ejemplos. En
el siglo que asoció el arte con la belleza, el
bien y la verdad, la cuestión no era tan fácil
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de justificar. De hecho, no existió una normativa clara sobre aquellas imágenes artísticas que debían ser censuradas. En España,
no fue hasta 1909 cuando el reglamento de
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes recogió que «las obras que por sus asuntos se consideren repugnantes u ofensivas
a la moral»2 pudiesen ser rechazadas por el
jurado. Pero el problema, precisamente de
índole moral, gravitaba desde mucho antes.
Esta imprecisión sobre el derecho de un
jurado a meter la tijera a esculturas y pinturas tiene que ver con el estatuto que se
otorgó a las imágenes en estos soportes: no
eran como cualesquiera otras, subordinadas a una ideología, sino que poseían autonomía estética. Respondían a un placer visual del que emanaba un enriquecimiento
espiritual, más allá del motivo representado.
Cuando algo se sacraliza, resulta difícil hacer excepciones.
Pero los nuevos motivos estaban ahí con
toda intención. Para los pintores realistas se
trataba de una cuestión de la máxima importancia. El conflicto surgió precisamente porque hubo una voluntad de provocar a
través de los temas, pintados o esculpidos,
en un ámbito público donde el arte representaba un valor por sí mismo. Se trataba
de llamar la atención de los espectadores, de
azuzar su conciencia a través de ellos. Ciertos sectores empezaron a alarmarse.
Numerosos discursos de carácter conservador, en lo estético como en lo ideológico, reivindicaron la moralidad en el arte. El
periodista Carlos Luis de Cuenca se preguntaba si debían exponerse públicamente toda
clase de cuadros, o si por el hecho de encontrarnos ante una obra de arte, el tema dejaba de ser indecoroso. No solo negaba categóricamente ambas posibilidades, sino que
sostenía, incluso, que en ámbitos artísticos

«la maldad de un asunto aumenta su eficacia sugestiva, y llega a convertirse en perversidad». Para explicarlo recurrió a un paralelismo, que hoy nos deja un tanto atónitos, al
equiparar realidad e imagen: aceptaba, sin
nombrarlas, que ciertas funciones del cuerpo eran perfectamente lícitas, necesarias e
imprescindibles, pero habían de ejercitarse «lo más apartada y solitariamente posible». Ello le servía para generalizar que «no
todo lo que es lícito y moral en privado, es
admisible ni tolerable en público»3. La disociación radical entre lo privado y lo público
es, pues, el punto de partida para justificar la
existencia de un doble código moral a la hora
de contemplar obras de arte. No hace falta
decir que se refería al sexo y, por lo tanto, a
las mujeres. En eso, y en ninguna otra cosa,
pensaban aquellos señores cuando hablaban
de ofensa a la moral. Para ellos, la imagen de
una pipa sí era una pipa.
Hay distintas noticias sobre obras que se
impidieron ver en espacios expositivos institucionales por ese motivo. Es el caso, por
ejemplo, de Tentación (fig. 5.2), de José Bermudo Mateos, rechazada por el jurado de la
Exposición Nacional de 18904. También titulada Por la que pecamos, representa el arranque de un arrebato pasional (muy al principio, todo hay que decirlo). Una versión fue
expuesta en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid en 1890 y otra en la primera Exposición de Bellas Artes de Barcelona de 1891.
Los críticos dijeron que «esas escenas no se
exhiben. Afortunadamente el hombre aparece muy frío» y está dibujado «en mala posición». De todos modos, concluyeron que se
trataba de un «asunto adecuado para verse
entre hombres en el estudio del pintor, no
para ofrecerse a los ojos del público»5.
En Barcelona, el jurado de los certámenes
municipales de Bellas Artes, organizados por
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el Ayuntamiento, manifestó en alguna ocasión al alcalde su preocupación por la moralidad. Así sucedió en 1891, aunque el público no lo apreció6. Una de las obras picantes
fue Pereza (sin identificar), del belga Jan van
Beers: hubo quien sopesó que el cuadro no
debía ser admitido por obsceno, «junto con
algún otro que consideraban dentro del género pornográfico»: representaba «una preciosa figura […] con las medias puestas, de
seda oscura, envuelto el cuerpo en transparente gasa negra y graciosamente echada en
un riquísimo sillón»7. La otra pintura escabrosa, del francés George Antoine Rochegrosse, se titulaba «Le Chevalier Tannhauser
de [sic por au] Venüsberg» (paradero desconocido), «(nombre, «Venüsberg», que por lo
equívoco podría poner en un compromiso al
que lo tradujese al castellano)»8.
En una exposición que se celebró en el
Ateneo de Barcelona en 1893 fueron censurados los desnudos presentados por Ramón
Martí Alsina y Ramón Casas, finalmente exhibidos en una galería de la calle Portaferrissa. Prueba de la inseguridad de los censores
a la hora de tomar este tipo de decisiones
es el hecho de que la exclusión se justificara «por no considerar prudente su admisión
atendida la índole de la Manifestación Artística, sin tener para nada en cuenta la parte de
moral o inmoral de dichas obras»9. Los reparos procedían de un miembro del Cercle Artístic de Sant Lluc, cuyos estatutos prohibían
expresamente la representación de desnudos. No fue hasta 1909 cuando, «previa consulta al Excmo. Sr. Obispo», se admitieron.
Dos años antes, en 1907, Joan Llimona había arrojado a la basura «una esculturita de
bronce [de Rodin], vergüenza de toda honestidad», para dar una lección10.
El asunto del Ateneo suscitó una violenta polémica, que llegó hasta Madrid. La
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Fig. 5.2. José Bermudo Mateos, Tentación
(Por la que pecamos), 1890. Óleo sobre
lienzo, 83,5 x 50 cm. Colección particular

prensa progresista de la capital reaccionó de
forma virulenta contra «la mojigatería de la
sociedad Padres de Familia de Barcelona».
Acusaba a los miembros del Cercle de Sant
Lluc de querer cubrir las estatuas del Museo del Prado o de poner trabas a la admisión de desnudos en exposiciones; y los llamaba «chapuceros egoístas», «neocatólicos
de guardarropía» y «turbamulta de asalariados de los presbíteros», más movidos por obtener encargos para iglesias que por auténtica fe. En su defensa de esta forma de arte,
el articulista utilizaba varios argumentos, algunos cuando menos curiosos. Alegando que
sin el conocimiento de las estatuas antiguas
no se hubiera producido el Renacimiento,
continuaba: «sin el estudio del desnudo no
hubiera conquistado su región catalana la
gloria de llamarse madre de Fortuny [...] y
de Querol», carecería de sentido que el Estado sostuviera las escuelas de bellas artes
con estudios del desnudo si después no se

podía exhibir ese género, resultaba hipócrita «estar meses y años delante de mujeres desnudas que han perdido el pudor, quizá de prostitutas» sin que se perturbara la
integridad moral, y sin embargo ofenderse
ante «una Venus, idealizada con toda espiritualidad y toda la dignidad que imprime
el arte». Sostenía, finalmente, que mientras
«entre los pueblos bárbaros no hay desnudos; entre los pueblos civilizados y cultos los
hay a miríadas por todas partes»11.
Otra forma de censura es el silencio o la
marginalización. La obra de Ramón Casas
Flores deshojadas (fig. 5.3), que figuró en la
Exposición General de Bellas Artes de Barcelona de 1894, fue ignorada por una parte
de la crítica. La colocación de una obra en
un lugar donde no podía ser bien apreciada o pasaba desapercibida era un modo de
ocultamiento. Es lo que denunció Rodrigo
Soriano a propósito de Desolación, del escultor Lorenzo Roselló, cuando fue expuesta

Fig. 5.3 Ramón Casas,
Flores deshojadas, 1894.
Óleo sobre lienzo,
80 x 100 cm.
Madrid, colección
particular

199

Fig. 5.4 Federico Beltrán Masses, La maja
marquesa, 1915. Óleo sobre lienzo, 160 x 181 cm.
Colección particular

en similares condiciones en la Nacional
de 189712.
Uno de los mayores escándalos tuvo lugar en 1906, cuando el jurado de la Exposición Nacional rehusó exponer las Vividoras del amor (Las Palmas de Gran Canaria,
Fundación La Caja de Canarias), de Julio
Romero de Torres, «prostitutas astrosas, de
las que llenan la calle y el mundo»; El sátiro (cat. 37), de Antonio Fillol, que representa la rueda de reconocimiento de una niña a
su violador y Nana (paradero desconocido),
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de José Bermejo, «dos desnudos de mujer
[…] a los que puede atribuirse la ostentación
de bajas aberraciones»; y Esperando (paradero desconocido), de Juan Hidalgo Linares, «insignificante pintura, que pudo ir a la
calle o al piso del crimen». Como había sucedido en otras ocasiones, eso no impidió que
el público pudiese contemplarlas:
La de Fillol fue acogida en el círculo valenciano, la de Romero de Torres y las dos restantes
en el círculo andaluz, y a pesar de la malísima colocación, fue a verlas durante ocho días

más gente que irá al Palacio del Hipódromo
en un mes13.

Los críticos conservadores justificaron la
decisión, pues si se hubiesen expuesto, «las
gentes honradas, las que en algo tienen el
pudor de sus hijas y esposas y la paz de sus
familias se hubiesen privado de visitar la exposición»14. Pero otros, a propósito de la obra
de Bermejo, por ejemplo, consideraron «criterio mezquino del jurado, escandalizándose ante un asunto no trillado en su concepto escabroso» que «solo en gentes mojigatas
[…] cabían repulgos de dudosa especie», al
mostrar esos «dos cuerpos de mujeres jóvenes y hermosas, el ardor pasional de joie imparfaite, no con propósitos de pornografía
barata y asequible»15. Llama la atención que
no fuera la representación del cuerpo desnudo lo que motivó la prevención del jurado, sino el hecho de mostrar al público una
sexualidad heterodoxa, como la que mostró igualmente José María López Mezquita en La jaula (h. 1912-14) (cat. 40), o, en el
cine, Giovanni Doria, en su versión de Carmen (1913) (cat. 38).
En ese mismo sentido, Federico Beltrán
Massés sufriría el rechazo del jurado de la
Exposición Nacional de 1915, cuando presentó La maja marquesa (fig. 5.4), excluida
porque se interpretó que aludía a Gloria Laguna, conocida por sus inclinaciones lésbicas. El cuadro fue reproducido en la prensa y exhibido en una tienda de la calle del

Carmen, de la capital, por donde desfiló «lo
más distinguido de la sociedad madrileña»16.
La censura en el ámbito de las exposiciones artísticas, aunque supuestamente nacida para advertir del peligro de contemplar
ciertas imágenes, constituye uno de los testimonios más elocuentes de una cultura de
las apariencias. En realidad, no ataca la naturaleza del hecho representado ni evita la
divulgación de su contenido, sino que pone
énfasis en el cómo, el dónde y el quién. Por
eso, los reparos morales relacionados con
ciertas representaciones femeninas en el
tránsito de los siglos XIX al XX tienen un
acusado componente de hipocresía y ambigüedad. Revelan la doble moral de una época y las inseguridades que genera la toma
de conciencia de nuevas realidades. Con el
paso del tiempo, esa doble moral terminaría por ridiculizarse. Al respecto, en 1925,
se cuenta que en casa de «un fabricante
muy conocido en Barcelona» había una reproducción en bronce del célebre grupo escultórico de Miguel Blay Los primeros fríos
(Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya). El comentarista advertía, no sin ironía, que las figuras se encontraban:
cuidadosamente vestidas. La tranquilidad
moral de la familia no admitía que en el seno
del hogar se cobijaran las más leves desnudeces, aunque fuesen broncíneas. Sin embargo,
las criadas no paraban en la casa más allá de
tres semanas, cuando eran bonitas. Cuando
eran feas, duraban un mes17.
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37
Antonio Fillol Granell
(1870-1930)
El sátiro, 1906
Óleo sobre lienzo, 190 x 280 cm
Valencia, Colección Familia Fillol

Comprometido en su pintura social con una línea
temática decididamente al límite del tabú, Fillol
abordó en 1906 un asunto que resultó inaceptable
para el jurado de la Exposición Nacional de ese
año, de la que fue expulsado junto con otros autores que asimismo se centraron en las expresiones
más tortuosas de la sexualidad. El sátiro acabó expuesto en el Centro Valenciano de Madrid, donde
recibió la atención de la crítica, que recalcó que,
lejos de tratarse de una obra obscena, expresaba
una denuncia necesaria sobre «ciertos brutales
extravíos del vicio».
La pintura, seguramente inspirada en una noticia
real, muestra la rueda de reconocimiento en la
que figura el abusador de una niña. Mientras Fillol
representó veladamente el rostro de la víctima
(medio oculto tras la figura paternal que señala
en su nombre al culpable), destacó con claridad el
del malhechor, en cuya definición empleó, según
apunta Pérez Rojas (2015), convencionalismos
lombrosianos sobre la fisonomía del delincuente
para destacarlo del resto de hombres que conforman la rueda y que, caracterizados por la misma
extracción humilde que la pequeña, definen la
parte social del drama. Las actitudes indiferentes
de los funcionarios frente al suceso –casi letárgica
en el caso del alguacil que está sentado tomando
nota– culminan la crítica que ofrece Fillol en su
obra más arriesgada.
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38
Giovanni Doria (1879-1948)
y Augusto Turchi (¿?)
Carmen, 1913
Película muda en b/n, 74’
Coproducida por Condal Films (España)
y Società Italiana Cines (Italia)
Protagonizada por Andrea Habay, Suzy Prim,
Juan Rovira, Margarita Silva y Cecil Tyran
Barcelona, Filmoteca de Catalunya
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Esta película, basada en el famoso drama
homónimo de Prosper de Mérimée, supuso
el primer intento de Giovanni Doria –que
ese mismo año filmó también Sangre
gitana– de traspasar al cine el concepto de
españolada que la pintura había configurado
unas décadas antes y que estaba llamado
a convertirse, también en el cine, en una
fórmula de éxito dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Narra la historia trágica de los amores de
la cigarrera Carmen con don José, un cabo
inexperto al que sedujo por interés, y el
torero Escamillo, del que estaba enamorada. La protagonista muere a manos de don
José, celoso por la atención que Carmen
prestaba al torero. Este film fue objeto de
una de las primeras injerencias de la censura en el mundo del cine: el público que
acudió a verlo después de su estreno en 1914
quedó privado de una escena: aquella en la
que Escamillo mordía sensualmente en un
hombro a Carmen, cuyo rostro se transfiguraba en un gesto de indudable placer.

39
Constancio Bernaldo de Quirós
(1873-1959) y José María Llanas
Aguilaniedo (1875-1921)
La mala vida en Madrid. Estudio
psicosociológico con dibujos y
fotografías del natural
Madrid, B. Rodríguez Serra, 1901
Madrid, Biblioteca Nacional de España,
sign. 1/28052

La labor sociológica de Bernaldo de
Quirós, jurista especializado en el estudio
de la criminalidad, y de Llanas Aguilaniedo,
farmacéutico militar, está estrechamente
vinculada a Francisco Giner de los Ríos,
quien desde la Institución Libre de Enseñanza trataba de impulsar un conocimiento
positivo y concreto de la realidad, lejos de
toda divagación retórica académica. En
este libro estudiaron el hampa de Madrid
con un espíritu analítico tan escrupuloso
y abundante que se convirtió en una referencia del género. Así, amparados en las
teorías de Cesare Lombroso que afirmaban
que el físico de los delincuentes sexuales
determinaba su comportamiento, recogieron las fichas antropométricas de los criminales madrileños realizadas por el forense
Rafael Salillas. Esas fichas se insertan en un
discurso de victimización de las prostitutas
destinado a cambiar la percepción que de
ellas había heredado la sociedad.
Barrio-Garay (1978) señaló cómo la obra
de Quirós y Aguilaniedo sirvió además
de inspiración a un artista tan vinculado
con la iconografía marginal como José
Gutiérrez Solana, que empleó sus fotografías como fuente directa para Los caídos
(véase fig. 3.6), un retrato de grupo en un
prostíbulo de categoría ínfima que, lejos
de recrearse en la sensualidad de la que
hacían galan imágenes similares anteriores,
constituye una nítida denuncia de la prostitución. Pese a ello, recibió violentas críticas
por la sucia inmoralidad de su iconografía.
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40
José María López
Mezquita (1883-1954)
La jaula, h. 1912-14
Óleo sobre lienzo, 150,5 x 139 cm
Granada, Casa Ajsaris

López Mezquita, cuya carrera constituyó un
modelo de ascenso y aceptación académica, fue
un pintor de señalada trayectoria pública, jalonada
de importantes reconocimientos desde 1901 (dos
veces, en 1915 y 1924, estuvo a las puertas de la
codiciada medalla de honor). En este lienzo plasmó el interior de un burdel madrileño en el que
unas prostitutas parecen a la espera de clientes.
Las imágenes prostibularias fueron durante la
primera década del siglo XX objeto favorito
de la censura oficial, pese al tratamiento literario
que les daban los pintores. Pronto se erigieron en
una iconografía con desarrollo propio, que entre 1906 y 1907 vivió un momento álgido entre
los artistas de la modernidad y de la vanguardia
española (de Julio Romero de Torres al mismo
Picasso). En este lienzo, posterior a esa fecha,
López Mezquita supera los planteamientos explorados en la década anterior, con una imagen más
abierta y descarada que las de sus antecesores.
Resulta paradójico que, como desvela Pérez
Rojas (2007), López Mezquita firmara en 1906
una carta de apoyo a la decisión del jurado de
la Exposición Nacional de ese año, que había
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rechazado una obra de Fillol sobre el abuso de
menores (véase cat. 37), y otros lienzos que aludían igualmente a la prostitución femenina, como
Nana, de José Bermejo Sobera (paradero desconocido), Esperando de Juan Hidalgo Linares
(paradero desconocido), y la célebre Vividoras
del amor, de Romero de Torres (Las Palmas de
Gran Canaria, Fundación La Caja de Canarias).
El escrito celebraba y defendía el «recio criterio»
del tribunal a la hora de preservar «el buen gusto y la cultura artística nacional» del certamen,
frente a la polémica acogida que tuvo entre los
críticos esa censura. Unos cinco años después,
el propio Mezquita recurrió sin embargo a la
representación de un relato realista y sensual
de la prostitución en este lienzo culminante de
su trayectoria, que por supuesto no presentó en
público. La oferta procaz representada en la mujer del primer plano y subrayada por el tabaco y
el desorden de la habitación, se impregna de una
sordidez lúbrica, todavía más morbosa y escandalosa por la presencia de un travesti entre las
prisioneras de esa jaula humana que interpelan
desvergonzadamente al espectador.
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6

LA SOCIEDAD
DE AMIGOS
DEL ARTE
Y LA EDICIÓN
CASTIZA DE LA
IMAGEN
DE LA MUJER
CAROLINA MIGUEL ARROYO
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¿En qué se diferencia un estado de suma
cultura de otro estado próximo a la barbarie? Más que en el florecimiento artístico, en el refinamiento social. Y el florecimiento artístico […] está sostenido por
los salones de la gente rica, generosa y
de buen gusto1.

Emilia Pardo Bazán definía así la importancia de los salones aristocráticos en el prólogo de una obra dedicada a ellos que publicaría Monte-Cristo, seudónimo de Eugenio
Rodríguez y Ruiz de la Escalera, cronista
fundamental de la vida palaciega. La escritora gallega conocía bien ambas esferas, la
artística y la aristocrática, ya que participaba de ambas. Estas palabras, escritas en las
postrimerías del siglo XIX, continuaban vigentes a principios de la siguiente centuria,
cuando el arte estaba considerado aún signo
de distinción social y demostraba, quizá más
que cualquier otra posesión, un gusto educado y acaso un elevado espíritu. No es de extrañar, por tanto, que la bisoña nobleza y la
burguesía adinerada emularan a las familias
aristocráticas más ilustres en la adquisición
de todo tipo de objetos artísticos y decoración de sus estancias al modo de los viejos
palacios. Esta férrea defensa de la tradición
y la preservación de las viejas costumbres
servía a la élite, además, para apuntalar su
estatus y privilegios, asunto de importancia
máxima en el primer tercio del siglo XX, en
el que la coyuntura política y social alejaba
cada vez más los ecos del Antiguo Régimen
y vaticinaba la amenaza a la que se enfrentarían, en pocos años, sus prerrogativas. Con
todo, las clases altas continuarían sustentando su influencia a través de las diversas formas de sociabilización, inmersas en los bailes, las recepciones en palacio, las fiestas
benéficas y los partidos de polo. Y por supuesto, en las veladas de salón.

La Sociedad Española de Amigos del Arte, creada en 1909, se gestó precisamente en
una de estas reuniones. Y lo hizo a iniciativa de una mujer, Trinidad von ScholtzHermensdorff, viuda de Iturbe2, futura duquesa de Parcent (fig. 6.1). Finalizadas sus
vacaciones estivales, convidó a sus amistades a una de sus célebres veladas de los sábados en el madrileño palacio de Guadalcázar.
A ellas concurrían personalidades del mundo de la aristocracia, pero también de la política, como Eduardo Dato, o de la cultura,
representada por el pintor José Moreno
Carbonero, el escritor Marcelino Menéndez
Pelayo o el arqueólogo Ramón Mélida, entre otros. La estancia preferida por la malagueña para estas soirées era el Salón de los
Primitivos, en el que se disponían tablas del
siglo XV, así como «bordados, paños litúrgicos, soberbios tapices, maravillosas tallas,
hierros, bargueños, arcones»3. En estas citas
se hablaba fundamentalmente de arte, literatura o se recreaban cuadros célebres por
medio de tableaux vivants. En aquella ocasión, la anfitriona propuso «la creación de
una Sociedad que tuviera por objeto proteger el arte patrio en todos sus aspectos, organizar Exposiciones, resucitar antiguas industrias artísticas españolas, favorecer las
donaciones a los Museos, fomentar la cultura artística»4. Nacía así la Sociedad Española
de Amigos del Arte, nombre acuñado por
Menéndez Pelayo5, y se confirmaba la importancia que Emilia Pardo Bazán había
otorgado a los salones como acicate para el
debate artístico y cultural, espacio en el que
podían germinar nuevas ideas y aspiraciones (figs. 6.2 y 6.3). Pero además señalaba la
escritora coruñesa que se daba en estas distinguidas reuniones una peculiaridad alejada de otras formas de sociabilización, y es
que eran uno de los escasos lugares «donde,

Fig. 6.1 José Moreno Carbonero, Trinidad von
Scholtz-Hermensdorff, segunda duquesa de Parcent,
1921. Fotografía de la Casa Moreno. Madrid, Fototeca
del IPCE, Archivo Moreno, inv. 01536_C

al menos durante el invierno, se encuentran y conversan hombres y mujeres»6. En
ese sentido los salones, en los que las damas sí podían compartir su voz con los caballeros, cumplían «un oficio civilizador»
e inspirador, ya que aunque «no por virtud sobrenatural comuniquen ingenio las
señoras», sí «lo suscitan y abrillantan y lo
arrancan como el eslabón de la piedra la
chispa, aunque por más suave modo»7. En
efecto, la propuesta de la entonces viuda
de Iturbe daría vida a un proyecto artístico que tendría sesenta años de proyección
y generaría materiales sustanciales para la
historiografía del arte español8.
El carácter aristocrático de la Sociedad
se traslucía en su composición, ya que la
presidencia de honor recaería en el rey
Alfonso XIII, y bajo ella se organizarían una
209

Figs. 6.2 y 6.3 Biblioteca y
comedor de la casa de Emilia
Pardo Bazán. Fotografías de
Franzen, en Monte-Cristo,
Los salones de Madrid, vol. I,
Madrid, El Álbum Nacional,
1898, pp. [223 y 225]. Madrid,
Biblioteca del Museo Nacional
del Romanticismo, Q-VII/1

Junta de Patronato y una Junta Ejecutiva.
La primera estaría presidida por la infanta Isabel, conocida popularmente como La
Chata, y vicepresidida por Eduardo Dato y
la propia Trinidad Scholtz. Se completaría
con cincuenta y cinco vocales, todos ellos
de ilustres familias, de los cuales casi la mitad eran damas. Además, contaría con socios
de tres categorías: honorarios, protectores y
suscriptores.
A pesar de la amplia representación de
mujeres, su participación fue más bien exigua, puesto que apenas intervinieron en la
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toma de decisiones. De hecho, en 1920 algunas señoras de la Junta de Damas9 se quejaron de que no estaban siendo invitadas
a las inauguraciones y actos oficiales de la
Sociedad. Se acordó solventarlo dirigiendo una circular para saber quiénes formaban parte del Patronato y así, en lo sucesivo, poder contar con ellas10. Por su parte, la
infanta Isabel tuvo un papel especialmente
representativo, apoyando públicamente las
iniciativas de la organización, cediendo su
hotel de la calle Quintana para hacer reuniones hasta que la Sociedad contó con sede

propia y acogiendo las asambleas anuales de
la Junta hasta su exilio, en 1931. Y por supuesto fue fundamental la participación de
Trinidad Scholtz, que ejerció una importante labor escribiendo personalmente a
los miembros de la Junta para recordarles
las citas, notificando los diferentes adelantos que se iban produciendo a aquellos que
se habían ausentado o impulsando cuantos
proyectos estuvieran en su mano. Es llamativo que este temperamento llevara a uno
de sus amigos, el político Francisco Cambó,
a recordarla como una mujer de cualidades
«esencialmente masculinas» ya que, mientras lo «natural y corriente es que las señoras se dediquen a colaborar en la obra pensada, estructurada y regida por hombres»,
la duquesa de Parcent «era todo lo contrario: llamaba a colaborar con ella, para obras
pensadas, estructuradas y regidas por ella a

los hombres y mujeres que pudieran ayudarla»11. Efectivamente, Trinidad rompía
con ese papel colaborador del que hablaba Cambó, o suscitador del ingenio que señalara Pardo Bazán –en el que ella misma
tampoco estaba encasillada–. Era una persona cultivada y conocedora del panorama
cultural internacional ya que había residido con su primer esposo, el embajador mejicano Manuel de Iturbe, en varias capitales europeas. Ávida coleccionista, adquiría
en el extranjero obras españolas para retornarlas a nuestras fronteras y animaba a
las familias a las que frecuentaba a que no
vendieran sus piezas en el exterior por la
importante merma que esto suponía para
el patrimonio español. Ella misma trasladaba personalmente al rey noticias artísticas o proponía a políticos la intervención
de inmuebles que estaban desatendidos.
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La Sociedad Española de Amigos del
Arte se planteó con similares intereses a los
que defendiera Trinidad Scholtz. Así, en los
primeros estatutos se definía que el objeto
de la organización era:
propagar y vulgarizar la estimación del Arte
en España y auxiliar la acción del Estado,
así en la conservación y conveniente restauración de los monumentos antiguos, como en
la adquisición de obras de importancia artística, histórica ó bibliográfica12.

Se decidió para ello realizar con carácter
anual una exposición que se alternarse con
muestras puntuales de menor alcance, así
como promover actividades de mecenazgo,
rehabilitación o celebración de concursos.
A estas iniciativas se sumaría otra propuesta
ideada por la duquesa de Parcent, la edición
de una revista que, con carácter trimestral,
sirviera para aglutinar estudios sobre arte e
industrias artísticas españolas de diversa índole, firmadas por los más reputados eruditos13. Esta publicación contaría con una
sección donde se recogerían noticias nacionales y extranjeras, y por supuesto daría
cuenta de las actividades y logros de la propia Sociedad. El primer número de la revista Arte Español se publicó en 1912 (fig. 6.4),
y continuaría su andadura hasta la extinción
de la propia organización, en 196914.
Desde el primer momento, la Sociedad
había sido percibida como una iniciativa
elitista, en la que se daban cita «numerosos
y valiosísimos elementos de la aristocracia
de la sangre, el talento y el dinero»15, y no
deja de resultar curioso que sus avances en
el terreno artístico se reflejaran en la prensa, a menudo dentro de las secciones dedicadas a las crónicas de la alta sociedad16.
Si la estructura y composición de la
Sociedad reflejaban la aristocrática cultura de salón, con la concurrencia de los más
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Fig. 6.4 Arte español. Revista de la Sociedad Española
de Amigos del Arte, vol. I, n.º 1 (1912), portada.
Barcelona, Dipòsit Digital de Documents de la
Universitat Autònoma de Barcelona

destacados linajes y sobresalientes eruditos,
también lo hacían sus exposiciones. Así, las
muestras organizadas por la Sociedad respiraban un «ambiente de refinada aristocracia»17, ya que se recreaban espacios palaciegos, «de buen tono»18. Independientemente
de que la exhibición versara sobre hierros,
cerámicas, abanicos o pintura, las estancias
se engalanaban con importantes piezas de
mobiliario, tapices, reposteros, cornucopias
y toda suerte de elementos decorativos. En
ocasiones, estos podían tener tanto o más
valor patrimonial que los objetos principales. La teatralización del espacio expositivo
contribuía a los fines de educación y puesta en valor de la historia que perseguía la
organización. La riqueza de objetos que se
exhibían en los salones eran precisamente
uno de sus estímulos y contribuía, en palabras de Pardo Bazán, a educar la vista, aguzar el sentido, afinar la sensación, evocar la
historia y enseñar insensiblemente a discernir lo bello19. Coincidía con esta afirmación sobre el papel educativo de estas presentaciones el catedrático Pedro Miguel de
Artiñano, que colaboró en varias de las exposiciones de la Sociedad:
Es necesario que corresponda la presentación al tradicional buen gusto y refinamiento
aristocrático […] con que han sido presentadas todas las exposiciones pasadas, no tanto por resultar así de grado y en consonancia
con los gustos y alcurnia de los miembros de
la sociedad, que habían naturalmente de repugnar lo contrario, sino también por lo altamente educativo que ello resulta para la clase
media y el pueblo20.

Las escenografías recordando a los vetustos salones aristocráticos, contribuían a
subrayar la distinción tanto de las colecciones, como de sus propietarios. Las exposiciones anuales se configuraron como una

magnífica ocasión para sacar a luz el acervo cultural relativo a las temáticas propuestas. Los principales prestadores eran las familias aristocráticas y los coleccionistas y
eruditos que participaban en la Sociedad,
ya que atesoraban, en muchos casos, importantes colecciones. No obstante, se hacían
además llamamientos a diversas instituciones, tales como museos, bibliotecas, ayuntamientos, diócesis, etc., para que prestaran las piezas que pudieran encajar en cada
muestra. Adicionalmente, ya desde 1910,
año en se celebró la primera exposición, dedicada a la cerámica y porcelana españolas,
se insertaron en prensa anuncios para que
cualquier particular que estuviera en posesión de piezas que creyera podían ser de interés para la exposición contactase con la
Sociedad21. Estas iniciativas no solo tenían
como fin encontrar piezas para participar
en las exhibiciones, sino que ayudarían además a completar la investigación. Así, con
motivo de la muestra sobre Hierros antiguos
españoles, celebrada en 1919, se solicitaron
fotografías de aquellas verjas y rejerías que
no pudieran separarse de su entorno, para
que sirvieran al estudio de esta industria22.
Aparte de la intención pedagógica de las
exposiciones y de la labor investigadora de
colecciones que requería, de esta presentación de las piezas en simulados salones se
podía extraer una segunda lectura. Y es que
con estas recreaciones, la aristocracia se erigía al tiempo en defensora de las tradiciones
y benefactora de las artes. Ratificando esta
postura, dentro de la revista Arte Español
también se dedicaría una sección específica a esta cuestión, ya que «la descripción de
palacios y casas de la nobleza española […],
por sus proporciones, tradición y las obras
primorosas que encierran, mueven la atención de las personas cultas»23. Este modelo
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expositivo ya había sido utilizado en las
muestras de arte retrospectivo organizadas
a finales del siglo XIX por otra elitista asociación, más aún que la que nos ocupa, como
era la Comisión Permanente de la Grandeza
de España24.
Pero si la ambientación de las muestras
podía favorecer el adoctrinamiento en defensa de la tradición y la perpetuación de
los sistemas políticos y sociales del Antiguo
Régimen, más aún podía favorecerse esta labor con la elección de los temas a tratar en
las exposiciones. No queremos socavar con
estas afirmaciones el trabajo científico de la
Sociedad, que generó sin duda importantes
estudios, sino destacar lo llamativo de algunas de estas decisiones, especialmente en lo
que se refiere a la construcción de la imagen de la mujer. Más aún, teniendo en cuenta que la Sociedad tenía acceso a las colecciones privadas más importantes del país y,
que siendo una institución tan joven, tenía
frente a sí innumerables cuestiones artísticas a tratar.
Las temáticas de las exhibiciones se decidían en la Junta, donde se nombraba, además, una comisión organizadora a tal fin.
Salvo casos muy excepcionales, como en
1926, cuando la marquesa de Argüeso participó en la exposición de Orfebrería civil española, estos comités estuvieron conformados únicamente por hombres.
Desde un primer momento, la Sociedad
mostró su determinación en la reivindicación
de las industrias españolas, quizá más que en
las Bellas Artes. Se trataba de hacer revivir
estas industrias artísticas, no solo para rescatarlas del olvido, sino también para «encauzar el gusto actual»25. Además, en la visión
que de ellas se dio, primaban en gran medida sus relaciones con el hogar. Las primeras muestras estarían dedicadas a la Antigua
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cerámica española y el Mobiliario español de
los siglos XV, XVI, XVII, celebradas en 1910
y 1912 respectivamente, mientras que la de
1913 se centró en las Pinturas españolas de
la primera mitad del siglo XIX.
En 1915 tuvo lugar la primera exposición
anual celebrada ya en la sede de la Sociedad,
en el Palacio de Bibliotecas y Museos26. El
tema elegido fue Lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX (cat. 43), iniciativa
que evidenciaba el compromiso de la organización con la visión más tradicional y conservadora de la sociedad española. Se trataba, en efecto, de una industria doméstica,
como la definiera el marqués de Valverde,
autor del catálogo, una «importantísima
rama del trabajo femenino, que siempre ha
tenido en España laboriosas e inteligentes
cultivadoras»27. Como era habitual, la familia real acudió a inaugurar el evento, esta vez
con una amplia comitiva, ya que además de
los reyes y la reina María Cristina les acompañaron la infanta Isabel, la infanta Beatriz
y el infante Fernando y su esposa, así como
diferentes personalidades de la aristocracia y la política. Aunque el rey tuvo que ausentarse para cumplir con sus obligaciones
en palacio, la prensa destacó cómo las augustas damas, que continuaron con la visita, quedaron entusiasmadas sinceramente
con las finas labores28. Además, se autorizó
el acceso gratuito a la muestra a maestras
y discípulas de las escuelas municipales de
Madrid29, y según recogió la prensa interesó a profesionales que la visitaban para tomar apuntes de las labores30. Asimismo, fue
un lugar de distinguida concurrencia, puesto que por la tarde se daban cita allí «señoras aristocráticas que elogian los finísimos
encajes expuestos y las prodigiosas labores
de distintas clases, que son títulos de honor
para la industria artística española»31. La

propia reina María Cristina debió quedar
muy complacida con la exhibición, puesto
que pocos días después de la inauguración
volvería a visitar las instalaciones32.
En 1917 se retomaría un asunto similar,
ya que la muestra anual se dedicó en esta
ocasión a los Tejidos españoles anteriores a
la aparición del jacquard. Vegué y Goldoni,
comparándola con la celebrada el año anterior, en la que se había tratado el retrato en
miniatura, apuntó que quizá resultaba menos sugestiva que esta última, si bien «de
mayor importancia para los fines artísticoindustriales de nuestro país»33.
Este tipo de exposiciones, sobre todo en
el caso de la de lencería, elogiaban el papel
que había tenido la mujer en el ámbito doméstico, recuperando en cierto modo esa
idea de «ángel del hogar» que se había gestado en el siglo XIX y que confinaba su espíritu al matrimonio, la maternidad y el cuidado de sus seres queridos. Refrendando
este mensaje, en 1917 la Sociedad acordó
la creación de una cátedra en la Academia
Universitaria Católica, a la que dotaría con
600 pesetas an uales y que estaría destinada a mujeres. En ella, el barón de la Vega
de Hoz trataría sobre la historia de las distintas industrias españolas, bajo el título de
El arte en el hogar34. Estas charlas se publicarían en 1919 en un libro homónimo que,
como señalara Francisco de Paula Valladar,
además de dar nociones sobre la evolución
del arte y los estilos arquitectónicos, ilustraba «la formación del hogar embellecido por
las industrias artísticas»35. Todas estas cuestiones revelaban el alcance que estas exposiciones podían tener en el ámbito de la educación femenina, especialmente en el de las
labores domésticas.
El año siguiente (1918) la mujer volvió a
ser la protagonista, puesto que la exposición

se dedicó a los retratos de mujeres españolas por artistas españoles anteriores a 185036
(cat. 44). Esta vez, la muestra no se centraba en el papel de la mujer en la sociedad
sino en su imagen, ya que su hilo conductor, más allá de la evolución del retrato, la
pintura o la moda, era la propia representación femenina. Para Aureliano de Beruete,
autor del texto del catálogo, se trataba de
una muestra variada del tipo femenino de
nuestro país, la mujer española de siempre,
fina, torneada, grácil, de extremidades pequeñas como todo su cuerpo, y que a falta
de una proporción perfecta de líneas, la gracia de sus movimientos y lo franco y expresivo de su mirada, le hacen figurar como uno
de los tipos definidos y más seductores de belleza femenina37.

Metafóricamente hablando, posicionaba a la
mujer en la vitrina para deleite del público
(véase cat. 41), «bellas muchas, pero no todas», pero que:
Al contemplarlas hoy, cada una nos dice de
la suya; y su mirada y su gesto, y su expresión
y su apostura, y su indumentaria, y hasta los
detalles que les adornan, todo contribuye a
hacer cumplida la evocación que sugieren, y
a determinar un ensueño de cariño, de ideal
y de amor hacia las hembras de la raza38.

Figuraban entre las mujeres retratadas una
amplia nómina de reinas, infantas y aristócratas, efigiadas por los mejores artistas de cada época. Esta exposición coincidió prácticamente en fechas con otra
realizada ese año en el Palacio del Retiro,
titulada Exposición de pintura francesa contemporánea (1870-1918). Pese a que cronológicamente estas muestras no se solapaban, dio pie a algunos autores a comparar
ambas escuelas a favor de la española, reprobando el papel que había tenido Francia,
en muchos momentos de nuestra historia,
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Fig. 6.5 Abanico de varillaje de nácar perla con país
pintado al gouache por Mariano Fortuny, 1870. Imagen
reproducida en Joaquín Ezquerra del Bayo, Exposición
de «El abanico en España». Catálogo general ilustrado,
Madrid, Sociedad Española de Amigos del Arte / Blass
y Compañía, 1920, lám. LIII

como espejo en el que procurar inspiración.
Antonio Ballesteros señalaba cómo los visitantes de la exposición de obra gala habrían
de reconocer la inferioridad de esa pintura,
que calificó como pretenciosa y banal, mientras que la de retratos femeninos españoles
despertaría gran asombro por lo desconocido del arte patrio y su calidad39. Se reivindicaba así no solo a la mujer española, sino
también la tradición artística de nuestro
país, que muchos opinaban denostada frente a otras escuelas europeas.
El refrendo de la imagen castiza de la
mujer española tendría lugar dos años después, en 1920, con la exposición dedicada a
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El abanico en España, que reunió casi medio
millar de piezas (6.5 y cat. 42). Joaquín Ezquerra del Bayo, autor del catálogo, señalaba
la idoneidad de esta elección apuntado que
pocos objetos de la vida privada y social tendrán un abolengo tan ilustre, una utilidad
más reconocida, ni en los que el hombre haya
reunido para ofrendar a su compañera cuanto
la naturaleza y el arte han producido de más
rico, vario y exquisito40.

Esta muestra seguía la estela de la exhibición que se había celebrado en 1870 en el
South Kensington Museum de Londres, y
que había puesto en valor este accesorio.
Así, aunque:
no faltarán espíritus trascendentales que al
oír hablar de una exposición de abanicos sonrían desdeñosos, la tachen de baladí o piensen
obedecerá su organización a requerimientos
femeniles, fútiles, pero soberanos, por tratarse de la más bella mitad del género humano41,

esta industria permitía ahondar, más que
otras, en la identidad de la cultura de nuestro país, ratificando y tipificando el modelo de mujer de mantilla, peineta y abanico,
«atavío característico de la mujer española»42 (véanse cat. 45, 46 y 47).
La Sociedad Española de Amigos del Arte
fue una organización conservadora, defensora de la herencia y garante del pasado. Anclada en muchos aspectos en la tradición castiza, marcó en gran parte la representación
que se hizo de la mujer, a la que reflejaba e interpelaba como dechado de virtudes y puntal
de la familia y el hogar; o se acercaba a ella
a través de los estereotipos más recurrentes. Contribuyó en ese sentido a consolidar
la imagen arquetípica de la mujer española
dieciochesca, perpetuándola en el imaginario colectivo como un símbolo patrio.
En su funcionamiento, la Sociedad reprodujo la cultura de salón, otorgando a las
mujeres que participaron, en su mayor parte, un mero papel inspirador del ingenio.
Con todo, no solo se limitaron a asistir a las
reuniones y prestar piezas sino que, conscientes del interés que despertaban muchas

de sus acciones, organizaron numerosas visitas a las exposiciones, de las que luego se
harían eco los cronistas de sociedad, dando
visibilidad, notoriedad y promoción a las actividades de la entidad.
Pese a los esfuerzos de la Sociedad por
mantener inamovibles los valores que tan
activamente habían defendido desde el frente del arte, los imparables nuevos aires de
modernidad estaban desterrando poco a
poco los antiguos modelos. En 1928 Álvaro
Alcalá-Galiano ya apuntaba la paulatina
desaparición de la vida mundana, es decir,
la vida de sociedad, con el cierre de los salones y los palacios, y el lujo cambiando de
las manos aristocráticas a las de los grandes
financieros. Con todo, señalaba, aún se podían ver en Madrid ciertos ecos del Ancien
régime, quizá algunos «flamantes automóviles blasonados con chauffeur y lacayo de
librea»43. Tres años después de que se publicaran estas palabras, se proclamaría la
segunda República, y aunque la Sociedad
Española de Amigos del Arte continuaría su
andadura, tendría que enfrentarse a nuevos
retos y nuevas estrategias.
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41
José Gutiérrez Solana (1886-1945)
Las vitrinas, 1910
Óleo sobre lienzo, 119 x 99 cm
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
AS00567

En esta pintura Gutiérrez Solana describe el
interior de la sala VII del Museo Arqueológico
Nacional de Madrid según el montaje que se
hizo en 1898. En ella se exponía la indumentaria
de época de Carlos IV y Fernando VII que Marie
Bonnat, hermana del pintor Léon Bonnat
y viuda del también pintor Enrique Mélida y
Alinari, donó a la institución. Los vestidos, dispuestos ya en sus maniquíes, obra del escultor
Francisco Clivillés y Serrano según se ha señalado recientemente, concentran el interés del
artista. Este elabora con ellos una imagen ambigua que incide en la particular cosificación
de la mujer –una de las preocupaciones fundamentales del pintor–, reducida dentro de estas
vitrinas a la condición de muñeca sin voluntad.
Solana emplea un lenguaje expresionista para
captar el ambiente lóbrego e inquietante de la
sala, en la que se muestran, apresados por la
España Negra, los restos materiales de la cultura de la Ilustración.
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42
Joaquín Ezquerra
del Bayo (1863-1942)
Exposición de «El abanico
en España»
Madrid, Sociedad Española
de Amigos del Arte, 1920
Madrid, Museo Nacional del Prado,
Biblioteca, sign. 28/35

43
Marqués de Valverde
(José María Fontagud
Aguilera) (1867-1939)
Catálogo de la exposición
de lencería y encajes
españoles de los siglos
XVI al XIX
Madrid, Sociedad Española
de Amigos del Arte, 1915
Madrid, Museo Nacional del Prado,
Biblioteca, sign. 25/6929
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44
Aureliano de Beruete y Moret
(1876-1922)

Catálogo Mujeres españolas.
Exposición de retratos
Madrid, Sociedad Española de Amigos del Arte, 1918
Madrid, Museo Nacional del Prado, Biblioteca, sign. 25/3146

Estos catálogos corresponden a varias de las
muestras organizadas a principios del siglo XX
por la Sociedad Española de Amigos del Arte.
Fundada en 1909 en el seno de la alta sociedad
madrileña, nació con el propósito de «encauzar
el gusto actual», limpiarlo de las influencias extranjerizantes y «revivir» las industrias artísticas
tradicionales. No fue este un gesto decorativo,
sino cargado de un significado político. Decidida
a reivindicar las artes decorativas españolas, la
Sociedad se centró en particular en los objetos
del ámbito doméstico y en los adornos femeninos que se habían conservado desde el Antiguo
Régimen en las casas de la aristocracia alfonsina,
por lo que su programa de exposiciones resulta,
a priori, una clara radiografía de clase. Entre los
asuntos favoritos de la institución estuvo también

el de la imagen de la mujer entre el Antiguo y el
Nuevo Régimen, y organizó exposiciones que la
reivindicaban.
En definitiva, el esfuerzo expositivo y editorial
de la Sociedad sirvió de apoyo visual a una corriente ideológica conservadora que, en plena era
sufragista, volvía la mirada hacia las tatarabuelas
como modelo de perfección. Sus estudios y exposiciones de adornos antiguos, como mantillas,
mantones, azabaches y abanicos, contestaban a
las reivindicaciones de la lucha feminista, entendida o mezclada ya con la misma idea de lucha de
clases que había surgido a principios del siglo XX.
Por tanto, su programa cultural sirvió para subrayar el sentido político de una iconografía que
volvió a popularizarse por esa época de la mano
de algunos de los pintores más célebres.
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45

46

Luis Huidobro Laplana

Ignacio Zuloaga y Zabaleta

(1870-1936)

(1870-1945)

Mi madrina, h. 1912

Una manola, h. 1913

Óleo sobre lienzo, 196 x 116 cm
Huelva, Museo de Huelva, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-5675

Óleo sobre lienzo, 93,5 x 73,5 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-8299

Huidobro fue un pintor autodidacta, políticamente posicionado como conservador, que
en los años treinta hizo pública en la prensa
su animadversión por la política artística de
la Segunda República y, en particular, por la
Sociedad de Artistas Ibéricos y sus ideas
vanguardistas. Ya durante la década en la
que pintó este lienzo, por el que recibió una
segunda medalla en la Exposición Nacional
de 1912, sus obras, que gozaron de gran
visibilidad y prestigio, se entendían como
producto de un significativo y voluntario
sentido conservador, incluso en el plano
formal, pues tomaban como principal referente la pintura académica del siglo XIX.
En esta obra, Huidobro plantea un tema
subrayadamente apegado al orgullo local y
de raza, conectado con la pintura de tipos
que le hizo más popular. Retrata a una mujer
de mediana edad a la que sitúa en la vega del
Manzanares, al límite de la ciudad y con el
Palacio Real de fondo. Cuidadosamente ataviada, luce varias joyas, mantón verde pardo
y un abanico rico que despliega ante el espectador. El tratamiento de la figura, y sobre todo
el título, revelan la posición de esta pintura
entre el género del retrato y el de los tipos
genuinamente madrileños, pero también
la condición transversal, en cuanto a clase
social, del gusto por la apariencia castiza.

Sentada ante un sintético paisaje, la modelo aparece ataviada para ir a los toros, el único momento en que por entonces una mujer soltera podía
lucir una mantilla blanca, prenda que, junto a la
peineta, ofrece una apariencia tradicional de la
mujer. Cubierta con un guante blanco, su mano
derecha despliega un abanico con un llamativo
país, en el que se representa una escena romántica entre un galán y dos damas propia de los
años treinta del siglo XIX. Es por tanto un objeto
anacrónico que sirve de distintivo de clase, pues
seguramente se trate de un lujo heredado.
Devoto de las tradiciones, Zuloaga pintó a
menudo este tipo de imágenes por la marcada
españolidad que encierran. Las manolas que
acuden a los toros, vestidas conforme a una idea
concreta de tradición inspirada en el majismo de
finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero
reelaborada a principios del XX según las necesidades de los nuevos tiempos, se convirtieron
en un icono de la mujer respetable en su versión
más lujosa y esmerada, que en manos de Zuloaga
alcanzó su más influyente expresión plástica.

47
Eduardo Urquiola y Aguirre
(1865-1932)

Las presidentas, 1915
Óleo sobre lienzo, 197 x 275 cm
Jaén, Museo de Jaén, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-6384

Urquiola, pintor vasco especializado en el
retrato burgués y las escenas de costumbres,
consiguió con esta pintura una segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1915, máximo galardón que obtuvo
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en este certamen, al que llegó a presentarse
hasta dieciocho veces a lo largo de su vida.
Concebida con verdadera monumentalidad,
esta representación de grupo a tamaño natural
alude en su polisémico título a la condición de
acompañantes del presidente de una corrida de
toros de un grupo de cinco mujeres, «conocidas
de la sociedad». La escena recoge el momento
en que estas terminan de acicalarse para asistir a la fiesta. Caracterizadas a la perfección
por Urquiola con lujosos trajes, todas lucen
peinetas, y tres de ellas, además, mantillas. Las
blancas eran las más apropiadas para acudir a
los toros, mientras que las negras se preferían
para las prácticas religiosas. Aquí, sin embargo,

ambas se combinan en una sucesión alternativa
de colores que ordena el espacio en un armónico juego compositivo donde todo parece en su
sitio. El efecto queda subrayado por la llamativa
presencia de los dos mantones bordados de
las figuras de los extremos. El artista prestó
especial y detenida atención a los adornos, vestidos y joyas de las mujeres para transformar
este retrato en una narración costumbrista
de la fiesta más extendida a principios del siglo XX entre el ocio burgués, cuando los toros
eran una de las grandes citas de la sociedad,
tanto en la corte como en las pequeñas ciudades del resto de España, y suponía una de las
mayores ocasiones de exhibición de clase.
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7

RAIMUNDO
DE MADRAZO
Y LAS MUJERES
A propósito del mercado
de pintura preciosista
AMAYA ALZAGA RUIZ
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Nacido en el seno de una fecunda saga de
artistas –cuyos miembros más eminentes fueron su abuelo y su padre, los reputados pintores de corte José y Federico de
Madrazo– Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920) prefirió, a diferencia de otros
miembros de su familia, dejar atrás el limitado panorama artístico español y se instaló
a los veinte años en París. Allí, tras terminar
su formación y renunciar a la vía académica oficial, llegó a convertirse en uno de los
pintores de género más significativos del
Segundo Imperio francés. La calidad innata de su lenguaje estético supo adaptarse a la
demanda del mercado artístico internacional y constituyó una fórmula de éxito para
plasmar el gusto –refinado y conservador a
partes iguales– de la alta sociedad de finales de siglo, que le consagró a su vez como
uno de los retratistas de mayor renombre
de la Belle Époque. Sin embargo, los valores que defendía su pintura –la exquisitez,
la emulación del pasado, la pincelada firme
y pulida, la captación preciosista de los interiores y la destreza en la representación
de las calidades táctiles de los objetos y tejidos– sufrieron el descrédito de la crítica y el
combate posterior de la historiografía, que
arrojaron al impreciso y heterogéneo epígrafe de «pintura de género» o «galante»
todas aquellas composiciones que, además
de estar contaminadas por su estrecha relación con el comercio artístico, no evidenciaban ninguno de los avances naturalistas
que abocaron en el Impresionismo. Así, la
producción pictórica de Raimundo de Madrazo, heredera del virtuosismo de su cuñado y amigo Mariano Fortuny, elaborada en
el interior de su estudio parisino y ajena en
gran medida al devenir estético de su tiempo, se vio reducida a la de un refinado pintor de bellezas femeninas.

Los términos con los que el crítico
Alexandre Barbier definió en 1836 la pintura de género –«el vaudeville de la gran pintura, la pequeña comedia de M. Scribe frente al gran drama, coqueta, espiritual, un poco
amanerada, unas veces alegre y otras triste,
a menudo verdadera a pesar de su atuendo
de ópera cómica, y siempre muy popular»1–
mantendrán su validez en las décadas sucesivas. Progresivamente, los episodios heroicos de la Historia con mayúsculas fueron
dejando paso en las exposiciones de los Salones a una proliferación de escenas anecdóticas, intimistas y triviales de un pasado
reconstruido en base a la añoranza del refinamiento de las cortes de los Luises de
Francia, las novelas de Alejandro Dumas y
las óperas de Verdi. El público y los coleccionistas fueron así introducidos en una intimidad doméstica que, si bien resultaba remota
en el tiempo, desvelaba una cotidianeidad y
unos afectos atemporales con los que podían
identificarse, convertidos en voyeurs de las
trivialidades de la pequeña Historia. Con la
minuciosidad de los petits maîtres holandeses como Gérard ter Borch (1617-1681), los
pintores de género del XIX siguieron a Paul
Delaroche (1797-1856) y a Jean-Louis-Ernest
Meissonier (1815-1891) en sus recreaciones
preciosistas de anécdotas intrascendentes,
que podían observarse ahora como una ilusión de verdad a través del ojo de la cerradura (cat. 51).
En este contexto y dentro del ansia por
satisfacer la mirada y los instintos del espectador, pero sin apelar en ningún caso a
su erudición, nació el subgénero de las bellezas femeninas, dedicado exclusivamente
a sublimar los encantos físicos de las mujeres jóvenes. El alcance internacional de este
tipo de imágenes produjo a su vez el desarrollo de especialidades territoriales que

ensalzaban los arquetipos femeninos de diversas naciones. En 1869, un año después de
que el fotógrafo Jean Laurent abriera una
tienda en la rue Richelieu (en la que estaban
a la venta vistas y tipos de España), Raimundo de Madrazo ejecutó sus primeras «cabezas de española», que comercializó a través
de la red de su marchante parisino Adolphe
Goupil»2. Terminadas la contienda francoprusiana y la consiguiente Comuna de París, el pintor se instaló en Sevilla durante
unos meses en compañía de su amigo Martín Rico, pasando ambos ese verano en Granada junto a Mariano Fortuny. Durante su
estancia en Andalucía y los años consecutivos de su vuelta a París, Raimundo acometió
un número considerable de tipos femeninos
andaluces con los que atendía la demanda
comercial. Además de retratar a jóvenes gitanas de busto, sentadas o bailando, el pintor realizó una serie de imágenes femeninas
que gozarían de gran difusión, a pesar de suponer un exótico híbrido entre el tipismo
de las andaluzas y el de las majas. Elaboradas ya en el interior de su estudio parisino,
posó como modelo para estas efigies Aline
Masson, la bella hija del conserje del palacio
de los marqueses de Casa Riera, cuyo jardín
trasero daba a la rue Billault, la misma calle
en la que, unos número más abajo, tenía Madrazo por entonces su atelier. Hasta mediados de la década de 1870, Aline interpretó
el papel de una española adornada con uno
o varios atributos –mantilla, mantón, peineta y abanico– caracterizada incluso en
ocasiones con una guitarra. En todas estas
imágenes –entre las que destaca la bellísima
Aline Masson con mantilla blanca (cat. 48)
que adquirió el distinguido coleccionista
mexicano Ramón de Errazu3– el pintor hacía gala no solo de sus dotes como retratista sino de su capacidad para reproducir las
227

Fig. 7.1 Raimundo
de Madrazo,
Mujer con cacatúa,
h. 1872. Óleo sobre
lienzo, 49 x 38 cm.
Williamstown, Sterling
and Francine Clark Art
Institute, inv. 1955.800
Fig. 7.2 Raimundo de
Madrazo (fotografía)
y Goupil & Cie.
(fotograbado), La
Pierrette, en Eugène
Montrosier, Les Peintres
de genre. Artistes
modernes, París,
H. Launette, Librairie
Artistique, 1881. París,
Bibliothèque nationale
de France, RES-G-1932

calidades matéricas de los tejidos y aderezos que lucía la modelo, más acordes con el
imaginario europeo del mito de la española que fieles a la observación etnográfica de
su indumentaria efectiva.
Aunque solía protagonizar en solitario
los cuadros de bellezas de Madrazo, Aline
Masson figuró asimismo junto a otros personajes en los escasos tableautins que realizó el artista, bañados por la inevitable influencia del universo de Fortuny y deudores
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del éxito de La vicaría (Barcelona, MNAC).
Pintados como joyas envueltas en un marco
–con frecuencia dorado y ostentoso– estos
cuadros costumbristas se concibieron para
ser exhibidos como objetos de curiosidad,
conversación y maravilla en los gabinetes de
los amateurs. La crítica valoraba una puesta
en escena en la que unos personajes de marcado exotismo, recuperados del añorado pasado o poseedores de una gran belleza o expresividad, lucían sus poses en un interior

de exquisito mobiliario y estudiada escenografía, cuya ostentación rivalizaba con la riqueza del colorido, y un acabado pulido y
brillante4. En ellos aparecía Aline vestida
de goyesca, cantando o tocando la guitarra,
como un bibelot más, un objeto precioso y
curioso dispuesto sobre un exótico proscenio en el que convivían suntuosos tapices gobelinos, bargueños castellanos, platos hispano-moriscos, objetos suntuarios japoneses y
alfombras persas5. El éxito de estas composiciones animó al pintor español a realizar
versiones más reducidas, en las que la modelo era retratada en similares interiores de
estudio, tocando una guitarra con la que deleitaba a una cacatúa (fig. 7.1).
Estos estereotipos del pintoresquismo
español fueron dando paso paulatinamente
a una nueva imagen de belleza femenina encarnada igualmente por Aline Masson, reconvertida ahora en una parisina cosmopolita. Los títulos de un elevado número de
obras pintadas por Raimundo de Madrazo a
partir de 1875 –Ensueño, El álbum, La carta,
El columpio, Souvenir, Una taza de té…– evocan una temática intimista e intrascendente
de mujeres reclinadas, pensativas, inmersas
en la nonchalance, que leen cartas de amor
u ojean álbumes de fotografías, se asean en
la intimidad de su tocador, se balancean insinuantes, tocan el piano, se limitan a exhibir su belleza o la ocultan por el contrario
bajo una máscara de carnaval. Poco a poco
estas jóvenes se fueron alejando del imaginario de Fortuny (fallecido prematuramente
en 1874) y empezaron a lucir trajes del pasado versallesco o de parisinas del demi-monde. Gozaron de especial celebridad las imágenes de pierrettes, coquettes y soubrettes,
encarnadas casi en su totalidad por la propia Aline Masson, y situadas a medio camino
entre la ingenuidad, la vanidad y la malicia,

entre los personajes de Antoine Watteau y
los de la ópera cómica. La popularidad de
estas imágenes femeninas, inmóviles y accesorias, justificó su reiteración en innumerables versiones ejecutadas por Raimundo en
su atelier, prolongándose su difusión internacional hasta el cambio de siglo gracias a la
insistente reproducción de bellezas femeninas en las revistas ilustradas (fig. 7.2). Como
muestra de su éxito, en 1894 llegó a representarse en el teatro galés Cardiff Empire el
cuadro Pierrette’s Dressing Room, a modo de
un tableau vivant que escenificaba un grabado de Raimundo editado por Goupil6. Tan
solo seis años más tarde, la pionera directora
de cine de origen francés Alice Guy daría un
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paso más al devolverle su grácil movimiento a este popular personaje de pantomima de
la comedia del arte en su película Le Départ
d’Arlequin et de Pierrette (cat. 121).
Las críticas a la proliferación en el mercado de estos cuadros de bellezas frívolas
fueron haciéndose cada vez más frecuentes. El propio Raimundo de Madrazo fue
reprendido desde las páginas del Magazine
of Art por perseverar en esas vulgares fruslerías, animándole a dedicarse únicamente
a la práctica del retrato, género al que efectivamente se consagraría el pintor español casi en exclusividad a partir de entonces7. Sin embargo, los retratos mundanos,
que habían sido contaminados por la pintura galante, sufrieron también los consecuentes reproches. El crítico Jules Castagnary, con motivo de la exhibición en el Salón
de 1872 de diversas efigies pintadas por Carolus Duran, ya había prevenido contra los
efectos perniciosos que el sometimiento del
retrato de mujeres a los dictados de la moda
iba a tener sobre su función primera. En su
opinión, estas imágenes estaban abandonando paulatinamente su anterior cometido de protectoras de aquellos hogares sobre cuyos muros colgaban, como esposas y
matriarcas de elevadas virtudes, para convertirse en vacuos maniquíes de alta costura, meros muestrarios de tejidos y vanidades. Castagnary añadía que «nunca antes la
criatura humana, nunca la fisionomía y el
pensamiento, han sido sacrificados con tanto descaro en favor de los atuendos estrambóticos. Las cabezas no son nada, las telas
han tomado su lugar»8. Intuía con acierto
cómo, en esta nueva vía que había emprendido el retrato de boudoir, la identidad y la
personalidad de las efigiadas corrían el riesgo de ahogarse sin remedio en un mar de sedas, satenes, tules, brocados y terciopelos.
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Al igual que la mayoría de los retratistas cosmopolitas, Raimundo de Madrazo
sucumbió a la fascinación de su tiempo por
la evocación de la elegancia perdida del siglo XVIII, que los hermanos Goncourt defendían como una nueva Arcadia. En los sucesivos estudios que ocupó en París posaron
para él mujeres del grand monde cuya belleza enaltecía con elaborados vestidos de época o diseñados por reputados pioneros de la
alta costura como el británico afincado en
París Charles Frederick Worth. Con una fórmula parecida a las caracterizaciones de Aline Masson como coquette, el pintor acometía unas puestas en escena en su atelier en
las que ensalzaba el encanto natural de las
retratadas mediante la captación preciosista de las texturas y el acabado brillante de la
seda y el satén.
En aquellos mismos años, las acaudaladas mujeres norteamericanas, inmersas en
un proceso de emulación del refinamiento
de los usos y costumbres parisinos, posaban
durante sus estancias en la capital francesa para Alexandre Cabanel, Léon Bonnat o
el propio Raimundo. El pintor español efigió a diversas personalidades norteamericanas en su atelier de París con anterioridad a los viajes que él mismo emprendería
a los Estados Unidos. En su afán por ganarse la respetabilidad social, estas nuevas fortunas se identificaron con la elegancia y el
lujo de la aristocracia versallesca que, si
bien les resultaba del todo ajena, asociaron
a su propia joie de vivre. Frente a la futilidad
de los tiempos presentes, que parte del pensamiento crítico consideraba frívolos y superficiales en sus valores, se interpretaron
como un nuevo modelo de decoro la estética, las costumbres y la gracia de la nobleza
prerrevolucionaria. De este modo, y a pesar
de que en el fondo una sociedad materialista

se limitaba a rendir tributo a otra pasada, un
nuevo ideal femenino, de espíritu elevado
y nobles sentimientos se asoció con la apariencia y puesta en escena de la suntuosidad
dieciochesca. Así se retrató en 1880 Alice
Claypoole Vanderbilt (fig. 7.3), cuyo contenido gesto y modesta pose evidencian el
recato propio de los rígidos códigos del pudor que pretendía transmitir, cediendo todo
el protagonismo a la sofisticación de su elegante atuendo. Sin embargo, la mencionada contaminación que el género del retrato
había padecido de los cuadros de bellezas
mundanas, hizo que muchas de estas mujeres parecieran pájaros atrapados en sus nidos de seda. Las retratadas, pretendiendo
emanar serenidad, caían sencillamente en
la inactividad, como figurines afectados e
inexpresivos, artificialmente vestidos para
un baile de máscaras. En este sentido interpretó la crítica neoyorquina el citado retrato sedente de Alice Claypoole Vanderbilt,
con motivo de su exhibición en la National
Academy of Design en 1894. La obra provocó una división de opiniones en la inauguración de la muestra, pues mientras que para
algunos asistentes se trataba de una bella y
fascinante efigie, otros consideraron que la
ilustre retratada parecía más bien «una bailarina» o «una sirvienta vestida para un baile
de disfraces»9.
El paso siguiente para promocionar su
prestigio y labrarse una proyección internacional fueron las sucesivas estancias que
Raimundo de Madrazo llevó a cabo en los
Estados Unidos, dentro de un fenómeno
de tournées de retratos que algunos pintores contemporáneos como Giovanni Boldini o Théobald Chartran acometieron por
diversas ciudades norteamericanas. En el
verano de 1896 el pintor español emprendió
en compañía de su hijo, el también pintor

Fig. 7.3 Raimundo de Madrazo, La señora de Cornelius
Vanderbilt (Alice Claypoole Gwynne Vanderbilt), 1880.
Óleo sobre lienzo, 177,8 x 101,6 cm. Newport, The
Preservation Society of Newport County, PSNC.8112
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Fig. 7.4 Raimundo de Madrazo en su estudio neoyorquino, h. 1900.
Fotografía de autoría desconocida. Nueva York, The Hispanic Society
of America, donación del artista a Archer M. Huntington, GRF 47077

Federico de Madrazo y Ochoa (1875-1935),
su primer viaje transatlántico a los Estados
Unidos, donde permanecería al menos un
año. Como prueba de la reputación parisina
que le precedía y de su inserción entre los
miembros de la alta sociedad neoyorquina
a la que retrató, en febrero de 1897 el artista
figuró entre los asistentes al baile de disfraces celebrado por Mrs. Bradley Martin en el
Hotel Waldorf, que se convirtió en el mayor
acontecimiento de la temporada al intentar
emular en fasto al mítico baile celebrado por
los Vanderbilt catorce años atrás. Madrazo,
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que acudió disfrazado de cruzado, coincidió
allí con una de sus clientas, Mrs. Astor, ataviada a la manera de María Estuardo, con un
vestido de terciopelo azul que había diseñado para ella Carolus Duran10. A finales de
mes se organizó una representación con fines benéficos de doce tableaux vivants en el
escenario del Madison Square Concert Hall,
interpretando los principales grupos que habían asistido al baile, cuyas puestas en escena coordinó Madrazo como director artístico11. La estética de la alta sociedad del Gilded
Age encajaba a la perfección con las efigies

teatrales, de máscaras y ricas texturas que el
pintor había traspasado a sus retratos.
Después de tres estancias de Raimundo
en los Estados Unidos, en enero de 1899 apareció un artículo íntegramente dedicado al
artista, titulado A Spanish Painter in America, en el que se le presentaba como un retratista especialmente dotado para pintar mujeres12. Por entonces, el artista español se
había convertido en una figura relevante de
la alta sociedad neoyorquina, anunciando la
prensa sus llegadas al país en barco, las exposiciones de sus retratos en la galería regentada por Julius Oehme o su inminente
boda esa primavera con la venezolana María
Hahn, hermana mayor del famoso compositor Reynaldo Hahn. Su nombre solía aparecer en los ecos de sociedad junto al de su
esposa, cuyo fastuoso retrato exhibía en los
estudios que ocupó en Nueva York a modo
de carta de presentación de su arte y emblema de la elegancia parisina (7.4 y cat. 49)13.
Con el cambio de siglo, el nuevo matrimonio Madrazo mudó su residencia parisina
al número 32 de la elegante rue Beaujon. En
la Exposición Universal inaugurada el 14 de
abril de 1900, Raimundo presentó seis obras,

de las que cuatro eran retratos. Sin embargo,
el cuadro que provocó un mayor número de
comentarios fue Después del baño (cat. 50),
un refinado y sensual desnudo de estética
rococó pintado a tamaño natural. Dentro de
la sección española se encontraba también
¡Triste Herencia! (Valencia, colección Fundación Bancaja), el último cuadro de temática social que abordó Joaquín Sorolla, en
el que unos niños discapacitados se adentran en el mar custodiados por un hermano de la orden de San Juan de Dios. El lienzo, que se tituló originalmente Los hijos del
placer, señalaba las enfermedades venéreas
de los padres como fuente directa de degeneración genética, dentro de la corriente de
higienismo que reclamaba medidas de salubridad14. Cuando Sorolla pidió cambiar la
ubicación inicial de su obra, le comunicaron
desde París que se había desestimado su recolocación, dado que el único espacio libre
era el colindante al desnudo de Madrazo15.
No convenía en efecto contraponer el naturalismo de un asunto de denuncia social con
la toilette, al mismo tiempo sugerente y obvia, de una demi-mondaine de los tiempos
de Luis XV.
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Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920)
Aline Masson con mantilla blanca, h. 1875
Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-2621

La representación de bellezas femeninas se convirtió en un subgénero
pictórico decimonónico de éxito internacional. Abarcaba un concreto
catálogo de personajes –de la sirvienta descarada a la campesina bucólica–
y de nacionalidades –del prototipo de la lozana andaluza a la belleza
aristocrática inglesa–, destinado al exclusivo disfrute de un espectador
ávido de variedad.
En este contexto, Raimundo de Madrazo se especializó en editar el
atractivo de su modelo fetiche, Aline Masson, mediante un amplio repertorio de apariencias que resumen las fantasías asumibles por la moral de
la época: imágenes cómodas, fáciles y envueltas en una mínima decencia.
Así, durante dos décadas, Madrazo disfrazó a Aline en su atelier, al principio ataviada a la española (con mantilla y abanico), y progresivamente
de Pierrette (véase fig. 7.2), de campesina versallesca, de soubrette o de
coqueta burguesa vestida de seda que lee con picardía una carta de amor.
La desvistió luego sutilmente para que la contempláramos mientras
realiza su toilette (véase cat. 50), y la volvió a vestir para llevarla a un
lujoso baile de máscaras. El pintor embelleció su imagen con suntuosos
vestidos, y ella le dio la réplica con sus poses y esa actitud risueña y
pícara con la que logró convertirse en objeto de deseo de otros pintores,
y también de coleccionistas que ansiaban poseer la sofisticada imagen
metropolitana del encanto femenino que ofrecía: la de una belleza física
ajena a toda complicación o tristeza en un tiempo en el que otras mujeres
comenzaban a reivindicar nuevos espacios en la sociedad.
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Raimundo de Madrazo
y Garreta (1841-1920)
María Hahn, esposa
del pintor, 1901

Raimundo de Madrazo
y Garreta (1841-1920)
Después del baño
(Desnudo de mujer), h. 1895

Óleo sobre lienzo, 191 x 128 cm
Vitoria, Museo de Bellas Artes de Álava,
depósito del Museo Nacional del Prado, P- 6659

Óleo sobre lienzo, 182 x 112 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-2615

Ajeno a la reivindicación que, desde finales del siglo XIX, venía produciéndose
de los valores espirituales de las mujeres,
Raimundo de Madrazo siguió ahondando
en la imagen sofisticada de estas. La psicología y los sentimientos de las que posaron
para él en los diversos ateliers que abrió
en París y Nueva York quedaban cubiertos
bajo los suntuosos brocados de sus trajes.
Paradójicamente, esa moda, centrada en
la vuelta a la estética y el buen gusto dieciochescos, y a la que se adhirieron con
especial énfasis las nuevas fortunas norteamericanas, había surgido en paralelo al
movimiento sufragista. Posar disfrazada de
cortesana versallesca del Antiguo Régimen
–como aquí la esposa de Madrazo, María
Hahn– en la Nueva York de la primera
década del siglo XX se convirtió en un paradigma de refinamiento para las mujeres
de las principales sagas de los Estados
Unidos. Insertas en una sociedad carente
de pasado aristocrático propio, expresaban
de este modo su conciencia de clase, aun a
costa de proyectar una imagen inanimada y
nostálgica de la elegancia y los valores que
se desvanecían ante sus ojos.
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A lo largo del siglo XIX, la tradición del
desnudo académico requirió de un escenario que lo dotara de argumento y estableciera una cierta distancia con el espectador. El
pretexto narrativo se hacía necesario para
huir de la vulgaridad secular que rechazaba
la burguesía de nuevo cuño. En este contexto, Raimundo de Madrazo ideó muy a menudo escenas de espionaje similares a esta,
en la que una coqueta parisina déshabillée
es sorprendida mientras realiza su toilette
en la supuesta intimidad de su boudoir.
Lo más privado del lejano y anhelado universo femenino, los preparativos secretos
de su belleza, quedaban así expuestos a la
mirada masculina por arte de la pintura.
Madrazo alimentó ese progresivo acercamiento finisecular del erotismo al espacio
físico y temporal del espectador (que exigía
pretextos más clasistas que argumentales)
mediante recursos como la descripción
sugestiva de una lencería de apariencia
anacrónica, la misma con la que dotó de
sofisticación y cierta distancia inaprensible
a este desnudo, al que confirió además un
suave refinamiento, reforzado por la graciosa gestualidad de la modelo y la delicadeza
dieciochesca del polvo de talco.
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Concepción de Figuera
Martínez y Güertero
(Luis Lármig) (doc. 1887-1897)
Estudio del natural, 1887
Óleo sobre lienzo, 250 x 140 cm
Madrid, Teatro Real, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-6318

La pintora Concepción de Figuera, de
la que se conoce escasa obra, asumió
como propio el acrónimo que su tío,
el político moderado y consumado
poeta suicida Luis Martínez
Güertero, usó como pseudónimo.
Su Estudio del natural fue anunciado
en la prensa como el inicio de la
prometedora carrera de su joven
«autor», al que se alabó por los
conocimientos que revelaba de la
escuela española del Siglo de Oro.
Lejos de aludir en ella a Velázquez
o Murillo, la artista remite, casi
irónicamente, a una imagen de aire
teatral –quizá de ahí su título– en la
que una mujer contempla a través
de un cortinaje una escena que no
comparte con el espectador, pero
de cuyo carácter queda constancia
en el franco gesto de su rostro. Esta
pintura recibió un certificado de
honor en la Exposición Nacional de
1887 y fue adquirida por el Estado.
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NÁUFRAGAS
MARÍA CRUZ DE CARLOS VARONA
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Las obras reunidas en este apartado pueden servir para reflexionar sobre la idea de
«naufragio» asociada a las mujeres. El término evocaría su marginalidad en el mundo artístico a lo largo de los siglos, condición compartida pero no unívoca, como intentaremos
demostrar en las líneas siguientes. Nuestro
discurso lo delimitan cronológicamente las
fechas de publicación de dos textos: Las españolas náufragas (1831), de Segunda Martínez de Robles, y el breve relato publicado
en 1909 por Emilia Pardo Bazán en la revista
Blanco y Negro, y del que toma el título esta
sección (véase cat. 54)1. Comenzaremos analizando brevemente el argumento y los aspectos planteados en cada uno de ellos, para
examinar a continuación cómo esos aspectos son perceptibles en unas pinturas que no
se limitan a representar esa marginalidad,
sino que participan activamente en su construcción. En este recorrido será importante
detenernos, asimismo, en la visión que la historiografía artística ha reservado a las llamadas «artes menores» o «decorativas», en las
que se insertaría nuestro bordado (cat. 55)
según la jerarquía tradicional establecida, o
en cómo la práctica museística contemporánea ha clasificado y catalogado obras como
las aquí reunidas.
Las españolas náufragas o Correspondencia de dos amigas es una novela epistolar
compuesta de doce cartas intercambiadas
por dos amigas de las que solo conocemos
sus iniciales: N. D. S. y D. S. M.2. La primera
de ellas escribe en realidad solo tres, pero
están estratégicamente intercaladas en el
conjunto para apuntalar la narración, tal y
como señala Ana Rueda. Tras separarse en
un naufragio, N. D. S. escribe a su amiga la
primera de sus tres cartas pidiéndole noticias, lo que da pie a la narración de D. S. M.,
no solo náufraga sino mujer y sola en un país

extranjero. Tras esa narración, N. D. S. manda a su correspondiente una segunda carta
a través de un intermediario misterioso, un
español exiliado que vuelve al país para pedir clemencia al rey y que resulta ser el padre de D. S. M., teóricamente fallecido. La
tercera y última carta de N. D. S. anticipa
la feliz reunión entre padre e hija, que consiguen regresar juntos a España e instalarse en un lugar apartado para vivir una vida
tranquila, recompensa a los pasados sufrimientos de ambos.
Los autores que han analizado la obra
han señalado su carácter autobiográfico,
como ponen de manifiesto no solo las iniciales de la protagonista principal, sino las
propias experiencias vitales de la autora. Segunda, casada con un coronel del que enviudó hacia 1844, atravesó, como N. S. D., por
difíciles circunstancias que le llevaron a trabajar como pintora, escritora y traductora.
Era académica supernumeraria por la Academia de San Carlos de Valencia desde 1827.
El 7 de mayo de 1831 el madrileño Diario de
Avisos anunciaba la suscripción por entregas a su novela que, como ella misma indicaba en el prólogo, escribía por necesidad
económica. La venta no obtuvo el éxito esperado y se acabó saldando posteriormente.
Quizá este hecho, y la aparente mayor aceptación por parte del público de traducciones
de originales extranjeros antes que de originales en castellano, impulsaron a Segunda a traducir del francés la obra de Arnaud
Berquin, El pequeño Grandison, adaptación
de la novela epistolar en seis volúmenes The
History of Sir Charles Grandison, publicada
en 1753 por Samuel Richardson3. (La mismísima Isabel II, a instancias de la propia
Martínez, recomendaba la lectura de esta
obra en los centros de instrucción primaria4.) Si la traducción procuró a Segunda un

éxito mayor que su propia novela, parece
que la suerte tampoco le acompañó en adelante: falleció en torno a 1860, tras numerosos pleitos y embargos de sus bienes. Ella
misma había explicado ya en el prólogo a
Las españolas náufragas que fueron las necesidades económicas de su familia las que
le llevaron a escribirla. Y no solo eso, también a pintar retratos para subsistir:
La necesidad [...] me hizo atreverme a hacer
retratos de miniatura, sin principios de dibujo, para proporcionarme la subsistencia con
decoro y ayudar en lo que me fuese posible a
mi familia desgraciada. En un principio mis
borrones me produjeron más de lo que yo podía esperar. Van transcurridos muchos años
y mi suerte no varía; habiéndose aumentado
mis necesidades y minorado los aficionados
a retratarse, tengo que aparecer como autora sin merecerlo5.

De hecho, se sabe que en 1845 continuaba
ejerciendo la pintura en Madrid, donde residía entonces, pues se anunciaba como
retratista en un periódico6.
Independientemente de sus cualidades
como creadora, lo que su caso demuestra es
que se trató de una mujer a quien no amilanaron sus circunstancias, capaz, como la
protagonista de su novela, de luchar por sacar adelante a los suyos trabajando y empleando, cuando le fue posible, los contactos de que disponía.
De muy distinto cariz es el «naufragio»
de nuestras segundas protagonistas, las del
relato de Pardo Bazán: la viuda de un fallecido farmacéutico de provincias y sus dos hijas, la más pequeña de muy corta edad. Instaladas en Madrid, ven cómo se desvanecen
las esperanzas que albergaban de encontrar
a su llegada un medio de subsistencia acorde a su estatus. Las únicas posibilidades laborales en perspectiva para la hija mayor
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son las que le ofrece un droguero, conocido de su difunto padre, un trabajo en la cervecería frente a su establecimiento. El relato nunca aclara exactamente el carácter del
puesto ofertado, pero intuimos, junto a las
protagonistas, que se trata del de camarera y bailarina, por lo que al principio ambas mujeres –la madre siempre acompaña a
la hija en la búsqueda– lo rechazan espantadas («Muchas gracias... Mi niña... no sirve para eso –protestó el burgués recato de
la madre. –No, no; cualquier cosa; pero eso,
no –declaró a su vez la muchacha, encendida.»), si bien finalmente se ven obligadas a
considerarlo. Ellas venían dispuestas a buscar una colocación, no exactamente un trabajo, que les permitiera sostenerse en tanto
su transitoria desgracia se resolvía y regresaban a su anterior condición:
La madre entraría en una casa formal, decente, de señores verdaderos, para ejercer las
funciones de ama de llaves, propias de una
persona seria y «de respeto»; porque, eso sí,
todo antes que perder la dignidad de gente
nacida en pañales limpios, de familia «distinguida», de médicos y farmacéuticos, que no
son gañanes... La hija mayor se pondría también a servir, pero entendámonos; donde la
trataran como corresponde a una señorita de
educación, donde no corriese ningún peligro
su honra, y donde hasta, si a mano viene, sus
amas la mirasen como a una amiga y estuviesen con ella mano a mano...7

El drama de ambas mujeres no es solo el de
su penosa situación económica sino, sobre
todo, el de su absoluta incapacidad, su falta de preparación para ganarse la vida e insertarse en la economía pública8. El relato,
tal y como señaló Joyce Tolliver, se centra
en un tema que preocupaba a Pardo Bazán
porque afectaba sobre todo a las mujeres
de su clase social, cuya finalidad se reducía
principalmente a servir al bienestar físico y
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moral de la familia. (A decir verdad, ese modelo de feminidad, resumido en el concepto de ángel del hogar, reflejaba en realidad
una preocupación esencialmente burguesa, pues la mujer del ámbito rural y de clase
baja contribuía a la economía familiar tanto
como el esposo y como había hecho a través
de los siglos9.) Se trata de una preocupación
compartida con muchos otros escritores de
su generación, como Benito Pérez Galdós,
para quien la pobreza, en palabras de Alicia
G. Andreu «es precisamente el resorte que
impulsa a la mujer a adoptar una vida de inmoralidad»10. En el Madrid incipientemente
capitalista de los cafés y los teatros que describe magistralmente la escritora gallega, la
virtud y la honradez, puntales de la ideología burguesa, no valen absolutamente nada
porque no pueden comprarse ni venderse.
El mismo título de la historia («Náufragas») recalca la falta de agencia de las protagonistas, que les hace estar a merced de
otros. Ya hemos visto que cuando a la joven
se le ofrece el trabajo, esta y su madre se escandalizan, pero cuando al final se rinden
y deciden volver a visitar al droguero para
aceptarlo, resulta que dependen de que él se
lo quiera volver a ofertar («Vamos a ver... Si
nos vuelve a hablar de la colocación...», son
las palabras de la hija)11.
Ambos relatos presentan dos «naufragios» ante los que nuestras protagonistas
reaccionan de manera diferente: D. S. M.
–como su creadora, Segunda Martínez– no
se resigna a un destino adverso y trata de hacerle frente para cambiar su suerte, mientras
que la madre y la hija del relato de Pardo Bazán –ni siquiera conocemos sus nombres–
carecen de cualquier recurso para ello.
Como todas las mujeres de clase media de su
tiempo, su participación en la economía podría producirse en calidad de consumidoras

o mediante el único trabajo que no comprometía su virtud: realizar en la esfera pública
remunerada las labores que desempeñaban
–como lo hicieron durante siglos– sin remuneración en el ámbito doméstico12. Ambos
casos son diferentes, pero comparten el fracaso final de sus protagonistas, y esto hace
que nos planteemos si realmente existían en
la época muchas posibilidades que permitieran a la mayoría de las mujeres escapar de
esa condición de náufragas.
El análisis de ambas piezas literarias nos
permite definir también como náufragas a
las protagonistas de los cuadros que ilustran esta sección, y que podríamos dividir
en tres apartados, según aparezcan representadas en el ejercicio de una profesión, artística o no; como familiares de artistas, sean
ellas mismas artistas o no; o como modelos
de artistas masculinos desde una óptica muy
concreta, como veremos. En el primer caso,
la protagonista de Puesto de flores de María
Luisa de la Riva (cat. 52), al igual que las mujeres que muestra Joaquín Sorolla en Encajonando pasas (1901, colección particular y París, Musée d’Orsay), desempeña un trabajo

en la esfera pública que le permite ganarse
la vida. El relato de Pardo Bazán menciona la
presencia de floristas en las calles de Madrid
cuando «en la hora en que las grandes capitales adquieren misteriosa belleza [...] ofrecen su mercancía, y dan gratuitamente lo mejor de ella, el perfume, el color, el regalo de
los sentidos»13. La florista sobrevive vendiendo un capricho que nuestras protagonistas,
como pone de manifiesto el relato con amargura, no pueden permitirse, pero sí las mujeres de las clases elevadas. Las flores, como
las rosas que el cuadro de Riva muestra en
primer plano, no solo se vinculan con el lujo,
sino con las transformaciones de la mujer,
la transitoriedad de la belleza y, sobre todo,
con la sensualidad femenina. Por eso se asocia a las floristas con prostitutas, pues se ganan la vida vendiendo aquello que se ha codificado culturalmente como representativo
de la sexualidad femenina14. Al menos en este
caso conocemos el nombre de la autora de la
obra, que es el de una pintora de éxito, quizá porque a partir de 1880 residió en París
(fig. 8.1), donde formó parte de asociaciones de artistas profesionales y participó en

Fig. 8.1 María Luisa de la
Riva en su taller de París.
Fotografía de autoría
desconocida publicada en
La Ilustración Artística,
5 de noviembre de 1900,
p. 717. Madrid, Biblioteca
Nacional de España,
ER/4954
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exposiciones internacionales15. La mujer representada en el cuadro puede desempeñar
un trabajo y ganarse la vida con él, pero por
eso mismo su virtud queda comprometida:
es otro «naufragio» de imposible escape.
La pintora representada por Serafín
Martínez del Rincón en La artista (cat. 58)
es también una desconocida para nosotros,
y de hecho nos lleva a interrogarnos sobre el
título de la obra. La mujer sostiene una paleta y pinceles en su mano izquierda, mientras aplica pigmento con aparente destreza
sobre el abocetado lienzo, pero hay muchas cosas que no cuadran en la representación. ¿Por qué el cuadro está colocado en
el caballete ya enmarcado? ¿Se puede pintar en esa posición imposible, sentada sobre una mesa y vestida con ropas de seda,
zapatos de fiesta y una tiara sobre la cabeza? ¿Son esos elementos compatibles con
el ejercicio de una labor físicamente exigente como la pintura16? La respuesta más
probable a estas preguntas sería negativa,
sobre todo cuando comprobamos que el título del cuadro, La artista, no nos aclara la
identidad de esta. Puesto que fue comprado a Martínez del Rincón en 1887, está claro que ese fue el título que él quiso darle, y
la única explicación que hallamos a la ocultación de la identidad de la efigiada es que,
en realidad, no se trate de un retrato de nadie en concreto. La mujer, además, parece
ser la misma modelo que posa en otra obra
del pintor, Sola (fig. 8.2), realizado tres años
antes. Todo ello nos llevaría a pensar que La
artista no es sino una representación simbólica del Arte de la Pintura. El contraste
de la protagonista con la de Mujer pintando
frente al mar de Vicente Palmaroli (cat. 62)
es grande. Palmaroli muestra a una pintora si no profesional, sí con actitud y elementos creíbles en relación con la práctica
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Fig. 8.2 Serafín Martínez del Rincón y Trives,
Sola, 1884. Óleo sobre lienzo, 135 x 62 cm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-5369

pictórica: lleva un traje «de faena», un sombrero para protegerse del sol y mobiliario
portátil para trabajar fuera del estudio. Se inclina sobre el caballete con determinación y
parece haberse detenido a pensar u observar
sobre el motivo en que está trabajando. De
nuevo, se nos oculta su identidad.
El segundo apartado en el que dividíamos
las obras de esta sección se centra en cómo
se representa a aquellas mujeres emparentadas con artistas, ya ejercieran ellas mismas
la profesión, o no. En este grupo entraría el
caso de Josefa López, esposa del pintor José
Gutiérrez de la Vega, y retratada por este –si
es que realmente la efigiada es ella– (cat. 56).
Tendríamos por tanto un ejemplo de mujer
emparentada con artista, de las pocas privilegiadas que habrían podido acceder a una
educación artística en el estudio de sus padres o esposos. Josefa López –insisto, si es
realmente ella la mujer representada en el
cuadro– no aparece pintando, sino moliendo los colores, una tarea que normalmente
realizaban para el maestro sus aprendices.
La inusual acción elegida para representarla indicaría, en principio, su condición subalterna en el taller de pintura de su esposo. El
tema es algo más complejo de resolver y sobre él volveré en detalle más adelante.
El pintor carlista y su familia (cat. 57) representa claramente la posición de las mujeres como espectadoras «de segunda» en el
contexto de las artes. Todas las representadas rodean al artista en ejercicio y todas están inactivas; solo habría una mínima acción
en el caso de la mujer que aparece al piano,
pero ni siquiera tiene ante ella una partitura, lo que indicaría que la supuesta práctica musical se enmarca más en el contexto
del entretenimiento superficial (¿quizá tocar para el maestro mientras este pintaba?)
que en el de una práctica formal.

El tercer apartado lo conformarían los
cuadros que muestran mujeres en una categoría difícil de caracterizar, entre la condición de modelo/amante y criada. En la contemplación de las obras del pintor se centra
el lienzo En el estudio de Vicente Palmaroli
(cat. 61), que muestra a una muchacha vestida a la moda orientalista difundida en las artes plásticas a través de, entre otros, Mariano
Fortuny. La muchacha contempla con mirada pensativa un caballete del que penden varios dibujos y donde se distingue, esbozado,
el rostro de una joven, seguramente el suyo,
ya que el cuadro mostraría a la modelo en un
receso de las sesiones de posado. También
Travesuras de la modelo, de Raimundo de
Madrazo (cat. 59) muestra a Aline Masson,
la modelo por excelencia del artista, en un
descanso del posado. Por si el título de la obra
no fuera lo suficientemente elocuente, el pintor muestra a la joven realizando un monigote sobre el lienzo, con una expresión juguetona. La representación manifiesta una visión
de la mujer con claras connotaciones sexuales y, a la vez, con un carácter fuertemente
paternalista. Cual chiquillo o monito pintor, la «traviesa» Aline aprovecha un descuido del maestro para garabatear en el lienzo,
que Raimundo tendrá que recomponer posteriormente. Si tanto ella como la mujer del
segundo cuadro de Palmaroli están ahí por su
condición de modelo, quizá también querría
estarlo la que aparece en la obra de Francesc
Masriera (cat. 60). La vemos en el estudio de
un artista, rodeada por modelos de esculturas, lienzos, espejos y costosas telas que recrean un ambiente sofisticado. Esta sofisticación, evidente en los suntuosos objetos del
decorado, quizá lo es menos, a nuestros ojos,
en el más humilde que porta nuestra protagonista en la mano izquierda: un plumero de avestruz, el artefacto de limpieza más
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moderno en las casas acomodadas de la época. En el momento en que se realizó la pintura se trataba de una pieza en litigio que su inventora, la norteamericana Susan Hibbard,
patentó en 1876, batallando durante los siete años siguientes contra su esposo y la compañía National Feather Duster, que intentaban arrebatarle la patente17. La protagonista
en nuestro cuadro ha interrumpido su trabajo por unos instantes, mientras contempla
entusiasmada la lujosa seda que ha recogido del suelo y superpuesto sobre su humilde traje de limpiadora. Por unos instantes
se imagina a sí misma como la modelo posando para el artista, como la mujer que se
toma un descanso, pensativa, en el cuadro de
Palmaroli.
Nuestras «náufragas» en cuadros y textos se dividen en dos grupos, formando el
primero las dos escritoras y la pintora María Luisa de la Riva. Incluso una escritora de
éxito como Emilia Pardo Bazán es una minoría en un panorama literario dominado por
Fig. 8.3 Charles-Germain de Saint-Aubin, L’Art du
brodeur, 1770, París, L. F. Delatour, lám. 2 (detalle).
París, Bibliothèque nationale de France, V-3934 (1)
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figuras masculinas. Ella, como De la Riva,
que alcanza su éxito al marcharse a trabajar al extranjero, o como Segunda Martínez
de Robles, que lucha contra viento y marea
para superar su «naufragio», no se resignan
a aceptar la marginalidad a la que las limitaciones impuestas por su clase social y la
cultura patriarcal de su tiempo les condenaban18. Se incorporan con éxito al panorama
de la creación artística de su tiempo, a pesar de todo lo comentado. El segundo grupo es mayoritario y lo conforman las mujeres que aparecen en nuestros cuadros, que
comparten con las protagonistas del relato
de Pardo Bazán su falta de agencia, su dependencia de otros, que las representan, que
las miran y que definen cuál debe ser su papel en el mundo de las artes19. Tampoco conocemos sus nombres, como no conocemos
los de las probables autoras del objeto que se
expone en esta sección, un bordado al matiz del siglo XIX (cat. 55), que puede servirnos para cerrar estas páginas reflexionando
sobre la participación de las mujeres en las
artes, no en su tiempo, como hemos hecho
hasta ahora, sino en la práctica museística

actual. Cada una de las piezas que componen esta colgadura de cama están catalogadas como obra de artista «anónimo», expresión sustituida en esta exposición por la
más afortunada de «autoría desconocida»,
carente de las connotaciones de género implícitas en el primero, sin que ello implique
que esta pieza haya sido con total seguridad
obra de mujeres, pero admitiendo, al menos,
esa posibilidad. De hecho, el arte del bordado se asocia mayoritariamente a las mujeres,
y es la teoría feminista y varias artistas contemporáneas las que a finales del siglo XX lo
rescatan como algo específico de la herencia de las mujeres, una actividad universal
que trasciende raza y clase social y ha formado parte de su educación, la única que sus
madres han podido controlar. Desde una visión menos idílica, Rozsika Parker demostró, al estudiar la historia del bordado en Inglaterra, que en el apreciado y carísimo opus
anglicanum estuvieron implicados en tiempos medievales por igual hombres y mujeres; solo después de la Reforma, al cesar la
realización de vestiduras litúrgicas, la labor
de las últimas comenzó a reducirse al ámbito doméstico, una asociación ya más que
consolidada en la conservadora sociedad
victoriana20. En un ámbito extradoméstico, las mujeres siguieron participando activamente en la realización de bordados, si
bien eran los hombres quienes controlaban
la parte pública del negocio en la mayoría
de los casos y también podían intervenir en
algunos aspectos de su realización (fig. 8.3).
Dentro de las obras en soporte textil, el canon de la historia del arte ha establecido dos
ámbitos diferenciados: el de la tapicería, que
mayoritariamente han llevado a cabo artistas masculinos en contextos canónicos y entra en el ámbito de las artes, y el del bordado,
cuya mayor vinculación con el ámbito de las

Fig. 8.4 José Gutiérrez de la Vega, Mariano José de
Larra, h. 1835. Óleo sobre lienzo, 76,3 x 63,3 cm.
Madrid, Museo Nacional del Romanticismo, CE0098

mujeres y doméstico explica su inclusión entre las artesanías. El bordado, según esta clasificación, exige solo destreza manual, pero
no representa un reto desde el punto de vista intelectual, al ser una actividad meramente agradable y decorativa, producida en un
contexto no autorizado.
Desconocemos, como hemos dicho, el
nombre de las posibles autoras de esta pieza, al igual que ignoramos el de la madre y la
hija del relato de Pardo Bazán, pero es que
el «anónimo» con el que se catalogan tradicionalmente este tipo de piezas ni siquiera
contempla la posibilidad de su participación.
Efectivamente, la presencia de las náufragas
en el mundo de las artes es tan marginal que
también se las ignora incluso cuando están a
la vista; véanse si no los títulos de tres de los
cuadros que hemos repasado brevemente en
este ensayo (cat. 58, 59 y 60), que obvian a la
figura femenina protagonista.
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Quizá estemos también ante un caso de
invisibilización en el cuadro conocido como
Josefa López, esposa del pintor (cat. 56), al
que ya nos hemos referido brevemente. Dijimos entonces que su protagonista aparece moliendo los colores (una acción extraña para la mujer de un artista), pero también
señala al retrato masculino que, junto a una
paleta y pinceles, aparece tras ella, considerado el retrato que de Larra realizó su
esposo y que se conserva en el Museo del
Romanticismo (fig. 8.4). Sin embargo, este
último no parece el mismo que se ve en
nuestro cuadro, dado que muestra al personaje con ligeras diferencias en la vestimenta
y el encuadre del busto, que en el del marido,
más amplio, incluye brazo y mano izquierda
del escritor. Por ello, el gesto de Josefa resulta enigmático: ¿estamos ante un homenaje al
amigo, o hemos de leer su acción de moler
los colores, junto con el retrato y los útiles
de pintura a los que señala, como una alusión a su participación en la práctica pictórica? En este caso, entenderíamos su gesto de
moler los colores junto a los útiles en el estudio como propia de una artista que se formaba en el taller de su esposo y que colaboró o participó con este en su labor pictórica.
Sin embargo, no tenemos noticias a propósito de que Josefa López practicara la pintura:
¿no era así o es que no hemos considerado
que así fuera y la única posible explicación
a que aparezca señalando un retrato es que
este sea obra de su esposo y no una versión
suya? No se trata de insinuar que se le haya
querido excluir deliberadamente de la práctica artística, cuanto de utilizar este ejemplo para invitar a la reflexión sobre la inercia
que subyace bajo la práctica de la historia
del arte y que lleva a la absorción, sin cuestionarlos, de la terminología y los protocolos de la disciplina21.
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52
María Luisa de la Riva
y Callol (1865-1926)
Puesto de flores, h. 1885
Óleo sobre lienzo, 70 x 53 cm
Zamora, Diputación Provincial, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-5705

Este lienzo es quizá la composición más
ambiciosa de una de las pintoras que disfrutó de mayor reconocimiento público en
la España del siglo XIX. Especializada en la
pintura de flores, luchó denodadamente por
alcanzar la fama, logrando desvincularse
como artista de su marido, el también pintor Domingo Muñoz Cuesta. A pesar de su
exitosa carrera, a veces se la siguió tratando
como aficionada. Esto la sitúa como una de
las protagonistas del primer gran episodio
de profesionalización de las mujeres pintoras en la península.
Puesto de flores fue seguramente la primera
obra que presentó en París, en el Salón de
1885, cuando ya contaba en la capital francesa con Simonson como marchante. De la
Riva, que no acostumbró a introducir figuras
humanas en sus composiciones, pinta aquí
a una florista que posa ante su exuberante
mercancía y a la que representa como un
tipo popular muy cercano al costumbrismo. Aunque alejada aún en esta obra del
lenguaje y del mensaje propios del realismo
social en boga, la incorporación de una florista permitió sin embargo a la autora llamar
la atención sobre los modestos empleos a
los que estaban abocadas las mujeres no
profesionalizadas y necesitadas de dinero,
enmarcándose así en la línea en la que, casi
simultáneamente, apuntaba Pardo Bazán en
algunos de sus escritos (véase cat. 54).
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53
Segunda Martínez de Robles
(doc. 1827-h. 1860)

Las españolas náufragas,
o Correspondencia de dos amigas
Madrid, Imprenta de Norberto Llorenci, 1831,
vol. 1, pp. 8 y 9; vol. 2, pp. 2 y 3
Madrid, Biblioteca Nacional de España, sign. 3/3223

Segunda Martínez de Robles se vio obligada
a escribir esta novela por necesidades económicas. Publicada en 1831, pertenece al género
epistolar (narra la relación por carta entre dos
amigas víctimas de un naufragio) y se inspira en
la tradición de los libros de aventuras peregrinas,
o novelas bizantinas, vigente en el siglo anterior.
Pese a esto, la autora propuso en su obra un yo
femenino insólito hasta la fecha, pues su escrito
es anterior a la configuración del yo femenino
en la literatura romántica hispana por parte de
Gertrudis Gómez de Avellaneda. La protagonista, identificada con las iniciales D. S. M., lo que
indica una probable inspiración autobiográfica,
lejos de tener a la divinidad como causante y
solución de sus naufragios, aparece como motor
principal de sus decisiones, que más fruto de
pasiones amorosas, toma movida por la sed de
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justicia, por la relación de amistad con otras mujeres o por asuntos familiares. Y, pese a su origen
social acomodado, no duda en asumir el papel de
criada con tal de solucionar sus numerosos y complejos problemas.
Más allá de las imperfecciones propias de una
primeriza en la redacción del texto y el planteamiento argumental –luego hará traducciones con
más pericia–, la autora fue capaz de reflejar en
esta novela no solo su situación personal, sino la
de muchas mujeres del siglo XIX en situaciones
comprometidas.
Nombrada en 1827 académica de mérito de la Academia de San Carlos de Valencia por la Miniatura,
intentó también abrirse camino en Madrid, bajo la
protección del duque de Osuna, como pintora de
retratos, aunque sin éxito. Sus días terminaron en
el convento de monjas de Astorga.

54
Emilia Pardo Bazán (1851-1921)
«Náufragas»
Blanco y Negro, 19 de junio de 1909, pp. 7-8
Madrid, Biblioteca Nacional de España, AHS/4576

Este breve pero famoso cuento de Pardo
Bazán resultó clave en la época en la lucha
por la libertad femenina, en peligro, según
la autora, fundamentalmente por la falta
de una formación adecuada para la mujer,
que favoreciera su profesionalización y, por
tanto, la posibilidad de salir adelante por sí
misma. Manifestaciones equivalentes en este
sentido se encuentran ya en sus Memorias
de un solterón, de 1896, y en otros textos
contemporáneos, con los que pretendió,
en realidad, despertar la conciencia de las
propias mujeres (conformistas la mayoría,
aunque fuera por la educación recibida), e
invitarlas a reclamar un trato más igualitario
a una sociedad dominada mayoritariamente
por hombres.
En «Náufragas» expone este hecho a través
de las penurias a las que se enfrentan sus
protagonistas, una viuda perteneciente a
la pequeña burguesía rural y sus dos hijas,
en situación de desamparo tras la desaparición del padre de familia. Empujadas por
la necesidad, deciden trasladarse a Madrid,
ilusionadas por las grandes posibilidades que,
suponen, ofrece la capital. Paulatinamente
degradadas debido a la falta de protección
masculina, de habilidad social y de los conocimientos necesarios para ejercer una profesión digna, acaban naufragando literalmente
en el mar proceloso de la gran ciudad, obligadas
a aceptar por necesidad, y aun con condiciones, trabajos humillantes, lo que permite a la
autora reflexionar, desde la posición moral de
las perdedoras, sobre la importancia de formar profesionalmente a las mujeres.
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55
Autoría desconocida
Colcha y dosel para cama
de aparato, h. 1860-90
Vestidura conformada por (a) una colcha (263 x 295 cm);
(b-e) cuatro goteras de dosel (dos de 30 x 162 y dos
de 30 x 202 cm) y (f-i) ocho caídas (56 x 220 cm c/u)
con bordados sobrepuestos o de aplicación (no
reaprovechados) de inspiración europea y oriental en
diferentes colores sobre fondo de terciopelo carmesí. Las
tiras llevan galones o ribetes carmesí con hilo dorado,
flecos anudados de colores formando borlas, alamares de
diferentes colores y forro de raso de algodón carmesí
Madrid, Museo Nacional del Prado, O-308 (colcha);
O-344 a O-346 y O-351 (goteras); O-328 a O-333 (caídas)

Esta significativa pieza –así como el resto del
ajuar de cama al que pertenece– explica de

(A) COLCHA
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manera condensada el papel femenino en el mundo
del arte del siglo XIX. Los bordados sobre terciopelo
que contiene aluden al trabajo, silencioso y anónimo,
de las mujeres en artesanías poco reconocidas, e
incluso a las tareas mecánicas previas, que recaían
exclusivamente en ellas –como, en este caso, el proceso de la hilatura o transformación de fibras naturales o sintéticas en hilo–, aunque los bordados fueran
a ejecutarlos hombres, generalmente los de temas
de composición o los debidos a importantes encargos
cortesanos. Esta misión anónima, volcada en una
práctica artística considerada menor y despreciada
por el discurso más elitista de la historia del arte,
había sido el espacio más frecuente de desarrollo
creativo de la mujer durante el Antiguo Régimen,
y lo continuaría siendo a lo largo del siglo XIX.

56
José Gutiérrez
de la Vega
y Bocanegra
(1791-1865)

Josefa López, esposa
del artista, 1837
Óleo sobre lienzo,
210 x 165 cm
Madrid, Museo Nacional
del Romanticismo, CE7308

Josefa López posó para su esposo, el pintor sevillano José Gutiérrez de
la Vega, en este cuadro concebido como una declaración de su estatus.
Vestida con una falda de jaretas guarnecidas con cintas y una blusa con
mangas plisadas que parecen un guiño al Siglo de Oro, su apariencia
ceremoniosa se correspondía con la de su esposo, al que el pintor y crítico
de arte Ceferino Araujo (1824-1897) recordaba tan elegante y endomingado en su día a día, que solo creyó haberlo visto sin la chaqueta del frac
cuando se puso a excavar en la plaza de Ramales en busca del cadáver de
Velázquez. En el taller del artista, una estancia confortable con muebles
lujosos, Josefa posa delante del retrato de Larra, que su marido firmó
el mismo año en que realizó esta obra y que pasa por ser uno de los más
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emblemáticos de su producción (fig. 8.4), tanto por su significado literario,
como por tratarse de la única efigie pintada del natural del personaje
mítico del Romanticismo patrio. Josefa señala con la mano izquierda la
paleta y los pinceles situados bajo el caballete que porta el retrato del
malogrado poeta español, mientras con la derecha parece estar moliendo
colores –a decir de los historiadores que han estudiado la obra– o, quizá,
entintando una lámina de estampación.
La pintura es un vivo testimonio de la implicación de las mujeres del XIX
en las labores asistenciales de las bellas artes como parte de su desempeño
conyugal, al tiempo que supone un reconocimiento público a su labor
(que no siempre recibieron). La enérgica López parece desenvolverse con
naturalidad en el taller de su marido, donde su presencia debió de ser tan
habitual como invisible, pues su función en esta estructura profesional no
fue reconocida públicamente. Hasta finales del siglo XIX, el papel que los
pintores y escultores destinaron a las mujeres en sus lugares de trabajo
raramente llevó aparejado el acceso de estas a las labores creativas.

57
Valeriano Domínguez Bécquer (1834-1870)
El pintor carlista y su familia, 1869
Óleo sobre lienzo, 60 x 77 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4235

En un espacio híbrido entre salón de residencia particular y taller, una
familia detiene su actividad para atender a un posado. Aunque se ha especulado con la identidad de los protagonistas –al personaje masculino
se le ha identificado de modo poco convincente con los pintores Joaquín
Domínguez Bécquer y Virgilio Mattoni, entre otros–, lo cierto es que no
se sabe con seguridad quiénes son. En todo caso, la acción se desarrolla
en un entorno acomodado, reflejo del buen orden burgués que concede
a cada uno su lugar. Así, ocupa el centro el padre de familia, vestido de
uniforme y cómodamente sentado mientras pinta una batalla. Quizá se
trate de un mero aficionado a la pintura, pues la escena anacrónica que se
vislumbra en el lienzo que le ocupa no lo acercaría a ningún artista activo
en 1869, si bien la literatura científica supone que, por su iconografía, su
autor ha de ser un pintor autorizado, aunque aún sin identificar. Su esposa
interpretaría al piano alguna de las creaciones de los grandes compositores
antes de detener su actividad, mientras que las hijas se limitarían a contemplar y escuchar lo que sucedía en el taller.

254

255

256

257

58

59

Serafín Martínez del Rincón
y Trives (1840-1892)
La artista, h. 1887

Raimundo de Madrazo
y Garreta (1841-1920)
Travesuras de la modelo, h. 1885

Óleo sobre lienzo, 76 x 53 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6828

Óleo sobre lienzo, 95 x 66 cm
Málaga, Colección Carmen Thyssen-Bornemisza,
en préstamo gratuito al Museo Carmen Thyssen
de Málaga, CTB.1989.7

El palentino Martínez del Rincón desarrolló
una carrera marcada por las reminiscencias
de un romanticismo tardío. Combinó su
interés por los asuntos orientalistas con la
pintura de tipos femeninos, que abordó siempre desde arquetipos conservadores. Esta
es una de sus pinturas más célebres en ese
sentido, y una de las muchas imágenes de la
feminidad que le adquirió el Estado a través
de los premios que se le concedieron en las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. La
imagen está ambientada en el interior de un
atelier contemporáneo. Detalles como el vaso
alhambresco aluden a una concepción de ese
espacio deudora de Fortuny, que contrasta con
lo anacrónico del traje de la artista, de corte
Imperio pero con elementos de diferente
cronología, atuendo que revela su condición
de modelo. El hecho de que esta pinte sobre
un lienzo ya enmarcado y, por lo tanto, terminado, indicaría quizá que el artista la convirtió
en una alegoría viviente de la pintura.
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Aline Masson fue, probablemente, una de las
modelos más reconocibles de la pintura española del último tercio del siglo XIX, y el más claro
ejemplo del papel de la mujer en el sistema
del arte de la época. Favorita de Raimundo de
Madrazo, posó para él en innumerables actitudes, pero también para otros artistas del círculo
del pintor, como Rogelio de Egusquiza. El conjunto de pinturas que protagonizó conforman
un catálogo que condensa las aventuras de una
mujer mundana en el París de la decadencia.
En este singular ejemplo, Raimundo empleó un
recurso metapictórico para narrar una anécdota que centra el protagonismo en la modelo.
Durante el descanso de un posado, esta decide
reírse del maestro dibujando en su lienzo a medio terminar una socarrona caricatura. El acento de la acción en ese intervalo es significativo,
pues relega a un segundo plano el proceso artístico anterior (la propia elaboración del retrato)
y prioriza una determinada visión de la modelo
así como el acabado asombroso de sus sensuales
carnaciones y de las telas que viste.

60
Francisco Masriera y
Manovens (1842-1902)
El estudio del pintor, 1878
Óleo sobre tabla, 35 x 45 cm
San Sebastián, Museo de San Telmo,
depósito del Museo Nacional del Prado,
P-6694

El atelier del pintor catalán ofrece aquí un aspecto claramente
influido por el que poseyera en Roma Mariano Fortuny, de
quien Masriera fue apasionado seguidor. En ese espacio heterogéneo y lleno de pequeños tesoros artísticos y de antigüedades de distinto valor, coleccionados no como material para
documentar hipotéticas composiciones históricas sino como
demostración de la sensibilidad y erudición de su poseedor, la
muchacha encargada de la limpieza se fija, ignorante y vanidosa, en la tela de un viejo vestido. Mientras sujeta un enorme
plumero bajo el brazo izquierdo, se ajusta el retal sobre la falda,
sonriendo complacida en medio del refinado escenario artístico. Masriera fue autor de destacados retratos de mujeres, pero
también de una prolífica iconografía de tipos femeninos y de
escenas de costumbres que tipifican el comportamiento de la
mujer burguesa de su tiempo. En esta variación adopta a la sirvienta como arquetipo posible de la mujer en el espacio mítico
de la creación masculina.
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61
Vicente Palmaroli y
González (1834-1896)
En el estudio, h. 1880
Óleo sobre tabla, 29,5 x 22,5 cm
Madrid, Museo Nacional
del Prado, P-4533
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En la correspondencia que mantuvieron Palmaroli
y su cuñado Vicente Esquivel, hijo pequeño del
famoso pintor romántico hispalense Antonio
María Esquivel, ambos bromean sobre el interés
sexual que al primero le despiertan las «modelas»,
asunto que ya estaba presente en las cartas que el
propio Palmaroli intercambió con los «romistas»
Eduardo Rosales y Luis Álvarez Catalá.
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Vicente Palmaroli y
González (1834-1896)
Mujer pintando
frente al mar, h. 1882
Óleo sobre tabla, 45 x 31 cm
Málaga, Museo de Málaga,
depósito del Museo Nacional
del Prado, P-4550

En sus obras más tempranas –hasta finales de la década de los sesenta–,
Palmaroli eligió para sus estudios modelos rotundas, matronas monumentales parecidas a la Nanna del pintor contemporáneo Anselm Feuerbach
(Núrenberg, Germanisches National Museum). Más adelante, las sustituyó por mujeres menudas, capaces de asumir roles frívolos, más del gusto
del mercado internacional. Así, con frecuencia acudió al Teatro Tor di
Nona, en Roma, en busca de bailarinas que le sirvieran como modelos.
Con ellas podía realizar simulacros como los que guarda el Prado, escenas
donde una modelo contempla la obra del artista durante el descanso de
un posado, que es, en realidad, el suyo propio (cat. 61), o como aquí, donde
una mujer sofisticada y con mayor interés artístico pinta a plein-air en una
de las playas norteñas frecuentadas por el propio Palmaroli.
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AFICIONADAS,
PINTORAS Y
MINIATURISTAS
EN LA ESPAÑA
DE LA PRIMERA
MITAD DEL
SIGLO XIX
ASUNCIÓN CARDONA SUANZES
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¡Hombres! ¿Por qué habéis de ser tan
esclusivos? ¿Por qué queréis arrebatar del
mundo espiritual la mitad de sus seres y
escluir a la muger de la participación de
las ciencias, aun las más sublimes y de los
negocios públicos, si es igual a nosotros en
sentimientos y comprensión, y nos escede de
sensibilidad? Si alguna vez llegáis a ser justos,
será más venturosa la especie humana1.

Con esta proclama publicada en El Eco del
Comercio el 18 de mayo de 1845 finalizaba la
crítica a la obra de la afamada pintora Ana
Ascaso de Moncasi (h. 1820-act. 1862). El
periodista anónimo ofrece una nítida instantánea de la situación de exclusión que
durante la primera mitad del siglo XIX sufrían en España las artistas, a las que les
fue negada una formación apropiada y una
carrera profesional que, pese a todo, algunas lograron desarrollar, si bien el reconocimiento a su obra (si llegaba) no pasaba de
discreto.
En el camino marcado para el desempeño de una carrera artística en la primera mitad del XIX en España, se hacía
imprescindible formarse en la Academia,
algo que se negaba a las mujeres, a quienes
no les estaba permitido asistir a las clases
como alumnas ni, por supuesto, acceder
a los puestos docentes. Sí, en cambio, podían ser nombradas académicas de mérito,
previa presentación de una obra y el memorial correspondiente. Si el juicio de la
Junta de la Academia resultaba positivo,
se les otorgaba un diploma que reconocía
su mérito artístico, pero a diferencia de
lo que sucedía con sus compañeros varones, esa mención era exclusivamente de
carácter honorífico, por lo que no les daba
acceso a la enseñanza en la institución, ni
como alumnas ni como profesoras. Por otra

parte, durante los reinados de Carlos IV y
Fernando VII las nombradas académicas
pertenecían todas ellas a la aristocracia y
la realeza. Sin embargo, en 1819 se inauguraron en Madrid sendas escuelas de dibujo
y adorno para niñas2, dependientes de la
Academia, en los establecimientos que esta
tenía en el convento de la Merced y en la
calle Fuencarral, en horario vespertino «a
horas que están desocupados, sin roce ni
comunicación alguna con los discípulos»3
y al cargo de una viuda «decente», con el
objetivo de equiparar la industria española
con la francesa, que la corte fernandina había conocido en el exilio durante la Guerra
de la Independencia. Así, la incorporación de la mujer —en este caso generalmente de extracción humilde— a la formación
artística, tenía como objetivo preferente «el
fomento de la industria fina, la introducción
de trages y modas españolas, el destierro de
las extranjeras, y la permanencia en el reino
de la riqueza nacional»4, es decir, una clara
finalidad mercantilista y proteccionista.
En el ambiente de tímido interés por el
prestigio de las artes que evidenció la corte fernandina, el rey nombró a su hermano
Carlos María Isidro Jefe Principal de la
Academia, y más tarde hizo lo propio con
su cuñada María Francisca, a la que designó
Jefa Principal del Estudio de Niñas, fomentando de este modo la buena disposición de
la sociedad cortesana hacia la institución
académica. Así, si durante el reinado de
Carlos IV se verificaron solamente cuatro
nombramientos de académicas de mérito5,
durante los primeros años del reinado de
Fernando VII se produjeron hasta diecinueve, ya que las aristócratas quisieron demostrar su apoyo al desarrollo de las artes como
acto patriótico necesario para modernizar
el país. En este tiempo de incentivación de

las artes, la mujer de posición social acomodada contribuía por tanto con su favor a su
prestigio.
En la década de 1830 la situación cambió notablemente. María Cristina de Borbón
otorgó en 1836 una pensión de estudios
a la pintora y académica de mérito María
Dolores Velasco Saavedra (act. 1833-1849),
dando lugar a un acontecimiento absolutamente excepcional. De hecho, no se le concedió por decisión de la Academia y con cargo a los fondos de los pensionados en Roma,
sino por la mencionada disposición regia y
a cuenta del presupuesto del Ministerio de
la Gobernación. Si bien Velasco hubo de disfrutar finalmente la pensión en Madrid debido al fallecimiento de su madre6, la mera
concesión de una pensión a una mujer constituye un hecho completamente extraordinario que alude al mencionado interés que
despertaba en la corte la práctica pictórica
femenina. Y aunque durante la Regencia se
produjo una drástica reducción de nombramientos de académicas de mérito, el perfil
de todas ellas fue en cambio el de mujeres
que se acercaron a la pintura desde una
perspectiva profesional7.
Con el advenimiento de una nueva época bajo la potestad de Isabel II, la pujante
burguesía se instituyó en fiel imitadora de
las costumbres y usos aristocráticos, de manera que la afición por la pintura se erigió
en imprescindible ornamento de la mujer
perteneciente a la sociedad de buen tono,
como una muestra más de posición social,
tal y como aclaran ciertos testimonios de la
época: «Estas señoritas cultivan tan noble
ramo de la educación por lujo»8. Se invertía
así durante el reinado isabelino el fenómeno, pues ahora eran las artes las que prestigiaban a la mujer y no a la inversa. La formación artística se concibió por tanto como
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aderezo para señoritas elegantes, y estas la
solían recibir en casa con maestras particulares9 o en algunas escuelas que ofrecían
el dibujo como parte de las «asignaturas
de adorno». Después, aquellas que provenían de un entorno familiar propicio, se
formaban con pintores de mayor o menor
renombre. En el escaparate social de la época, estas mujeres, a las que se invitaba a ser
nada más que aficionadas a la pintura, anhelaban también presentarse a las exposiciones públicas como escenificación máxima
de coquetería, de igual modo que exhibían
sus dotes musicales en las soirées. Algunas
de ellas eran de hecho, además de hábiles
dibujantes o pintoras, brillantes cantantes.
Otras, con una base artística claramente
insuficiente, no destacaban con sus trabajos, si bien la posición de la crítica en estos
casos se situaba en el terreno de la condescendencia, y se refería a sus creaciones con
el frívolo y elocuente término de «encantadoras», utilizado tanto para describir las
obras como a sus autoras. En consecuencia,
las carreras de estas jóvenes, truncadas desde el origen, no tenían ningún recorrido.
A pesar de la precariedad en la que estuvieron instaladas en general las políticas
artísticas en España, a lo que debe sumarse,
en el caso de las mujeres, la imposibilidad
de formarse en igualdad de condiciones que
sus colegas varones, hubo algunas que tras
obtener una mínima formación, continuaron con la práctica artística, desarrollando
en algunos casos una carrera profesional.

Figs. 9.1 y 9.2 Rosario Weiss, Autorretrato, 1828.
Estampa litográfica, 220 x 164 mm. Madrid,
Biblioteca Nacional de España, IH/9929/1; y Rosario
Weiss, Retrato de Goya (a partir de Vicente López),
h. 1830. Óleo sobre lienzo, 93 x 75 cm. Madrid, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, inv. 867
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La mayoría de aquellas que finalmente se
dedicaron a la pintura habían sido educadas
en un ambiente liberal o bien pertenecían a
una familia de artistas. A la infravaloración
de las capacidades de la mujer que sostenía
la ciencia médica, se sumaba la rígida moral imperante, que justificaba que la alumna
tuviera prohibido el acceso a determinadas
asignaturas, como las de Anatomía Artística
o Colorido y Composición, materias imprescindibles para afrontar con solvencia
cualquier obra en la que se representara la
figura humana. En consecuencia, la única
alternativa formativa era estudiar con otros
pintores, pertenecientes o no al entorno familiar. Quizá la relación más conocida, pero
también la más excepcional, fuera en este
sentido la que mantuvo Francisco de Goya
con Rosario Weiss (figs. 9.1 y 9.2), a la que
el pintor de Fuendetodos dio las primeras
nociones de dibujo, si bien ella continuó su
formación en la escuela pública de Burdeos
a cargo de Pierre Lacour; el gran Vicente
López Portaña tuvo varias alumnas, entre
ellas la reina Isabel de Braganza y su hermana Francisca de Asís, y formó a la miniaturista Teresa Nicolau Parody, así como a la
pintora María Micaela Nesbitt (1801-post a
1840), que perteneció a las primeras promociones del Estudio de Niñas. La marquesa
de Bóveda de Limia, María Josefa Miranda
y Sebastián, fue alumna de José Maea. Luisa
Rodríguez de Toro y Pérez de Estela, quien
se presentó a la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1860 con un cuadro de historia, fue alumna de Carlos Luis de Ribera10.
José María Avrial, Alejandro Ferrant o
Vicente Palmaroli fueron también maestros
de pintoras11.
La situación más allá de la capital no era
muy diferente. También hubo artistas que
fueron nombradas académicas de mérito,

como la citada Ana Ascaso de Moncasi, Francisca de Paula Durán Casalbón (1795-¿?) o
Pilar Ulzurrun de Asanza y Peralta (17851864), todas por la Academia de San Luis,
de Zaragoza, o Ana de Torres y Bernabeu
(1802-¿?), Eulalia Gerona de Cabanes (17821842) o la mencionada Teresa Nicolau Parody por la de San Carlos, de Valencia. Ya en
Andalucía la granadina Sociedad Económica
nombró socia de mérito a la malograda Josefa Abarrategui (act. 2.ª tercio del s. XIX); y en
Cádiz fueron reconocidas como académicas
Ana Gertrudis de Urrutia Gachitorena (18121850)12 y María Victoria Martín del Campo
(1794-1869). Esta última abrió un taller en
Málaga durante un corto período de tiempo
y además trabajó como docente en el Liceo
malagueño13. Alumna del pintor Manuel
Montano, fue una pintora de extraordinaria calidad, como demuestran su magnético
autorretrato (fig. 9.3) y la inusual maestría
técnica que demuestra el jugoso modelado
anatómico de su Cupido, casi desnudo, en
Psiquis y Cupido (véase fig. 12.2).
Las huellas documentales sobre todas
ellas son, en general, escasas e incompletas,
por lo que trazar el desarrollo de su evolución artística resulta complejo. Pero desde
el estado del conocimiento actual sobre el
tema, podemos afirmar que tenían carreras
fugaces, en no poca ocasiones truncadas
por una temprana muerte, y en la mayoría
de los casos seguramente a causa del matrimonio14, a excepción de aquellas que tenían
maridos dedicados a profesiones liberales
o que gozaban de una posición acomodada, como Teresa Nicolau Parody o Emilia
Carmena, que tras casarse continuaron con
la práctica de la pintura. Con frecuencia,
aquellas que se profesionalizaron procedían de familias vinculadas a la pintura, y
así, otra importante excepción fueron las
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hijas y esposas de artistas, de las que no
sabremos probablemente nunca hasta qué
punto intervenían en la producción del taller familiar, como sugiere el cuadro de José
Gutiérrez de la Vega, Josefa López, esposa
del artista (1837) (cat. 56). Pilar Ulzurrun15
fue esposa de José Ribelles, y la miniaturista
María del Carmen Macía colaboraba con su
marido, Luis Eusebi, en su actividad profesional16. Precisamente la miniatura, por sus
características técnicas, era una especialidad propicia para su aprendizaje en el taller
paterno. Así, fueron discípulas de sus padres
miniaturistas de renombre como Francisca
Ifigenia Meléndez y Durazzo (1770-1825),
Florentina Lucía de Craene y García Rubiato
(1833-1910) y Asunción Crespo de Reigón,
hija del profesor de Miniatura José Crespo
y esposa del también miniaturista Francisco
Reigón (o Reygón).
Una vez obtenida la formación, el siguiente paso para forjarse un prestigio como
artistas era la participación en las exposiciones públicas. En estas citas se fundieron las
obras de aquellas que mostraban una tímida
inclinación por el arte de la pintura —catalogadas como «aficionadas»—, junto a las de
las pocas mujeres que se mantuvieron dentro de la esfera profesional.
En relación a los géneros que acometieron las pintoras de la primera mitad del XIX,
el destinado por excelencia a la exposición
pública fue el religioso, y por lo general a
través de la copia de grandes obras de maestros del pasado. La copia se consideraba en
sociedad una opción sumamente decorosa,
ya que las elaboradas teorías de la ideología
imperante achacaban a la mujer serias limitaciones intelectuales que cercenaban su capacidad para llevar a cabo una composición
libre. Fue el terreno en el que se hizo sentir
cómoda a la mujer, ya que no solo ofrecía
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Fig. 9.3 María Victoria Martín del Campo,
Autorretrato, h. 1840. Óleo sobre lienzo,
63 x 64 cm, Museo de Cádiz, CE20181

solución a esas supuestas limitaciones, sino
también a las carencias formativas. Y si algunos textos médicos señalaban incluso que
las féminas no consagradas al matrimonio
y los hijos sufrían trastornos perjudiciales
para su salud17, la copia de pintura religiosa
podía presentarse no obstante como moralmente aceptable, y además solía apelar a
modelos de referencia desde este punto de
vista, como la maternidad. Otro de los géneros más presentados a las exposiciones fue
el retrato afectivo y doméstico, aunque en
menor medida también se exhibieron otras
temáticas, como la alegórica y la mitológica,
muy en boga en la época de Fernando VII.
La ideología y la moral marcaban por tanto la adecuación de los temas, y también condicionaban los formatos, técnicas artísticas
y especialidades. Conocemos ejemplos de
pintoras que practicaron excepcionalmente
otras técnicas, como el grabado. Es el caso
de Hélène (o Elena) Feillet (1812-1889), que
adquirió gran celebridad por las estampas
que grabó para El Artista. Pero indudablemente se consideraban más adecuadas para
las mujeres aquellas técnicas más favorables
a su práctica en el ámbito doméstico por ser
«menos sucias», y requerir por lo general
formatos más reducidos, como el dibujo, la
acuarela y la miniatura. Así, hasta la llegada
del daguerrotipo, la técnica de la miniatura
(aguada sobre finas láminas de marfil o vitela o pintado y esmaltado sobre piezas de
porcelana), que permitía además atesorar
en la intimidad el preciado retrato de un ser
querido, un personaje admirado o la reproducción de una obra artística o devocional,
estuvo muy extendida entre las jóvenes de
la época. Hay que precisar que se trataba
de una especialidad muy compleja, por lo
que había pocas pintoras que se dedicaran
a ella de manera profesional, tal y como

prueba el hecho de que de la treintena aproximada de académicas de mérito nombradas
a lo largo de la primera mitad del XIX solo
seis lo fueran por la miniatura.
El encorsetado entorno académico polarizó a algunas de ellas hacia el abrigo de la
corte, donde encontraron un ambiente más
permeable a su trabajo. Por Real Decreto
de 12 de abril de 1850, Emilia Carmena
Monaldi (1823-1900) fue nombrada pintora
honoraria de la Real Cámara de su Majestad
Isabel II. La noticia fue recogida por gran
número de periódicos, pero sin mayor entusiasmo. A los pocos días, la artista escribió al sumiller de corps de la Real Casa para
que, en el ejercicio de su cargo, velara por la
igualdad de sus derechos frente al resto de
pintores de cámara:
Como soy la primera señora/ que ha obtenido este honor, he de/ merecer de la bondad
de VE se/ sirva dar las órdenes oportunas/
a fin de que pueda disfrutar/ de las mismas
prerrogativas que/ los demás pintores de
cámara18.

La obra de Emilia Carmena era del gusto de
los reyes, que fueron coleccionando su trabajo desde 184719 (véanse cat. 71 y 73). Enseguida, en 1848, fue empleada como maestra
de dibujo de las infantas Cristina y Amalia,
hermanas del rey consorte, Francisco de Asís,
que tanto influyó en la política de bellas artes del reinado de Isabel. Emilia se casó con
Alejandro Prota y Boasi, secretario honorario de su Majestad y apoderado general del
duque de Alba en 185020, fecha en la que alcanzó el cargo de pintora de cámara, honor
al que no tuvieron acceso otras artistas que
también lo anhelaron, como la miniaturista
Asunción Crespo de Reigón. Esta última fue
rechazada previo informe negativo de Pedro
de Madrazo21, quien adujo falta de formación
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Fig. 9.4 Francisca Ifigenia Meléndez y Durazzo,
Retrato de dama con tocado de plumas, 1800. Gouache
sobre marfil, 710 mm (diá.). Madrid, Museo Nacional
del Romanticismo, CE10091
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de la artista. Crespo se había formado con su
padre, José Crespo, había sido nombrada
académica de mérito por la Miniatura en
1839 y la calidad artística de su trabajo había
despertado comentarios altamente laudatorios en prensa («en este género hemos visto
en Madrid muy poco que supere las obras de
esta señora»22), además de ser reconocida,
tiempo más tarde, con una mención honorífica de segunda clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1860.
Sobre el nombramiento de Carmena,
quien no transitó el camino obligado para
las artistas de aquel momento, pesaba un
matrimonio que dejaba cierto tufillo a compromiso cortesano. Fuera o no por causa de
este enlace, lo cierto es que, a pesar de haber alcanzado el máximo honor que una artista podía lograr, no obtuvo el respeto de la
comunidad artística, hasta el punto de que
el propio Ossorio y Bernard ni siquiera recogió su nombre como «pintora de afición»
en su famosa Galería biográfica23.
A pesar de que Carmena asegurara en
su escrito al sumiller de Corps haber sido
la «primera señora que ha obtenido este
honor», la rigurosidad de esta afirmación
se ciñe al reinado de Isabel II, puesto que
otras artistas ya habían recibido la misma
dignidad en periodos precedentes. Así, la
gaditana Francisca Ifigenia Meléndez fue
pintora y retratista de cámara durante el
reinado de Carlos IV24. Pintó efigies de la
familia real, de Godoy y de distintos personajes de la corte, y dejó en ellas orgullosa
constancia de su distinguido cargo, incluyéndolo como parte de la firma, tal y como
ocurre en Retrato de dama con tocado de
plumas (fig. 9.4)25. Accedió al puesto en 1794
—por ser «la única en su clase»26, según ella
misma declarara más tarde— con una asignación de 6.000 reales anuales. Meléndez,

que hubo de sostenerse a sí misma y a toda
su familia con sus honorarios y los recursos
que obtenía de su trabajo, reclamó al poco
tiempo de recibir el empleo un aumento de
sueldo que la equiparara con el resto de pintores de cámara27. Otro caso es el de la prestigiosa miniaturista gala Aimée Thibault28,
heredera del estilo del gran Jean-Baptiste
Isabey (1767-1855). Tras la Guerra de la
Independencia, la corte fernandina, recién
llegada de Francia, donde había adquirido
renovados gustos, se decantó por Aimée
Thibault para realizar sendas miniaturas de
Fernando y su esposa, Isabel de Braganza.
Las efigies de estas joyas fueron posteriormente grabadas por Claude-Marie-François
Dien en 181729. Dos años más tarde, solicitó
el nombramiento de pintora de cámara, que
le fue concedido, sin sueldo30. Tal y como
ella esperaba, el título le reportó en la capital el espaldarazo que necesitaba, lo que
le permitió nutrirse de una clientela bien
distinguida, sobre todo entre los miembros
de la aristocracia.
Para las pintoras, otra manera de trabajar profesionalmente en el entorno cortesano fue como maestras de dibujo. Es el caso
de Rosario Weiss (1814-1843)31, que lo fue de
Isabel II y su hermana Luisa Fernanda, empleo con un salario de 8.000 reales anuales
al que accedió por su prestigio, y también
por el apoyo del entorno liberal cortesano
(véase cat. 66). Hasta ese nombramiento
en 1840, Rosario se había dedicado para
su sustento fundamentalmente a la copia,
pero también realizó obras originales que
presentó en las exposiciones organizadas
por la Academia de San Fernando y por el
Liceo Artístico y Literario de la capital. Fue
una de las pintoras españolas que obtuvo
un mayor reconocimiento por parte de sus
colegas varones, a lo que contribuyó sin

duda su formación artística francesa. Caso
distinto fue el de Sophie Liénard (18091878), cuyas sofisticadas miniaturas sobre
porcelana llamaron la atención de la sociedad elegante española que, atraída por una
moda que triunfaba en Francia y Alemania,
acudía a París a encargar retratos realizados
en esta técnica porque no encontraba en la
península artistas que la practicaran (cat. 67
y 68). Este es el motivo por el que hoy se
encuentran piezas de esta artista francesa
en las colecciones españolas.
Por su parte, Adriana Rostán (act. entre
1830 y 1889), apodada «la Griega» porque
nació en el país heleno en el transcurso
de uno de los destinos diplomáticos de su
padre32, era tratada por la prensa como
pintora de cámara, aunque parece que no
llegó a ocupar ese cargo a pesar de que en
1849 había recibido de la reina el encargo
de pintar anualmente una o dos miniaturas
(véase cat. 64). Sí consiguió sin embargo
ser admitida como profesora de niñas en
el Real Colegio de Loreto en el que estudiaban las hijas de los empleados de la Real
Casa33, empleo imprescindible ya que era
ella quien sostenía económicamente a sus
dos hijos y a su marido34. Gracias a su prestigio, trabajó también en el establecimiento
fotográfico de Alonso Martínez y Hermano,
en el que miniaba y coloreaba fotografías a
la acuarela35, si bien, la situación de penuria
que gobernó el ámbito artístico en España,
hizo que la pintora, que llegó a obtener una
mención honorífica de segunda clase en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1858 y cuya obra recibía excelentes críticas,
se plantease su traslado al extranjero para
trabajar.
Como Rosario Weiss o la mencionada
Rostán, muchas de estas artistas se mantuvieron a sí mismas, y algunas a sus familias,
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Fig. 9.5 Josefa Gumucio y Grinda, La Primavera,
1851. Óleo sobre lienzo, 111 x 87 cm. Colecciones
Reales. Patrimonio Nacional, Palacio Real de
Madrid, inv. 10007126

a través de su arte. Esto nos lleva a preguntarnos acerca de sus honorarios en relación
a los de sus colegas varones. En las compras
de las que tenemos constancia que realizó
la reina de pinturas de Carmena, los precios
satisfechos eran equiparables a los de un
gran pintor como Federico de Madrazo36;
mientras que Adriana Rostán recibió en 1855
14.000 reales por dos miniaturas tasadas por
el pintor de cámara Bernardo López, cuando ocho años antes se le abonaron a Cecilio
Corro, miniaturista de cámara, 6.000 por la
realización de tres retratos en miniatura37.
A pesar de no tener mayores datos sobre la
apariencia y características materiales de
estas piezas 38, parece que la cotización
de las obras de Rostán era incluso superior
a las de Corro. Por tanto, pese a que el mercado para las obras de estas pintoras era
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extraordinariamente más reducido que para
los artistas y el logro del prestigio profesional
mucho más complicado de alcanzar, existen
testimonios de que al menos algunas de las
obras producidas por ellas lograron precios
equiparables a los de sus colegas varones.
Otras pintoras recibieron apoyo de Isabel II mediante la compra de sus obras en alguna de las exposiciones anuales, o a través
de algún encargo directo, como en el caso de
Josefa Gumucio y Grinda (act. 1848-56)39, a
la que en 1851 la soberana solicitó una obra
sobre la primavera40, motivo que la pintora
interpretó como una joven tocada con un
cesto de flores y acompañada por un perro. La obra se conserva todavía en palacio
(fig. 9.5). Aunque Gumucio era sobre todo
conocida en la sociedad elegante por su faceta como cantante, desarrolló una carrera
artística notable, llegando a presentarse a la
Exposición Nacional de 1856 con un cuadro
de composición, La aparición de la Virgen a
don Jaime I de Aragón41.
En el estrecho filo entre la profesionalización y la impuesta afición en el que se
situaban muchas de estas artistas, se encuentra una de las más importantes miniaturistas de la España del XIX, Teresa Nicolau
Parody (1817-1895). Perteneció a una familia
cortesana que pudo facilitarle el acceso al
rey, Fernando VII, quien en 1833 decidió
pensionarla42. Fue discípula del más importe pintor de la corte en su tiempo, Vicente
López43, instruyéndose en la pintura y en la
miniatura, especialidad por la que fue nombrada académica de mérito en Madrid y en
Valencia y en la que destacó especialmente,
obteniendo el favor de la crítica y recibiendo premios como la mención honorífica de
primera clase en la Exposición Nacional
de 1866 por su Cristo con la Cruz a cuestas, copia de un lienzo de Sebastiano del

Fig. 9.6 Federico de
Madrazo, La pintora
Emilia Dulongval, 1850.
Lápiz, 27,7 x 20, 4 cm.
Madrid, Alcalá Subastas

Piombo, y que conserva el Museo del Prado.
Mujer cultivada, Nicolau quiso presentarse
en sociedad como aficionada (cat. 65). No
obstante, la dedicación que profesaba a la
miniatura y, sobre todo, la calidad de sus
piezas, merecieron que se presentara como
maestra de la especialidad, tal y como observara Ossorio y Bernard44. Vicente López
Portaña la retrató en su juventud siguiendo
las pautas de un juego habitual en la época
y entre amigos y compañeros de profesión
que consistía en retratarse mutuamente (o

autorretratarse) como miembros de la burguesía obviando cualquier elemento que
aludiera a su condición de artistas o literatos (pinceles, paletas, caballetes, o plumas y
libros o papeles). Entre los escasos retratos
que conservamos de pintoras de la época,
el de Emilia Dulongval45, atribuido a José
Gutiérrez de la Vega o el de Federico de
Madrazo (fig. 9.6) son otros ejemplos que
siguen este modelo. En este punto, estas
efigies no se distinguían de las que conservamos de otros colegas suyos varones.
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64

Marguerite-Marie Benoît

Adriana Rostán, la Griega

(act. h. 1865-1925)

(act. en España entre 1830 y 1889)

Mujer joven en un río, h. 1875-1900

La Sagrada Familia del Cordero

Gouache sobre marfil, 134,7 x 101,3 mm
Madrid, Museo Nacional del Prado, O-723

(copia a partir de Rafael), h. 1862

A finales del siglo XIX, la técnica de la
miniatura sufrió un progresivo abandono. Para detenerlo, se adoptaron
iniciativas como la que puso en marcha
el grupo de artistas francesas entorno a
Gabrielle Debillemont-Chardon, entre
las que se encontraba la propia Benoît.
Estas trataron de devolver a la miniatura su viejo esplendor poniendo el acento
en uno de los recursos, de cierto resabio
anacrónico, que ofrecía este formato:
el de la intimidad erótica, desarrollado
ahora por manos femeninas. Las piezas
de este tipo circularon por Europa,
logrando dotar a esta técnica de un
nuevo significado decorativo.
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Gouache sobre marfil, 155 x 122 mm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional, Palacio Real
de la Granja de San Ildefonso (Segovia), inv. 10024002
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Teresa Nicolau Parody (1817-1895)
Cristo con la cruz a cuestas
(copia a partir de Sebastiano del Piombo), 1866
Gouache sobre marfil, 118 x 100 mm
Madrid, Museo Nacional del Prado, O-2960

Adriana Rostán, conocida con el sobrenombre
de «la Griega» por sus supuestas raíces helenas, fue en realidad una artista activa en
España, consagrada fundamentalmente a la
miniatura y al dibujo, y en ocasiones a la pintura.
Como hija de diplomático, pronto gozó de
protección real. Destacó como copista en miniatura de las grandes obras de las Colecciones
Reales y fue considerada por la prensa pintora
de cámara de Isabel II, algo de lo que no hay
pruebas documentales. Exhibió varias de sus
miniaturas en la Nacional de 1858, donde recibió
una mención honorífica. Al menos a partir de
esa fecha se dedicó también a la realización
de efigies en miniatura y a colorear retratos
fotográficos a la acuarela para el fotógrafo
Alonso Martínez.
Con un estilo de pincelada suave y un modelado
definido por un dibujo esquemático y riguroso,
sus obras gozaron de particular popularidad
en los primeros años del reinado isabelino, en
plena era romántica. Su nombre ha figurado
siempre entre los de los grandes exponentes
de la miniatura decimonónica española.

Experta miniaturista y pintora, Teresa
Nicolau fue una de las más dotadas discípulas del pintor Vicente López. Durante su
vida gozó de un cierto reconocimiento en su
género, que la convirtió no solo en una de las
primeras mujeres premiadas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, sino también en la primera artista en vender piezas
de su producción al Estado. Además gozó de
la consideración de académica de honor
de las Reales Academias de San Fernando
y de San Carlos de Valencia.
Esta copia de una pintura del Museo
del Prado constituye una de las cimas de su
actividad como copista, así como una de las
mejores piezas de su obra conocida. Nicolau
destacó también como retratista. Su virtuosismo en este campo queda patente en la
conmovedora imagen de senectud que hizo
de su maestro (véase cat. 99).
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66
Rosario Weiss (1814-1843)
Los duques de San Fernando de Quiroga
(copia a partir de Rafael Tegeo), h. 1835
Óleo sobre lienzo, 52,5 x 39,5 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4660

Formada primero con Goya y luego con el
arquitecto Tiburcio Pérez Cuervo, Rosario
Weiss culminó su educación en Burdeos
con Pierre Lacour, quien le enseñó el arte
del retrato. Ya de vuelta en Madrid desarrolló una destacada carrera en ese género
(sobre todo en pequeño formato), pero
también como copista y grabadora, y dejó
patente su interés por el paisaje, tema que
subraya de forma particular el sentido romántico de su arte. Fue académica de mérito
de San Fernando y maestra de dibujo de la
reina Isabel II y de su hermana, la infanta
Luisa Fernanda.
Contó con la protección de los duques de
San Fernando de Quiroga, quienes le solicitaron una copia reducida y un grabado del
gran retrato de aparato que les dedicó el
maestro murciano Rafael Tegeo (colección
particular). Esa copia al óleo, propiedad
del Prado, es la que se expone aquí. Considerada como obra autógrafa de Tegeo
durante años, es una muestra de la calidad
extraordinaria que alcanzó Weiss en sus
trabajos, a menudo subsidiarios de los de
otros artistas varones.
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67
Sophie Liénard (1809-1878)
María Tomasa Álvarez de Toledo
y Palafox, h. 1835
Pintura sobre porcelana, 122 x 94,9 mm
Madrid, Museo Nacional del Prado, O-756
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Sophie Liénard (1809-1878)
María del Carmen Lucía de Acuña y
Dewitte, duquesa de Bivona, h. 1840
Pintura sobre porcelana, 135 x 109 mm
Madrid, Museo Nacional del Prado, O-678

Aunque no hay evidencias de un viaje a España
de Sophie Liénard, sus obras circularon a menudo
por nuestro país y fueron muy apreciadas por la
clientela local: para ella posó buena parte de la
aristocracia española, e incluso la reina María
Cristina de Borbón, si no en Madrid, al menos
en París.
Liénard destacó como pintora sobre porcelana,
una técnica exquisita y complicada que requiere
de indudable maestría. Nacida Girard, apellido
con el que firmó sus primeras obras, gozó del
favor de la familia Orleans y fue autora de un
buen número de efigies de representantes del
poder político francés e inglés, además del español. Trabajó asimismo en algunas manufacturas
de porcelana como la de Sèvres, donde realizó
grandes piezas decorativas.
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LA FOTOGRAFÍA
Una profesión nueva
para las mujeres
MARÍA DE LOS SANTOS
GARCÍA FELGUERA
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DAGUERROTIPISTAS AMBULANTES
(1840-1860)

Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851),
inventor en 1838 del primer procedimiento fotográfico –el daguerrotipo–, consideraba ya entonces su creación como un «petit travail» que podía «agradar mucho a las
damas»1; y aunque no aparece ninguna de
ellas en la viñeta humorística de Théodore
Maurisset (1839) en la que los hombres salen a conquistar (fotográficamente) el mundo por tierra, mar y aire2, desde los años
cuarenta hubo mujeres daguerrotipistas,
algunas de las cuales conocemos por sus
obras y sus nombres: la británica Ann Cooke
(1796-1870)3, la alemana Bertha WehnertBeckmann (1815-1901)4, la suiza Franziska
Möllinger (1817-1880)5 o la danesa Thora
Hallager (1821-1884)6. También en España
podemos dar algunos nombres, y en los últimos años vamos descubriendo sus vidas7,
aunque todavía no sus obras. De Francia llegaron Madama Valpéry, asociada en 1842 en
Madrid con Monsieur Sardin (Pedro Sardin)8;
y Madama Fritz, que recorrió la península
Ibérica entre 1843 y 1845 haciendo «retratos con colores bajo el nuevo sistema de daguerreotipo»9. En 1845 pasaron por Valencia
una «señora aragonesa»10 y Madama Sanz11,
en realidad la misma persona12, Polonia Sanz
Ferrer (Zaragoza, h. 1814-Madrid, 1892),
que llegó a ser una prestigiosa dentista en
Madrid. Sanz legó al Museo Real su retrato
al óleo13, que no hemos encontrado todavía,
pero por su expediente académico de 1849
sabemos que era alta, de tez clara, ojos azules, nariz regular y cabello rubio14.
Las daguerrotipistas trabajaban siguiendo el esquema habitual entre los hombres:
se instalaban unos días (en ocasiones semanas, y raramente meses) en una ciudad, en

fechas señaladas como las fiestas patronales, alquilaban una habitación en una fonda o un piso y se anunciaban en la prensa
detallando los trabajos que hacían, los horarios y los precios. Cuando se agotaba la
clientela cambiaban de ciudad, avisando de
su marcha para animar a los rezagados. A
veces vendían cámaras y líquidos o daban
clases. Polonia Sanz ofrecía «enseñar a las
señoras y caballeros […] por un precio muy
módico»15, y Madama Senges informaba «a
las señoras y señoritas que acaba de abrir un
curso de enseñanza de daguerrotipo en 15
lecciones a precios moderados»16. A lo largo de los años ese fue uno de los caminos
que siguieron las mujeres. En 1874 Carmen
León de Sala enseñaba «fotografía a las señoritas para que puedan hacer por sí mismas retratos, reproducciones de distintas
clases con aplicación en particular a las labores domésticas», dando clases a domicilio y en su estudio17.
Los ingresos del daguerrotipo se basaban
en el retrato, pero también se fotografiaban
obras de arte, monumentos y vistas. Así, después de los ensayos tempranos de fotografías
de obras de arte de José Arrau en Barcelona18, Madama Fritz fue la primera persona
que llamó la atención de la prensa barcelonesa en 1845 por reproducir con la cámara
un retrato al óleo de Isabel II (perdido, pero
muy copiado) que había pintado Esquivel
para la Diputación19. Por su parte, la francesa Amélie Guillot-Saguez (1810-1864) fotografió el Moisés de Miguel Ángel en Roma en
184720, y unos años después, Dolores Gil de
Pardo (1842-h. 1884) realizó la vista panorámica más antigua que se conserva de Olot21.
El daguerrotipo no siempre daba para vivir, y a veces era necesario compaginarlo con
otras actividades. En ese sentido, la más polifacética fue Polonia Sanz que, además de

arreglar loza y cristal y de quitar manchas a la
ropa, los conocimientos de química imprescindibles para daguerrotipar le permitieron
trabajar como dentista. Durante un tiempo
simultaneó los dos oficios22 y finalmente se
decantó por la odontología23. Otra aragonesa,
la señora Ayala24, además de dar clases, vendía «agua veneciana»25; es probable que Madama Fritz fuera la comadrona francesa de
Josefa Durrieu26, mientras Madama Senges
aparece documentada como retratista (1849)
y aeronauta (1850) en distintas ciudades, antes de abrir en Barcelona un negocio de «corbatines al estilo de París» (1851)27.
NEGOCIOS FAMILIARES.
DE 1860 AL SIGLO XX

Cuando la fotografía se convirtió en un negocio gracias al formato tarjeta de visita, patentado en 185428, y a la combinación de dos
novedades técnicas (negativos de vidrio al
colodión húmedo y positivos en papel albuminado) que se generalizaron hacia 1860,
aumentó el número de gabinetes de fotografía estables, muchos de ellos negocios familiares. Normalmente los dirigía un hombre,
pero la esposa y los hijos colaboraban, en un
sistema que perduró hasta bien entrado el
siglo XX, como se ve en la fotografía de Ángeles Buil (Zaragoza, h. 1875-1938) trabajando en el taller junto a sus hijos Fernando y
Margarita en 191829 (fig. 10.1).
En la razón social figuraba el apellido del
hombre en tanto titular del negocio, mientras la esposa aparecía como apostilla: «Felipe Prósperi y señora»30, por ejemplo. A ellas
el matrimonio con un fotógrafo les daba un
oficio, pero les quitaba el nombre y la nacionalidad, como le ocurrió a la francesa Catherine Esperon (Guchen, 1828-Valencia, 1912)31
quien, una vez casada con Antonio Ludovisi,
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Fig. 10.1 Ángeles Buil en el taller Esplugas-Coyne junto a sus hijos y otros
trabajadores, 1918. Fotografía de «Antonio Esplugas, sucesor de Coyne», Zaragoza

se integró en «Ludovisi y su señora. Fotógrafos romanos». En menos ocasiones figuraba el nombre de la mujer («M. Fernando
y Anaïs»32 o «Bernardino Pardo y su señora Dolores Gil»33), pero siempre resulta imposible deslindar el trabajo de ambos, como
sucede también con las funciones del director y sus ayudantes. Sin embargo, no puede ser casual la presencia de estas mujeres
(Alexandrina Alba, casada con José Martínez Sánchez, o Sebastiana Vaca, con Eusebio
Juliá) en retratos de grupo junto a trabajadores del taller34, sin contar con las que se retrataron solas con la cámara, como Catherine
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Esperon (fig. 10.2). La presencia del nombre
de estas mujeres en la razón social recoge el
papel determinante que muchas tuvieron
en el negocio familiar, así como el hecho de
que el dinero de algunas de ellas permitiera
abrir el correspondiente estudio de fotografía35. Anaïs Tiffon (de la firma «Napoleón»),
Tomasa Chinar, Ana María Lapetra y Ángeles Buil (de «Judez y Coyne») eran propietarias y recibían parte de los beneficios empresariales. Anaïs los compartía con su marido
y después con su hijo, y Ana María hacía lo
propio con su cuñado, Mariano Judez, y con
Anselmo María Coyne.

Por otra parte, los fotógrafos eran conscientes de la ventaja que suponía contar con
mujeres para recibir a la clientela, pero sobre todo para retratar36. En 1846, entre las
novedades que anunciaba el fotógrafo Manuel Herrero en Madrid, figuraba una «señora para retratar a las señoras que lo deseen», manteniendo la privacidad37; y otro
tanto hacía en Sevilla en 185838 Luisa León
(en realidad Lorenza Simonin, Marsella,
1828)39, esposa de Louis Leon Masson.
Hubo innumerables fotógrafas que mantuvieron el estudio a la muerte del marido
modificando la denominación para incluir la
apostilla «Viuda de», como Joaquina Mayor
Baro (Málaga, 1830), que había estado casada
con Eugenio Lorichon (hijo del daguerrotipista Enrique)40. Algunas se resistieron a perder su identidad profesional al contraer matrimonio, como Josefa Pla Marco (Valencia,
1830-1870) que, mientras trabajaba en «José
Villalba y Señora» (Villalba era su segundo
marido), mantuvo actividad con su propio
nombre41, que era una firma comercial conocida por la clientela. Más de una enviudó
dos veces de un fotógrafo, como Ángeles Buil,
que perdió primero a Ignacio Coyne (1912) y
luego a Antonio Esplugas (1923)42, lo que no
le impidió mantener el negocio. Otras conservaron el nombre comercial del local, como
Jane Clifford quien, tras la muerte de su marido, Charles Clifford en 1863, siguió regentando hasta 186643 su «Galería Fotográfica
para retratos a estilo de Londres»44, además
de vender vistas y copiar cuadros.
El de Jane Clifford es un caso especial
por diversas razones. Que sepamos, es la
única que fotografió piezas del Museo Real
(el Tesoro del Delfín) a raíz del encargo oficial del londinense South Kensington Museum –hoy Victoria and Albert Museum
(V&A)–; por las mismas fechas otra mujer,

Fig. 10.2 Jeanne Catherine Esperon junto a
una cámara, h. 1870. Fotografía de «Ludovisi
y su señora. Fotógrafos romanos». Valencia,
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu,
colección Huguet Chanza, inv. 5045118

Louise Laffon, fotografiaba obras del Museo Napoleón de París, y ambas figuran entre las primeras mujeres registradas en la
Société Française de Photographie (SFP)45.
Tras enviudar, y en una delicada situación
económica, Jane acabó el Álbum de Andalucía y Murcia46, que Charles había empezado,
cobró las deudas47 y buscó nuevos trabajos.
Sir John Charles Robinson (1824-1913), que
era el comprador del museo londinense, encargó a «la señora Clifford, fotógrafa inglesa
de Madrid», más de ciento treinta fotografías del Tesoro48. Jane hizo el trabajo entre octubre y diciembre de 1863 y se quedó
con los negativos para seguir vendiendo copias49, de ahí que, además del V&A, conserven ejemplares el Palacio Real de Madrid,
279

el Göteborgs Konstmuseum (Gotemburgo,
Suecia) y el Museo del Prado (cat. 69). No
está claro si la siguiente serie de fotografías
(de la Armería) que vendió al South Kensington tres años después, la hizo a partir de negativos propios o de Charles50.
Los estudios de Lee Fontanella, Gerardo
Kurtz y Rachel Bullough nos han permitido
ir conociendo a Jane y a Charles Clifford.
Así, se sabe que llegaron a Madrid como aeronautas en octubre de 185051, procedentes
de Burdeos, donde Charles dirigía el hipódromo todavía en septiembre52, y que Jane
–fotógrafa en Madrid y París– había sido
miembro de la SFP desde 1856 hasta 188553.
Pero todavía quedan incógnitas, como la fecha exacta y el lugar de nacimiento tanto de
Jane54 como del hijo que esta menciona en
una carta, hecho que Fontanella da como seguro55 pero que no recogen los padrones de
Madrid. Resulta tentador pensar con estos
estudiosos que la intrépida aeronauta Jane
fuera la dama elegante que aparece en diversas fotografías de Charles.
Como Jane Clifford, en los años sesenta
había otras mujeres a cargo de estudios fotográficos. Margarita Miret Medina (Villacarlos, Menorca, 1816-Barcelona, 1889) tuvo
uno en Barcelona56, y Amalia López Cabrera (Almería, 1836-Madrid, 1899)57 otro en
Jaén, «Amalia L. de López», denominación
conformada por su nombre, la inicial de su
apellido y el nombre del marido, el impresor Francisco López Vizcaíno, en cuya imprenta se instaló la galería de retrato entre
1860 y 1868. Amalia aprendió con el Conde
de Lipa58 –dato que ignoramos en la mayoría de los casos–, y fue la única mujer que
concurrió a la Exposición Aragonesa de
1868, donde obtuvo una mención honorífica59. Además de retratar, fotografiaba monumentos y reproducía pinturas60.
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En Barcelona, Mme. Guyot figuraba como directora de un estudio de fotografía en
186261; en Málaga, Sabina Muchart (Olot,
Gerona, 1858-Málaga 1929) llevó personalmente otro entre 1887 y 192962; Helène
Tessavon Davice solicitó permiso para construir una galería fotográfica en la azotea del
Liceo de Barcelona en 186663, y Rosario Brito
(1883-1938) pagaba impuestos por otra en La
Palma64; sin embargo, los padrones las recogen como dedicadas a «sus labores», siendo
excepcional el término «fotógrafa» con el que
figura Alexandrina Alba en 187665. No es extraño por tanto que algunas solo escribieran
la inicial de su nombre en la firma comercial
para ocultar que eran mujeres, como la propia Alexandrina66, Sabina o, entre 1915 y 1930,
J(uana) Roig67. Aunque la inglesa Ann Cooke
está documentada como «Photographic
Artist» en 1851 en Sleaford (Lincolnshire,
Reino Unido)68, treinta años después las hermanas Gertrud y Lucy Lorimer optaron por
«G. and L. Lorimer» para nombrar su negocio en la novela de Amy Levy, Romance of a
Shop69.
Como las Lorimer, había fotógrafas trabajando solas, por ejemplo, la citada Muchart, con taller en la plaza de la Constitución de Málaga, donde coincidió durante
unos años con otra fotógrafa, Matilde Rey
(Málaga, 1854)70; también coincidieron Filomena Díaz y Antonia Santos en Mondoñedo (Lugo)71.
Sin salir del ámbito familiar, muchas de
estas mujeres desempeñaron un papel importante en la difusión del negocio fotográfico, enseñando el oficio a sus hermanos
menores, como hizo Catherine Esperon con
Alfredo, Eugenio y Benjamín (hijos de la segunda esposa de su padre)72, que llegaron de
Francia y se formaron en el estudio valenciano de Esperon, dispersándose después

por España y América; o Josefa Pla quien,
tras enviudar de Vicente Bernard (h. 1865),
siguió con Valentín Pla como «Josefa Pla y
hermano»73. Pero también hubo un número importante de empleadas «por cuenta
ajena»74.
De la treintena de trabajadores que tenía Louis Désiré Blanquart-Evrard desde 1852 en la primera industria fotográfica
europea –la imprenta de Lille– la mayoría
eran mujeres75, algo que se puede comprobar en las fotografías que nos han llegado
de otros talleres, donde se ven también niños. No tenemos información sobre salarios
y contratos, pero se sabe que desde los años
sesenta los estudios fotográficos ofertaban
en la prensa puestos de trabajo a «muchachas», aunque sin concretar el cometido76, o
como pegadoras de tarjetas o pruebas, que
era lo más habitual77; a fines de siglo se buscaban retocadoras de clichés78, y a principios del siguiente mujeres para la realización de fotografía industrial79 y trabajos de
laboratorio80. Dado que los hombres regentaban la mayoría de los negocios, algunas
mujeres se dirigían a ellos cuando buscaban
empleo: «A los señores fotógrafos. Acaba de
llegar a esta una señora fotógrafa que desea
colocarse en casa de un fotógrafo para desempeñar el laboratorio o galería»81.
Desde Charles Dickens en adelante, diversos autores han animado a las mujeres a
dedicarse a la fotografía82. En España, al socialista Ceferino Tresserra (1875) le parecía un oficio apropiado, como los de dibujante, joyera, grabadora, tenedora de libros
y telegrafista83. El Manual de fotografía de
Felipe Picatoste (1882)84 también lo sugería, y la Sociedad Económica de Amigos del
País de Barcelona (1896) admitía solicitudes para formarse como fotógrafas, institutrices, auxiliares mercantiles o delineantes,

y en taquigrafía, corte y confección, dibujo,
pintura, astronomía y meteorología85. Desde la ficción, Gertrud Lorimer, una de las
dos socias del estudio de fotografía londinense que imaginó Amy Levy, se lamentaba
en 1888 de lo aburridos que eran los oficios
al alcance de las mujeres86 en comparación
con la fotografía.
Y PASATIEMPOS SERIOS

La fotografía siempre tuvo un componente
lúdico. Ya en 1844 el daguerrotipista Voelker
escribía: «En las ciudades más cultas de Europa las señoras de primera distinción se dedican a la fotografía por entretenimiento y
recreo»87. Ese ingrediente, inseparable del
creativo, se desarrolló entre las aficionadas
británicas, sobre todo entre las que (sin necesidad de hacer fotografías) confeccionaban
álbumes a base de fotocollages y dibujos88,
actividad, por lo que sabemos hasta ahora,
desconocida en España89. Sin embargo, hacia
finales del siglo XIX, la conjunción de viajes,
excursiones y afición a la fotografía ensanchó
el papel de las mujeres en este ámbito. Así se
recoge en Les Glories de la photographia, ó sia
acta de lo primer certámen photográphich ab
jurat femení90 (1886), un opúsculo humorístico conservado en la Biblioteca de Catalunya,
realizado por un grupo de jóvenes del círculo de los arquitectos Rogent, con motivo de
una excursión a Cerdanyola (Barcelona). Con
las fotografías que obtuvieron durante dicha
excursión organizaron un concurso, cuyo jurado estaba compuesto en parte por las propias mujeres participantes, pero ignoramos
la mayoría de sus nombres, porque mientras
en el opúsculo figuran los de los «expertos fotógrafos»91, no se dice nada del «artístich grupo de roses y poncelles» que formaban «les
Senyoretes», y que sin embargo vemos en las
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Fig. 10.3 Valentín y Ramón Zubiaurre, «¿Quiénes son?»,
h. 1901. Fotografía incluida en el álbum Photographie.
Bilbao, Museo de Bellas Artes, PR_5

tres fotografías del librito. Esposas, hermanas, hijas… solo se mencionan con nombre y
apellidos Carmeta Reynals, María Mendoza
y Rosa Lorenzale.
Son mujeres como las que años después
Pío Baroja situó en la ciudad imaginaria de
Urbía (Zalacaín el aventurero, 1909), aristócratas y burguesas con tiempo libre e inquietudes, que aprovechaban su libertad para fotografiar temas carentes de interés para las (y
los) profesionales, sujetas a la servidumbre
del retrato:
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Algunas señoritas, apasionadas por lo pintoresco,
mientras el grueso papá escribe postales en el hotel, suben las escaleras del portal de la Antigua,
recorren las dos calles principales de la ciudad y
sacan fotografías de los rincones que les parecen
románticos y de los grupos de alpargateros que se
dejan retratar, sonriendo burlonamente92.

En esta categoría entrarían las tres fotografiadas por los Zubiaurre, que retratan a su vez a
unos hombres en la playa93 (fig. 10.3).
Unas cuantas de estas «apasionadas por lo pintoresco» exponían y competían en concursos94.

Con bastante retraso respecto a otras ciudades europeas95, Barcelona celebró la primera exposición femenina de fotografía en 1920
en el Centre Excursionista de Catalunya96
(fig. 10.4), y la prensa femenina se hizo eco de
ella97. Con los temas habituales en este tipo
de certámenes, se presentaron muchas concursantes cuyos apellidos coinciden con los
de algunos socios del Centre, sus maridos, padres o hermanos, aficionados, viajeros y expositores como ellas.
Con tiempo libre, dinero, cultura y una
cámara, estas aficionadas se podían permitir retratar lo que les interesaba –la familia–, pero también otros aspectos cotidianos,
como en el caso de Eulalia Abaitua (18531943)98, que fotografió en Bilbao, donde vivía,

sus romerías, los mercados, las fiestas religiosas y los trabajos en la ría, imágenes que
llevan décadas sirviendo al Museo Vasco de
Bilbao para mostrar cómo era la vida en la
ciudad hacia el año 1900.
Como hemos visto en estas líneas, bajo
el término fotógrafa caben distintas realidades99, pero lo cierto es que desde los años
cuarenta del ochocientos el nuevo medio
de reproducción de la realidad –la fotografía– ofreció a las mujeres la posibilidad de
desarrollar una profesión nueva, sin tradición y sin una oposición social fuerte. Muchas aprovecharon ese resquicio para abrirse camino en un mundo de hombres, con
sus nombres propios o, al menos, con las
iniciales.

Fig. 10.4 Exposición femenina de fotografías. Imagen
publicada en el Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya, núms. 304-311 (mayo-diciembre de 1920),
lám. XXXII
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69
Jane Clifford (h. 1821/22-doc. hasta 1866)
[69a] Vaso de cristal con piquera
y asa trebolada, h. 1863
Copia a la albúmina sobre papel a partir
de negativo de vidrio al colodión húmedo,
204 x 141 mm
Madrid, Museo Nacional del Prado, HF-1208

Las fotografías de las piezas del Tesoro del Delfín, pertenecientes
entonces al Museo Real de Pinturas, fueron tomadas en torno a 1863
por Jane Clifford, «fotógrafa inglesa de Madrid», con destino al South
Kensington Museum de Londres, hoy Victoria & Albert. El encargo lo
hizo el conservador J. C. Robinson con fines pedagógicos: facilitar
modelos a los estudiantes de artes decorativas.
Como era habitual en la época, Jane fotografió las piezas al aire libre
debido a la todavía baja sensibilidad de las placas fotográficas a la luz.
Utilizó negativos de vidrio al colodión húmedo, a partir de los cuales
obtenía, por contacto, positivos sobre papel que después pegaba sobre
un cartón. La fotógrafa conservó los negativos y vendió copias de los
positivos no solo al South Kensington Museum sino también al Prado
y al Konstmuseum de Gotemburgo (Suecia), además de a Patrimonio
Nacional.
Británica nacida hacia 1821/22, llegó a Madrid en 1850 como aeronauta
(participó en exhibiciones de ascenso en globo aerostático), en compañía de su marido, el galés Charles Clifford, que ese mismo año abrió
un gabinete fotográfico en Madrid. Como muchas mujeres de su época,
Jane colaboró con su pareja en las labores propias de la profesión, lo
que le permitió, tras quedarse viuda, seguir con el negocio, realizar el
encargo del Tesoro y abrir un nuevo estudio.
Documentada en Madrid hasta 1866, fue una de las primeras mujeres
registradas en la Société Française de Photographie (en 1856).

Las fotografías Copa alta con emperadores, virtudes y la Fama, h. 1863.
Copia a la albúmina sobre papel a partir de negativo de vidrio al colodión
húmedo, 298 x 145 mm. Madrid, Museo Nacional del Prado, HF-1169, y Delfín,
h. 1863. Copia a la albúmina sobre papel a partir de negativo de vidrio al
colodión húmedo, 238 x 133 mm. Madrid, Museo Nacional del Prado, HF-1199,
no reproducidas en este apartado, sustituirán, avanzada la exposición, a dos de
las mostradas aquí.
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[69b] Copa abarquillada de ágata
con Cupido sobre un dragón, h. 1863.
Copia a la albúmina sobre papel a partir
de negativo de vidrio al colodión húmedo,
160 x 156 mm. Madrid, Museo Nacional
del Prado, HF-1198

[69c] Vaso en forma de copón
con tres ninfas, h. 1863.
Copia a la albúmina sobre papel a partir
de negativo de vidrio al colodión húmedo,
285 x 157 mm. Madrid, Museo Nacional
del Prado, HF-1170

[69d] Copa avenerada de jaspe
con caracol en la tapa, h. 1863.
Copia a la albúmina sobre papel a partir
de negativo de vidrio al colodión húmedo,
223 x 198 mm. Madrid, Museo Nacional
del Prado, HF-1171
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[69e] Vaso en forma de águila, h. 1863.
Copia a la albúmina sobre papel a partir
de negativo de vidrio al colodión húmedo,
194 x 221 mm. Madrid, Museo Nacional
del Prado, HF-1173

[69f ] Vaso en forma de dragón
o «caquesseitão», h. 1863.
Copia a la albúmina sobre papel a partir
de negativo de vidrio al colodión húmedo,
134 x 240 mm. Madrid, Museo Nacional
del Prado, HF-1211
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LAS SEÑORAS
«COPIANTAS»
Mujeres con pinceles
en el Museo del Prado
del siglo XIX
JUAN RAMÓN SÁNCHEZ
DEL PERAL Y LÓPEZ
Fig. 11.1 Andrés Rosi, Dama dibujando, 1818.
Tinta a pluma, 246 x 181 mm (mancha). Madrid,
Museo Nacional del Romanticismo, CE1486

En una sociedad de marcado carácter patriarcal como la española del siglo XIX, el
ejercicio de las artes por parte de la mujer obedecía casi exclusivamente a la intención de dotar de una educación correcta –de
«adorno» se la llamaba– a la joven de «buena sociedad» (fig. 11.1). Así, no es extraño que
muchas de ellas se dedicaran a una afición
como la pintura1, tan conveniente que incluso las mujeres de la casa real la practicaron2.
Por otra parte, esa misma sociedad dejaba un margen tan escaso de independencia a la mujer que haría excepcional el hecho de que alguna paseara sola por las salas
de un museo, no se diga ya por la ciudad (el
fenómeno de la flâneuse3 debió de resultar
bastante poco común en España). Así, las
primeras mujeres que entraron en el Real
Museo lo hicieron como meras visitantes, y
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siempre acompañadas. En este sentido, instituciones como el Liceo Artístico y Literario de Madrid (1837-1851)4 favorecieron en
los sectores cultos cierto aperturismo hacia la participación pública de la mujer en
las artes. Su actividad aparece además estrechamente relacionada con el surgimiento
y multiplicación de mujeres copistas, como
atestiguan los libros de control de acceso al
Real Museo. Hay que tener en cuenta que
en esa apertura aún prevalecían ciertos criterios sexistas, como la consideración de
que la capacidad de una mujer para el arte
era menor que la de un hombre, por lo que
la máxima aspiración de esta debía centrase en la realización de «bonitas copias» (las
propias del bello sexo, en lectura de la época) de obras masculinas, lo que hacía que su
afición al noble arte de la pintura constituyera un doble mérito5. Eugenio de Ochoa se
refería indirectamente a este hecho cuando
en 1844, en su crítica a la exposición anual
de bellas artes de la Academia de San Fernando, se decantaba por las copias de Emilia Carmena, «mejores que sus retratos»6.
La mayor parte de las mujeres que se dedicaron al arte en aquella época pertenecían
a familias acomodadas o incluso a la alta sociedad, y por lo general hasta que se convertían en esposas y madres. Pocas escapaban a
este patrón. Muy lejos quedaba aún el momento en que las mujeres pasaron «de copistas a pintoras y de pintoras a artistas»7,
transiciones que Estrella de Diego sitúa en
general en el último tercio del siglo XIX, si
bien en esa época fueron excepcionales y en
España no se asentaron hasta la década de
los años treinta del siglo XX.
El origen de esta situación estaba en la
escasa educación que recibían las niñas.
La Ley Moyano de Instrucción Pública
de 1857 introducía la obligatoriedad de su

escolarización, pero establecía distinciones de género muy notables, como la de
sustituir, en el caso de ellas, ciertas asignaturas por el aprendizaje de las «labores
propias del sexo»8. La educación artística quedaba reservada a los hombres, tolerándose para las mujeres tan solo como
mera «afición»9 –durante el Romanticismo se empezó a desarrollar el aprendizaje
privado del dibujo, que comenzó a formar
parte esencial de la educación femenina–
y no tuvieron acceso a la educación artística reglada hasta muy avanzado el último
tercio del siglo, cuando se multiplicaron

Fig. 11.2 Adela Ginés y Ortiz, Frutas, h. 1910. Óleo sobre
lienzo, 119 x 69 cm. Lérida, Museu d’Art Jaume Morera,
depósito del Museo Nacional del Prado, P-7495
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Fig. 11.3 En el estudio del pintor Plácido Francés, h. 1898.
Detalle de una fotografía estereoscópica de Augusto
Arcimís. Madrid, Fototeca del IPCE, Archivo Arcimís,
propiedad de la Fundación Duques de Soria de Ciencia
y Cultura Hispánica, ARC-0343

las iniciativas educativas, ya fueran de carácter privado, como las Sociedades de Amigos del País, o público, como las Escuelas
de Artes y Oficios10. En Madrid, en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, segregada de la Academia de Bellas
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Artes de San Fernando pero con sede en el
mismo edificio, pudieron matricularse mujeres en el curso 1878-79, aunque siguió vetándose el acceso femenino a clases como
la de Dibujo del Natural, Anatomía Pictórica o Colorido y Composición. La primera diplomada en una de esas asignaturas fue, ya
en 1894, la pintora y escultora Adela Ginés.
Pese a estas iniciativas, el aprendizaje femenino se realizó por cuenta propia, a
fuerza principalmente de copiar cartillas11 y

estampas, o mediante el mencionado método de la copia. La instrucción independiente
tuvo como principal efecto la limitación de
la práctica artística femenina a determinados géneros, generalmente a aquellos asociados con el ámbito doméstico –como el
bodegón (fig. 11.2)– o a su formación como
copistas12, pues les estaba vetada la asistencia a clases de Dibujo del Natural, lo que les
impedía conocer las proporciones exactas
del cuerpo13. Las más afortunadas estudiaron con parientes artistas, y las menos, con
profesores particulares (fig. 11.3). Aquellas
que crecieron en el taller paterno o que estuvieron casadas con artistas14 escaparon algo
más al patrón mayoritario de la «aficionada», pues de entre ellas salieron por lo general las más próximas a la profesionalización.
Por último, ni siquiera su formación
como copistas en museos resultaba sencilla
por lo que conllevaba la exposición al público y la repercusión de este hecho en su entorno más próximo. Otras, las menos, decidían reivindicarse añadiendo junto a su
nombre la etiqueta de «artista», término
que se asociaba preferentemente a las actrices, como puede comprobarse en los propios
libros de registro. Unas pocas se inscribieron como «pintoras», caso de Josefa de Sus o
Adriana Rostán, quien además aparecía asociada al género de la miniatura. Las más de
ellas asumieron su catalogación como «copiantas», versión feminizada del término
«copiante», con el que se identificaba al individuo masculino que acudía al museo a replicar pinturas. El uso del vocablo en femenino suponía ya un avance, pues entrañaba
la consideración como aficionada de aquella a quien se le aplicaba, pero también como
aprendiza con voluntad de dejar de serlo
para convertirse en una profesional. Acudir a copiar al Museo permitía además a las

copiantas codearse y medirse con los artistas
hombres, y también alcanzar una mayor visibilidad pública, aunque esto pudiera convertirse en un arma de doble filo.
SOBRE LAS PRIMERAS MUJERES INSCRITAS
EN LOS LIBROS DE COPISTAS DEL MUSEO
DEL PRADO Y SU PERFIL

El Museo conserva una gran parte de los libros de registro de visitantes y copistas correspondientes a la época isabelina (de 1843
a 1868), lo que permite hacerse una idea
bastante certera de quiénes eran las principales mujeres artistas de entonces, algunas
de ellas conocidas –pero no suficientemente
bien estudiadas– y otras de las que tan solo
nos ha llegado su nombre. Estos libros evidencian el auge de la presencia femenina en
sus salas en los años cuarenta del siglo XIX,
es decir mucho antes del último tercio de siglo, como se ha propuesto anteriormente15,
pero también la disminución de su afluencia, como copistas e incluso como visitantes, en la década posterior. Este hecho concuerda perfectamente con el nacimiento y
la desaparición del Liceo Artístico y Literario de Madrid, cuya clausura coincidió a su
vez con una regresión en la mentalidad de
la sociedad española16.
Quizá una de las pintoras más reconocidas que figuran en los libros de visitantes y copistas del Museo sea Rosario Weiss
Zorrilla (1814-1843), recientemente reivindicada como dibujante17. Aparece registrada el 3 de febrero de 184318, es decir, apenas un mes después de que lo hicieran las
primeras copistas que figuran en esos libros
(el 7 de enero de 1843): Isabel de Argumosa y Adán († 1843)19, aunque no se identificó
como tal, y su hermana Natalia de Argumosa
y Adán (h. 1826-1850)20, a las que acompañó
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su madre, Micaela Adán della Valle21, esposa del catedrático de Medicina Diego de Argumosa y Obregón, introductor de la anestesia en España. Las señoritas de Argumosa
eran nietas por línea materna del escultor
de cámara Juan Adán (1741-1816)22 y bisnietas del escultor florentino Filippo della Valle (1698-1768)23. Como recordaba Eugenio
de Ochoa24, en la exposición anual de la Academia de San Fernando en 1844 se presentaron, a título póstumo, unas copias de Isabel, quizá las que hizo el año anterior en el
Museo del Prado25. La continua presencia de
los progenitores en las visitas al Museo parece transmitirnos cierto afán por no dejar solas a dos jóvenes mujeres solteras en un ambiente manifiestamente masculino.
La primera pintora que se identificó explícitamente como «artista» en los libros de visitantes y copistas del Prado fue, el 8 de abril
de 1843, Emilia Poret-Dulongval Chevrier26
(¿1824?-doc. en Madrid en 189327), que además es la que más veces aparece registrada a
lo largo del tiempo28.
Adelaida O’Dena de Estrada (¿1823?1853), es la primera que consta como «copianta», ya en 184429. Entre 1838 y 1842 fue
socia del Liceo Artístico y Literario de Madrid, como su padre, Antonio O’Dena, coronel de infantería y archivero general del
ministerio de la Guerra, y su esposo, el empresario catalán Víctor de Compte Ferrán30.
En el Prado firmó como copista en muchas
ocasiones junto a su hermano, el militar
Elías O’Dena31. En 1844 fue protagonista involuntaria de un incidente a raíz del anuncio en varios diarios de su participación en
la Revista Semanal como redactora de la sección de pintura32, lo que provocó que su padre publicase en la Gaceta de Madrid33 una
aclaración en la que afirmaba que la mujer
que constaba en la prensa como redactora de
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esa revista no era su hija, de lo que se deduce que debió considerar esa actividad como
impropia para ella.
La mayor parte de las copistas registradas pertenecieron a la burguesía acomodada, como, por ejemplo, Josefa de Gumucio
y Grinda34 (doc. 1845-1866), socia del Liceo
Artístico y Literario de Madrid35 y una de las
pocas que se atrevieron con escenas de composición de temática histórica36. En 1849 exhibió una copia de Los niños de la concha de
Murillo37, fruto quizá de su trabajo en las salas del Prado. Al mismo rango social pertenecían la aragonesa Josefa de Sus (doc. 18451849)38, sobrina del teniente coronel Ramón
de Sus y Otal, mayordomo de semana de Su
Majestad39, o Emilia Carmena Monaldi de
Prota (1823-1900)40, nombrada por Isabel II
pintora de cámara en 1850 (fig. 11.4). La prensa recogió su costumbre de dibujar au plein
air, un elemento novedoso en los usos artísticos femeninos propios de la época41.
Aunque significativamente minoritarias,
algunas copistas se vieron forzadas a ejercer
la pintura como oficio por necesidad, como
Segunda Martínez de Robles (doc. 1827h. 1860)42, viuda del coronel Francisco Martínez de Robles43, que desarrolló además una
carrera como escritora, alcanzando bastante
popularidad con una obra de género epistolar titulada Las españolas náufragas (cat. 53),
relato autobiográfico escrito en 1831 en el que
expone las zozobras de la mujer que ha de
valerse por sí misma en la sociedad moderna,
discurso que sería retomado mucho más
tarde por Emilia Pardo Bazán en su cuento
Náufragas (cat. 54), publicado en 1909.
Otro de los escasos ejemplos de pintora profesionalizada es Adriana Rostán (o
Adriana Dufour)44 (doc. 183145-h. 1892), que
ejerció como profesora de Dibujo y trabajó retocando a la acuarela fotografías en el

Establecimiento fotográfico de los Señores
Alonso Martínez y hermano, en Madrid.
Algunas afortunadas respiraron el ambiente artístico en el seno de sus propias
familias, como Asunción Crespo de Reigón
(1816-1895)46, hija del pintor José Crespo
(† 1844) y casada con el también pintor Francisco Reigón y Jiménez (h. 1815-1885), junto
al que consta el 11 de noviembre de 1865 en
el libro de copistas del Museo del Prado. Fue
una miniaturista muy reconocida ya en su
propia época y llegó a mostrar varias de sus
piezas en las en la Exposiciones Nacionales
de 1856 y 1860 (fig. 11.5).
Casos similares son los de Rafaela Calvo (de Fernández-Pescador)47, casada con
Eduardo Fernández Pescador, escultor y
grabador de medallas, o de María del Pilar
Rovira y Arrasate (1830-1906)48, esposa del
pintor Mariano Belmonte y Vacas, con quien
aprendió la pintura49.
Sin embargo, de la mayoría de copistas
femeninas que figuran en los libros de registro apenas se tienen datos. Es el caso, por citar solo algunas, de Paz González de Azaola50, Filomena Barril51 o Carolina Hornero52,
de la que se ha vendido recientemente la copia de una Judith de Tiziano.
En la década de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo XIX se aprecia un
repunte en el número de visitas de copiantas al Museo, con un significativo aumento
de copistas extranjeras, entre las que figuran Trinidad Carreño53; Mme. Tourny, casada con el pintor y grabador Joseph-Gabriel
Tourny54; la marquesa de Rambures55; Mme.
Ulmann –Eulalie Stella Dreyfus (1846-1919)–,
mujer del pintor Benjamin Ulmann56; María
Anselma –posiblemente Madame Anselma
(Alejandrina Gessler de Lacroix, 1831-1907),
gaditana de nacimiento, pero de origen
ruso–57; Mme. Beauvois –Anaïs Beauvais

Fig. 11.4 Autoría desconocida, Emilia Carmona de
Prota junto a un piano con cuaderno de dibujo en
la mano. Fotografía de la Casa Moreno. Madrid,
Fototeca del IPCE, Archivo Moreno, inv. 18206_R
Fig. 11.5 Asunción Crespo de Reigón. Reproducción
de una tarjeta de visita del Álbum Castellanos
(Biblioteca Nacional). Madrid, Fototeca del
IPCE, Archivo Moreno, inv. 01645_A

293

(1832-1898)–, discípula de Carolus-Duran58
o Mary S. Casatt –Mary Stevenson Cassatt
(1844-1926)–59. Entre las nacionales puede destacarse a Cecilia Sánchez-Pescador60;
Petra de Castro61, Leopolda Gassó62; Amalia
Rúa –Amalia Rúa-Figueroa y Somoza (18301915)–, madre de la escritora Emilia PardoBazán, se registró como copista el 3 de abril
de 1869, junto a su hija Emilia y su yerno,
José Quiroga, siendo presentada por su marido, don José Pardo Bazán63; Emilia P. de
Quiroga (Pardo Bazán, la escritora se inscribió como copista utilizando su apellido de
casada)64, y Esperanza Romero Larrañaga,
que en 1877 se casó con el pintor Manuel
García «Hispaleto»65. Con todo, el número
de «copiantas» que acudían al Museo por
aquellas fechas era casi testimonial en comparación con el de «copiantes». Así, entre los
años 1873 y 1881 el número total de permisos
otorgados por la institución a las «señoritas»
fue de cincuenta, frente a los quinientos cincuenta concedidos a los «varones»66.
Por último, conviene tener en cuenta que
es posible que no se hayan podido identificar a algunas de las copistas inscritas en los
libros de registro del Prado debido a la arraigada costumbre social de firmar tan solo con
la inicial de sus nombres de pila y el apellido
del padre o del marido. La recopilación exhaustiva de datos sobre todas estas mujeres
artistas y su identificación quedan por tanto pendientes de una próxima publicación.
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70
Federico de Madrazo y Kuntz
(1815-1894)

Louise Amour Marie de Bouillé,
condesa de la Roche-Fontenilles
y marquesa de Rambures, h. 1871
Óleo sobre lienzo, 38,5 x 31 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4459

La francesa de ascendencia antillana Louise
Amour Marie de Bouillé aparece registrada
como copista en el Museo del Prado a partir de
noviembre de 1871, momento en el que Federico
de Madrazo seguramente la retrató en este delicado boceto, en el que se refleja la dedicación a la
pintura de la esposa del embajador de Francia en
Madrid. Louise fue una mujer polifacética, muy
activa socialmente y aficionada a la pintura y a
la fotografía, de lo que han quedado varios testimonios en el castillo de Rambures (región de la
Picardía), aunque no llegó a profesionalizarse.
En los años en los que la aristócrata se dedicó a
copiar obras en el Museo del Prado lo hicieron
también otras compatriotas suyas –Madame
Anselma, por ejemplo (véanse cat. 75 y 76)–,
alentadas por un proyecto del gobierno francés
que promovía el conocimiento de la pintura de
la llamada escuela española en el país vecino,
considerada exótica y subsidiaria en ciertos
círculos. Como parte de ese interés se adquirieron copias de las principales pinturas del
Museo del Prado y se enviaron a centros educativos de toda Francia. Muchas de las autoras
de esas copias fueron pintoras que intentaban
abrirse camino profesional en su país y que
viajaron a Madrid en busca de las obras maestras de Velázquez y Murillo para replicarlas.
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71
Emilia Carmena de Prota
(Emilia Carmena Monaldi)
(1823-1900)

Mona Lisa (copia a partir de
obra de taller de Leonardo), 1847
Óleo sobre lienzo, 77 x 58 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Palacio Real de Riofrío (Segovia), inv. 10061481

Esta pintura copia la obra del Museo
del Prado P-504, considerada en la
actualidad como del taller de Leonardo
da Vinci, y muestra el fondo negro
que conservaba el original hasta su
restauración en fechas recientes.

296

72

73

Isabel II, reina de España (1830-1904)
Sagrada Familia del pajarito
(copia a partir de Murillo), 1848

Emilia Carmena de Prota (Emilia
Carmena Monaldi) (1823-1900)
La Virgen del pez (copia a partir
de Rafael), 1846

Óleo sobre lienzo, 143 x 187 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Real Convento de San Pascual de Aranjuez
(Madrid), inv. 10022395

Esta pintura copia la obra del Museo del Prado
P-960. Isabel II la presentó a la exposición de la
Real Academia de San Fernando de 1848.

Óleo sobre lienzo, 212 x 162 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional, Palacio Real
de la Granja de San Ildefonso (Segovia), inv. 10061436

Esta pintura copia la obra del Museo del Prado
P-297. Compareció en la exposición del Liceo
Artístico y Literario de Madrid de 1848, donde
fue adquirida por Isabel II.
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74
Paula Alonso Herreros
(act. finales del siglo XIX)

San Francisco de Asís y el
hermano León meditando
sobre la muerte (copia a
partir del Greco), 1878
Óleo sobre lienzo, 65 x 53 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Palacio Real de Madrid, inv. 10006369

Esta pintura copia la obra del Museo
del Prado P-819. Está firmada en Toledo
y dedicada a la reina María de las
Mercedes, pues la pintora, al igual que
otros artistas, respondió con esta pieza
al llamamiento realizado en 1878 por
Manuel María Santa Ana para reunir
obsequios para la soberana con motivo de
su enlace con Alfonso XII (véase cat. 77).

75
Madame Anselma (Alejandrina
Gessler de Lacroix) (1831-1907)
Las hilanderas (copia a partir
de Velázquez), 1872
Óleo sobre lienzo, 70 x 90 cm
Madrid, Museo de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, inv. 281

Esta pintura copia la obra
del Museo del Prado P-1173.

76
Madame Anselma (Alejandrina
Gessler de Lacroix) (1831-1907)
La rendición de Breda (copia a
partir de Velázquez), 1872
Óleo sobre lienzo, 81 x 98 cm
Madrid, Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, inv. 415

Esta pintura copia la obra
del Museo del Prado P-1172.
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77
Joaquina Serrano y Bartolomé
(1857-1887)

El mono pintor (copia a partir de
David Teniers el Joven), h. 1878
Óleo sobre lienzo, 23,5 x 31 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Palacio Real de Madrid, inv. 10016010
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Esta pintura copia la obra del Museo del Prado
P-1805. Joaquina respondió con ella al llamamiento
realizado a principios de 1878 por Manuel María
Santa Ana, propietario del periódico La Correspondencia de España, a los artistas e industriales del país
para que contribuyeran con objetos de fabricación
propia a un gran «regalo de bodas del trabajo nacional» destinado a la reina María de las Mercedes con
motivo de su enlace con Alfonso XII.

78
Amalia de Borbón, infanta
de España (1834-1905)
Paisaje (copia a partir de Jan Frans van
Bloemen, llamado Orizzonte), h. 1856
Óleo sobre lienzo, 31 x 43,5 cm.
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional, Palacio Real
de Aranjuez (Madrid), inv. 10022438

Esta pintura copia la obra del Museo del Prado P-1608.
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79
Emília Coranty Llurià (Emília
Coranty de Guasch) (1862-1944)
Reproducción de la dalmática
de Carlomagno, 1889
Óleo sobre lienzo, 160 x 147 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-8137

Emília Coranty, formada en la Escola Llotja de Barcelona, donde figura
como la primera mujer matriculada oficialmente, y en la Escuela Especial
de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, recibió una bolsa de cuatro
meses para viajar a Roma. Allí realizó, como muestra de su aprovechamiento, esta copia de la dalmática imperial llamada de san Carlomagno,
que se conserva en la basílica de San Pedro del Vaticano. A su vuelta participó con asiduidad en las exposiciones y certámenes más importantes
de nuestro país, en los que cosechó varios reconocimientos. En 1893 llegó
incluso a exponer en el Pabellón de la Mujer de la Exposición Universal
Chicago, donde se le concedió la medalla de plata. Fue también una asentada profesora de dibujo en Barcelona.
Por esta pintura, ante la que posó para una fotografía en el interior de su
estudio, recibió una tercera medalla en la Nacional de 1890 y fue adquirida por el Estado. El hecho de que la artista eligiera copiar una obra tan
significativa para la historia del textil como esta, que según la tradición
había vestido el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el día
de su consagración, apunta hacia una notable formación intelectual de la
autora. Especializada en dibujo y en diseño textil, fue también una mujer
comprometida con el acceso de la mujer a los distintos campos del arte
y con la formación no diferenciada.
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REINAS Y
PINTORAS
AMAYA ALZAGA RUIZ
CARLOS G. NAVARRO
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El 7 de abril de 1833, la reina María Cristina
de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII,
escribía desde palacio y en los términos
que siguen a José de Madrazo, su maestro
de pintura:
Te remito el cuadro de Psiquis y Cupido, que
acabo de pintar al óleo, para que le presentes a la Academia de San Fernando, como una
prueba del aprecio que me merece esta Corporacion por su celo en la enseñanza de las
Bellas Artes, y para que conserve al mismo
tiempo esta pequeña muestra de mi aficion a
la hermosa arte de la pintura.

Dos semanas más tarde, en la siguiente Junta Ordinaria celebrada en la Academia, Madrazo leía en voz alta la real misiva y mostraba a los presentes el «precioso donativo»,
que fue «visto y reconocido con mucha satisfaccion por los Sres. individuos y Profesores». Se acordó custodiar la carta en el archivo de la institución y remitirle a su vez a
la soberana un sentido escrito de agradecimiento «por las singulares honras qe S. M.
la dispensaba dando un egemplo tan solemne de su aplicacion y conocimien.tos en el
arte de la Pintura». La reina contestó comprometiéndose a «honrar el genio y la sabiduría, como también las corporaciones»,
privilegio que entendía como una de las más
nobles atribuciones del poder1.
María Cristina de Borbón se insertaba
de este modo en la tradición de las reinas
pintoras y benefactoras de las artes, que había contado entre sus antecesoras más inmediatas e ilustres con la segunda consorte
de Fernando VII, María Isabel de Braganza,
fundadora del Real Museo de Pintura y Escultura, además de pintora aficionada y la
única soberana de España que recibiría los
tres nombramientos de académica de mérito, de honor y consiliaria de la Academia de
San Fernando. El envío del lienzo de Psiquis

Fig. 12.1 María Cristina de Borbón, reina de
España, Amor y Psiquis, 1833. Óleo sobre lienzo,
63 x 50 cm. Madrid, Museo de Historia de
Madrid, depósito del Museo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, inv. 1074

y Cupido pintado por su sucesora (fig. 12.1)
no resultó merecedor de tales honras, aunque mereció cierta atención por parte de
la prensa, que le consagró dos artículos en
La Revista Española, publicación bisemanal
cuyo subtítulo rezaba «periódico dedicado
a la Reina Ntra. Sra.», claro indicio de su finalidad aduladora. En el primero de ellos
se alabó la beneficencia ejercida por la soberana, así como las dificultades que había
vencido al realizar la obra, «debida al mérito y a la laboriosidad», lo que suponía un
innegable estímulo para los practicantes de
las bellas artes. El segundo de los artículos
se dedicó íntegramente al análisis del cuadro, interpretado como una alegoría moral
en la que, desde la Antigüedad, Cupido simbolizaba los principios físicos mientras que

Psique, su consorte, personificaba el alma y
la inteligencia que presidía su unión2.
La elección de tal asunto por parte de
María Cristina no parece haber sido inocente ni casual y ha de insertarse dentro de
la campaña de promoción de su propia imagen iniciada a raíz de la grave dolencia que
había padecido Fernando VII el otoño anterior en el palacio de La Granja. Para ensalzar la ejemplar actuación de la reina gobernadora durante aquella crisis –en la que el
soberano fue temporalmente obligado a revocar la Pragmática Sanción que legitimaba
a su hija Isabel a ocupar el trono– un jovencísimo Federico de Madrazo, en un intento
exitoso por acercarse al ambiente cortesano, acometió el lienzo La enfermedad de Fernando VII (Patrimonio Nacional), que presentó a los monarcas el 2 de abril de 1833.
En prueba de agradecimiento y con el afán
de publicitar el doble papel humanitario
y político jugado por su esposa, el rey ordenó que el cuadro se expusiera al público durante dos semanas en el Real Museo3.
Así, cuando María Cristina regaló a la Academia su lienzo de Psiquis y Cupido, lo hacía
en el momento cumbre de esta operación de
imagen. Su gesto evidenciaba cómo la misma mano que había llevado con firmeza las
riendas del Estado durante la convalecencia
de su esposo, al que había cuidado con total
abnegación, manejaba además diestramente el pincel. Y lo hacía asociando su matrimonio a una pareja de la mitología clásica
–formada por un dios y la hija de un rey–
cuyo amor había superado todos los padecimientos infligidos por sus familiares y de
cuya unión había nacido una hija, Hedoné.
En 1823 una pintora gaditana, Victoria Martín del Campo (1794-1869), había representado otro episodio, mucho más explícito, del
mito de Eros y Psique (fig. 12.2), ambientado
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Fig. 12.2 Victoria Martín del Campo, Psiquis y Cupido, 1823.
Óleo sobre lienzo, 116 x 147 cm. Museo de Cádiz, CE20182

en un interior de marcados contrastes lumínicos. El lienzo de María Cristina, pintado
diez años más tarde, remite sin embargo a
modelos académicos anteriores y muestra
una deuda evidente con El Amor divino y el
Amor profano (Madrid, Museo del Prado),
obra que José de Madrazo había realizado
en Roma en 1813 y que, tras su paso por las
colecciones reales (donde fue copiado por
María Isabel de Braganza4), había ingresado en el Real Museo.
Tan solo tres meses después del fallecimiento de Fernando VII y declarada la primera guerra carlista, a finales de diciembre
de 1833 la reina gobernadora contrajo matrimonio secreto y morganático con Agustín
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Fernando Muñoz y Sánchez, un guardia de
corps con el que habría de tener una larga descendencia. En los años siguientes y
hasta 1851 –exceptuando los paréntesis de
1836-1837 y los más de tres años del exilio al
que fue empujada en 1840– María Cristina
de Borbón presentó obras de su mano a las
exposiciones anuales celebradas en la Academia de San Fernando. Por causa del origen italiano de la reina y de su formación
con Madrazo, se trató casi en su totalidad
de copias a partir de originales de grandes
maestros italianos como Rafael, Sassoferrato, Giorgione, Correggio o Guido Reni,
y los asuntos elegidos –en su mayoría Vírgenes y Sagradas Familias– parecen querer

combatir el descrédito al que era sometida
su nueva e irregular situación familiar por
parte de la opinión pública, que cuestionaba asimismo la fortuna que la madre de Isabel II estaba amasando junto a su segundo
marido. Quizá para justificar su vida privada, en el otoño de 1834 la gobernadora concurrió por primera vez a dichos certámenes con una Concepción, copia de Murillo5,
cuando se encontraba en avanzado estado
de gestación. Al año siguiente presentó una
Cabeza de Virgen, copia de Il Sassoferrato6,
además de una réplica de la candorosa y doméstica escena de La Virgen, el Niño y san
Juan de Correggio, conservada en el Prado, unos meses antes de dar a luz (de manera clandestina) a la segunda hija habida
de su unión con Fernando Muñoz. Pedro de
Madrazo, hermano menor de Federico, ensalzó desde las páginas de El Artista estos
dos cuadritos que podían contemplarse en
la Sala de Juntas, a los que dedicó un largo poema dividido en tres partes tituladas
Inspiración, Cuadro y Gloria, además de diversos halagos hacia las sobresalientes cualidades de la augusta pintora que llevaba las
riendas de la nación, y alabanzas por el doble ejemplo que daba como artista y protectora de las artes7.
La historiografía no ha dilucidado hasta
la fecha la cuestión de la verdadera autoría
de los cuadros que María Cristina de Borbón presentó como propios a dichas muestras. De la correspondencia privada de José
de Madrazo se infiere la buena opinión que
la reina le merecía, acrecentada a raíz de la
visita que esta realizó el 12 de octubre de
1838 al Real Museo, por entonces bajo la dirección del pintor, durante la cual se comprometió a contribuir a la progresiva apertura de salas. La gobernadora mandó traer las
mejores pinturas conservadas en El Escorial,

copiando previamente ella misma algunas
de Rafael antes de que pasaran a engrosar
las colecciones del museo. A finales de aquel
año la soberana comenzó a dedicar largos ratos a pintar, lo que obligaba a José de Madrazo a permanecer en palacio desde la una
y media de la tarde hasta el anochecer, dado
que su regia discípula pasaba, según refirió
a su hijo Federico,
tres o cuatro horas consecutivas pintando
siempre sin salir de la pieza, levantándose solamente de vez en cuando para que yo
retoque alguna cosa lo que hace, siendo extraordinaria la afición con que ha tomado la
Pintura, y a pesar de los hermosos días que
hace en que todo el mundo va a paseo la Reina prefiere quedarse en su Palacio pintando
a excepción de los días de fiesta. Esto ciertamente es una virtud8.

El relato del patriarca de los Madrazo contrasta sobremanera con los Recuerdos que
décadas más tarde redactó su hijo Federico, en los que plasmó una opinión mucho
menos favorable sobre las capacidades pictóricas de la cuarta esposa de Fernando VII:
Esta Sra. no ha puesto una sola vez el pincel sobre los cuadros que ha pintado más
que para firmarlos. Los hemos pintado papá,
Luis y yo; pero en cambio a papá le ha pagado el tiempo que por ella ha perdido con
un reloj y una mala caja de esmalte. A Luis y
a mí, ¿nos ha dado gracias? Ni siquiera esto.
Pero que bien y con que letra tan bonita firma
los cuadros que pinta!... oh mundo! y cuántos pillos en el candelero! cuánto robo! cuánta infamia!9

La rotundidad del comentario –escrito desde el resentimiento y olvidados ya el evidente trato de favor, honores y nombramientos
que los Madrazo recibieron de la soberana10– nos obliga a plantearnos hasta qué
punto intervinieron sus miembros en las
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más tarde Rosario Weiss (1814-1843) por la
Pintura de Historia.
El ambiente afín a los liberales de la regencia de Espartero favoreció la designación de Weiss en enero de 1842 como maestra de dibujo de Isabel II y de su hermana
Luisa Fernanda, hijas legítimas del matrimonio de Fernando VII y María Cristina,
por entonces exiliada. Frente a los candidatos varones, la pintora fue elegida para el
cargo por concurrir en ella, además de las
aptitudes necesarias, «las recomendables
circunstancias de buena educación y moral
que requiere el continuo roce con las Augustas Menores». Entre sus funciones estaban las de

Fig. 12.3 María Dolores Velasco y Saavedra,
La Magdalena, 1833. Óleo sobre lienzo, 83 x 69 cm.
Madrid, Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, inv. 115

obras que la gobernadora presentó como
autógrafas a los certámenes públicos.
En cualquier caso, los lienzos con los
que concurrió María Cristina a las muestras anuales de la Academia coincidieron
allí con frecuencia con los presentados
por otras pintoras, de las que cuatro llegaron a ser nombradas académicas de mérito durante su regencia. La sevillana María
Dolores Velasco y Saavedra lo fue en 1833
(fig. 12.3), concediéndole tres años más tarde la reina una pensión de estudios de 8.000
reales con cargo al Ministerio de la Gobernación11. Por su parte, las madrileñas Teresa Nicolau Parody (1817-1895) y Asunción
Crespo de Reigón (1816-1885) recibieron sucesivamente en 1838 y 1839 el nombramiento de académicas de mérito por la Miniatura, distinción que habría de recibir un año
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perfeccionar el sentido de la vista, […] dar
hermosura y delicadeza a las labores finas de
su sexo, cuando quieran ocuparse de ellas, y
también […] distinguir acertadamente el mérito de las obras de arte12.

Las lecciones diarias que las egregias niñas
recibieron de la pintora fueron interrumpidas en julio de 1843 por el temprano fallecimiento de la artista a los 28 años, coincidiendo con el final de la regencia del duque
de la Victoria.
Ya bajo la dirección de Bernardo López
concluyeron las augustas discípulas dos copias al pastel de sendos originales de Tiépolo que representaban trajes característicos
españoles, y que, como evidenciaba la dedicatoria que recogió la prensa, ambas hijas regalaron a su madre con motivo del decimocuarto cumpleaños de Isabel13. Cuando
María Cristina volvió del exilio y se instaló
en Madrid junto a su segundo marido en el
palacio de las Rejas, decoró una de sus estancias con «preciosísimas copias, la mayor parte al pastel, estudios hechos en la niñez por
S. M. la Reina y por la señora Infanta su augusta hermana» que cubrían la totalidad de las

paredes de dicha piececita, según refiere
la crónica de un baile celebrado la noche del
11 de enero de 184914. Ella misma había retomado a su vuelta la costumbre de exhibir públicamente sus propias obras en los certámenes académicos. A finales de 1845 se expuso
su copia de la Virgen de la Rosa de Rafael15,
ensalzando la prensa la triple faceta de la reina madre como cultivadora, benefactora y
entendida en las bellas artes, dada la complacencia con la que había examinado las obras
de los pintores jóvenes –«en cuyos lienzos fijaba miradas inteligentes en que se leía la noble satisfaccion propia de quien sabe sentir y
descifrar lo que al vulgo solo pasma y admira»–, actuación propia de su grandeza y que
debía «inspirar en el corazon benéfico y angelical de la Reina Isabel II algun deseo elevado y grandioso de que hubieran de felicitarse las artes y los artistas»16.
En la primavera de 1846 las obras de madre e hija concurrieron juntas por vez primera a una exposición, la organizada por el
Liceo Artístico y Literario de Madrid, institución afín a la causa cristina y de la que la
reina madre fue siempre benefactora. A finales de año, Isabel II adquirió –a propuesta de
Pedro de Egaña, intendente de palacio– algunas de los cuadros que habían comparecido en la muestra de la Academia, entre los
que se encontraba una vista de la costa de
Biarritz realizada por la pintora y litógrafa
parisina Hélène Feillet (1812-1889)17. En 1848
María Cristina e Isabel volvieron a remitir
obras de su mano a las exposiciones del Liceo y de la Academia, encabezando sus nombres las reseñas críticas, centradas en elogiar
no solo las aptitudes de tan augustas aficionadas a la pintura, sino especialmente el noble ejemplo que brindaban a los artistas españoles. Como había ocurrido en los años de
regencia de María Cristina, cabe interpretar

de nuevo su actuación como un hábil mecanismo de legitimación con el que madre e
hija intentaron contrarrestar de algún modo
las duras campañas de desprestigio que asediaban su privacidad. Casada por razón de
Estado con su primo Francisco de Asís y recién zanjada la llamada «cuestión de Palacio» (originada por la relación amorosa de
la joven reina con el general Serrano), Isabel envió a finales de 1847 una copia de la
Magdalena penitente de Correggio junto a
otra de una Concepción de Murillo a la exposición celebrada en el Museo de la Trinidad. Un año más tarde la soberana remitió
una tercera copia de su mano a la muestra de
la Academia, de nuevo a partir de un original de Murillo. La reciente identificación de
este lienzo con la Sagrada Familia del pajarito (cat. 72) que atesora Patrimonio Nacional permite comprobar su calidad artística,
que mereció los mayores elogios que hasta
la fecha había dedicado la prensa a un cuadro firmado por una reina18. Como en los casos anteriores, la elección de la iconografía
por parte de la reina no parece casual, y en
la asimilación de su matrimonio con la candorosa Sagrada Familia de Murillo vuelven a
resonar las políticas de lavado de imagen pública que había practicado y practicaba María Cristina.
La protección y mecenazgo que Isabel II
dispensó a las mujeres pintoras durante su
reinado se vislumbra muy superior a la de
su madre. En abril de 1850 nombró a Emilia
Carmena de Prota pintora honoraria de la
Real Cámara, y en los años sucesivos adquirió obras de otras artistas con las que decoró
distintas estancias del Real Palacio. En el inventario que del mismo se realizó en 1870 se
localizan obras de Asunción Crespo y Adriana Rostán, un bodegón y dos floreros de Euphémie Muraton (1836-1914), una pintura
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Fig. 12.4 Infanta Amalia de Borbón, Mater
dolorosa, 1855. Óleo sobre lienzo, 56 x 44 cm.
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional, Palacio
Real de Madrid, inv. 10078423

sobre porcelana de Delphine Arnould de
Cool-Fortin (1830-1921), una copia de una
Magdalena firmada por Victoria Martín del
Campo en 1862 y obras de Emilia Carmena (1823-1900) y Josefa Gumucio y Grinda,
junto a otras de miembros de la real familia o de pintoras aficionadas cuyos nombres
no ha recogido la historiografía. Se exponían también en palacio cuadros firmados
por miembros de la familia real (fig. 12.4) o
por mujeres de su entorno, dibujos realizados por la propia Isabel II, su ya citada réplica de la Sagrada Familia del pajarito de Murillo, y varias de las copias ejecutadas por
María Cristina, como el Cupido, copia de Il
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Parmigianino (véase fig. III.4), con el que la
reina madre concurrió por última vez a una
muestra de la Academia19. Esa fórmula debió
de servir de paradigma para las casas de la
nobleza española, que como la de Alba, acumularon pinturas de artistas a las que protegían de algún modo, mezcladas con otras
más profesionales y con las obras de las mujeres de la casa.
Recién iniciado su largo exilio parisino,
Isabel de Borbón confió a la pintora Cécile Ferrère (1847-1931) el retrato de su hijo
Alfonso (cat. 84). En él la pintora francesa
subraya la condición de legítimo heredero
del retratado, con el Toisón y vestido como
un Austria de los que posaron para los viejos maestros y que podían verse en los cuadros del Prado. Ese tratamiento, vinculado
a las pretensiones de legitimidad histórica
que pronto Isabel II vería cumplidas, tiene
poco que ver en cuanto a calidad y propósito con el retrato de grupo de Alfonso con
sus hermanas menores (Patrimonio Nacional) que, también en el exilio, firmó una casi
desconocida Isabel Bernier en 1869.
Esa tradición se mantuvo en los años de
los reinados de los Alfonsos, en los que las
reinas continuaron ejerciendo una protección soberana que subrayaba el interés por lo
artístico propio de mujeres de su rango. Así,
a palacio llegaron cuadros de las pintoras
alfonsinas más celebradas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, como María
Luisa de la Riva (1859-1926) o Julia Alcayde
(1855-1939), así como de otras que se abrían
camino, como Laura Díaz, quien dedicó efusivamente su notable Ciociara a la reina María de las Mercedes en 1878 (cat. 85).
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María Cristina de Borbón,
reina de España (1806-1878)
Paisaje nocturno, 1833
Óleo sobre lienzo, 40 x 33 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Palacio Real de Aranjuez, inv. 10022811

Que la reina María Cristina de Borbón sacó un
importante rédito político de su excepcional
vinculación con los pintores de la época, superior al de cualquiera de las anteriores esposas
de Fernando VII, es indudable. Así, les encargó
numerosas obras que conmemoraban diversos
episodios de su vida. Pero más allá de este hecho, su relación personal con la pintura como
aficionada trasciende la convención de «reina
pintora» propia de la tradición occidental.
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Contó como profesor con José de Madrazo
–a través de la correspondencia de los
Madrazo se conocen las quejas de este por
tener que acompañarla en sus largas sesiones
de pintura, lo que le obligaba a renunciar a sus
paseos–, y es conocido que llegó a exponer en
público un número considerable de lienzos.
Este paisaje nocturno, claramente inspirado
en obras holandesas, está dedicado a su esposo

Fernando VII. Por lo general, la reina fue una copista estricta, como demuestran otras obras suyas
conservadas en las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, por ejemplo, una versión del
Cupido (fig. III.4) antiguamente atribuido a Correggio y hoy considerado copia del Parmigianino
(Madrid, Prado, P-281); o un Cristo crucificado
de tres clavos, muy apegado a modelos históricos,
que se conserva en el Real Alcázar de Sevilla.
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Hélène Feillet (1812-1889)
Mercado de pescado, h. 1848
Óleo sobre lienzo, 72 x 59,8 cm
Riofrío (Segovia), Patrimonio Nacional,
Palacio Real, Colecciones Reales. Patrimonio
Nacional, Palacio Real de Riofrío (Segovia),
inv. 10066186

La parisina Hélène Feillet, dibujante, litógrafa
y discípula del pintor neerlandés Ary Scheffer,
vivió unos años en Madrid hasta que su familia se
instaló en Bayona (Francia). Sin embargo, mantuvo una estrecha relación con España, sobre todo
con el País Vasco, región que, junto a los territorios franceses de la antigua Vasconia, inspiraron
buena parte de sus paisajes pintorescos de aire
romántico poblados por tipos bien caracterizadas.
Posteriormente publicó estas vistas en forma
de grabados en distintas editoriales de libros de
viajes. También aparecieron varias de sus composiciones más tempranas en El Artista, mítica
revista fundacional del Romanticismo español,
donde se alabó su obra y se la trató de pintora
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profesional, al igual que a otra renombrada artista de la época, Rosario Weiss. Más adelante, se
especializó también en el dibujo científico para
publicaciones médicas.
Sabemos que la reina Isabel II adquirió por recomendación de la prensa una vista de Pasajes con
tipos del País Vasco que Feillet había presentado
a la Academia en 1847 y que bien podría ser el
cuadro que nos ocupa. La monarca, aconsejada
por su ministro, Pedro Egaña, ya había comprado
una pintura de la artista el año anterior, Vista de
un punto de la costa en Biarritz con la mar agitada
(paradero desconocido) que adquirió junto a
varias obras maestras de Antonio María Esquivel,
Carlos Luis de Ribera y Federico de Madrazo.
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Marie-Adélaïde
Kindt (1804-1893)
Abuela y nietos, 1858
Óleo sobre lienzo, 90 x 68 cm
Colecciones Reales.
Patrimonio Nacional, Reales
Alcázares de Sevilla,
inv. 10023071

La pintora bruselense Marie-Adélaïde Kindt procedía de una familia vinculada
al arte –sus dos hermanas menores y su cuñada fueron pintoras paisajistas
con carrera propia–, y ella misma recibió formación artística de la mano del
grabador Antoine Cardon y del pintor François-Joseph Navez, de cuyo estilo se
muestra deudora. Además disfrutó del apoyo de Jacques-Louis David durante
los años de exilio belga de este. Desde el Neoclasicimo inicial que heredó de
todos ellos evolucionó hacia un romanticismo nacionalista, que plasmó en una
de sus pinturas de historia más importantes, La revolución de 1830 (Bruselas,
Maison communale), en la que reﬂeja los sucesos de la Revolución belga que
dieron origen a su país. Ampliamente reconocida en su tiempo, desarrolló una
importante faceta como retratista, pero se caracterizó sobre todo por su obra de
composición, y también por sus pinturas de género. En este último apartado se
inscribe Abuela y nietos, pieza en la que demuestra su habilidad tanto en el tratamiento de las ﬁguras, como en la caracterización expresiva de sus rostros.
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Euphémie Muraton (1840-1914)
Rosas, h. 1867
Óleo sobre lienzo, 37,5 x 46,5 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Palacio de El Pardo (Madrid), inv. 10073740

Isabel II decoró sus habitaciones en el Palacio Real de Madrid con obras de pintoras
europeas, entre las que se encontraba Euphémie Muraton (Duhanot de nacimiento).
En su despacho, por ejemplo, colgaba un cuadro suyo de uvas y melocotones, y tenía
floreros y bodegones de la pintora en otras estancias de los Reales Sitios.
Euphémie fue discípula de su marido, el artista de Tours Alphonse Muraton. La obra de
ambos gozó de presencia en la corte española gracias a la protección que les brindó el escritor cubano José Güell, cuñado del rey consorte de España. En la década de los sesenta,
Güell incitó al matrimonio a instalarse en París. De su mano conocieron a la aristocracia española residente en la capital francesa, que se convirtió en su clientela preferente. Por otra
parte, los Muraton viajaron por España entre 1865 y 1867, siempre protegidos por Güell y
en contacto con la élite del país. En 1880 Euphémie obtuvo en París la medalla de oro de la
exposición de pintoras de 1880, motivo por el que agradeció a Güell sus cuidados. La notable carrera que Euphémie desarrolló como pintora de flores y de animales le llevaría más
tarde, en 1893, a exponer en el Pabellón de la Mujer de la Exposición Universal de Chicago.
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84
Cécile Ferrère (1847-1931)
El príncipe Alfonso,
cazador, 1869
Óleo sobre lienzo, 198 x 134 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Palacio Real de Ríofrío (Segovia),
inv. 10066777

Recién iniciado su exilio en París, los
hijos de Isabel II fueron retratados
por mujeres. Isabelle Bernier, una artista casi desconocida, les pintó una
imagen de grupo en la que el Príncipe
de Asturias aparece rodeado de
tres de sus cuatro hermanas en torno
a un cesto de flores (Riofrío, Segovia,
Palacio Real). Todos posan de paisano y sin condecoraciones u otros
elementos distintivos de su rango.
Ferrère, sin embargo, pintó al futuro
Alfonso XII, entonces alumno del elitista colegio católico Stanislas de París, con
la insignia del Toisón de Oro en la corbata. En la pose y el atavío del niño este retrato recuerda a algunos que se hicieron
de Carlos II en su minoría de edad. Sin
embargo, la atmósfera oscura que la autora desplegó en torno a Alfonso, remite
al del príncipe Baltasar Carlos como
cazador, de Velázquez (Madrid, Prado).
Ferrère presentó esta obra en el Salón de
París de 1869, donde fue alabada por la
viveza con la que logró captar al modelo.
Hija del pintor Jean-Baptiste Paulin
Guérin, que la pintó de niña (Toulon,
Musée d’Art), y exitosa discípula del
artista academicista Charles Joshua
Chaplin, Ferrère cosechó cierto prestigio en los años siguientes a la realización de este lienzo gracias a algunas
escenas costumbristas, protagonizadas
a veces por majas y toreros. En general, se interesó más por la pintura de
género que por el retrato, e hizo también alguna incursión en el bodegón.
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Laura Díaz (act. en 1878)
Ciociara (Aguadora romana), 1878
Óleo sobre lienzo, 144 x 96 cm
Colecciones Reales. Patrimonio Nacional,
Ministerio de Economía y Hacienda, inv. 10011827
OBRA NO EXPUESTA

En el catálogo sumario de regalos de boda destinados a la reina María de las Mercedes, elaborado por
iniciativa del propietario del periódico La Correspondencia de España y hecho público en enero de 1878,
figuraron numerosas obras de arte y artesanías.
Con el número 61 aparece esta llamativa pintura.
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La remitía desde Badajoz una muchacha de diecisiete años llamada Laura Díaz, al parecer hija
de un comandante de carabineros de aquella
ciudad, según la prensa. Por si la obra se extraviaba o su memoria se perdía en el futuro, la pintora
incluyó una larga inscripción en el lateral derecho del cuadro: «A mi futura reina/ María de las
Mercedes de Orleans/ y Borbón le dedica como
regalo de boda […]». Entre las mujeres que se
sumaron a dicha convocatoria abundaron las que
lo hicieron con copias de pintores como El Greco –caso de Paula Alonso Herreros (cat. 74)– o

de Teniers –como Joaquina Serrano (cat. 77)–.
En todo caso, la pintura de Díaz debió destacar
del conjunto: en algunas fotografías realizadas
en 1906, en el momento de la llegada de Victoria
Eugenia a Madrid con motivo de su boda con
Alfonso XIII, aparece todavía decorando algunas
habitaciones del Palacio Real, claro testimonio
del interés y apreció que suscitó este lienzo, pese
a que revela las cualidades de una artista todavía
en formación. El argumento y su tratamiento sitúan a Díaz en el contexto académico de la época,
pero nada más se sabe de ella.
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Francisca Stuart de Sindici (1858-h. 1929)
El príncipe imperial, Napoleón Eugenio
Luis Bonaparte, a caballo, h. 1880
Óleo sobre tabla, 40 x 31,5 cm
Propiedad de la XII duquesa de Montoro, doña Eugenia
Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, P.515

Francisca Stuart de Sindici, de origen español
por parte de padre, hermano a su vez del duque
de Alba, pasó buena parte de su vida entre
Italia, Francia e Inglaterra, lo que contribuyó
a su aura cosmopolita. Casada con el poeta en
lengua romanesca Augusto Sindici, cuyo apellido
usó frecuentemente para firmar sus pinturas,
fue amiga de Gabriele D’Annunzio y de otros
escritores de la escena italiana de la época.
Sindici es una de las escasas artistas españolas
que menciona Walter Shaw Sparrow en su
recopilación de grandes pintoras de todos los
tiempos Women Painters of the World (cat. 111),
y desde luego una de las que alcanzó mayor fama
internacional. Destacó su interés por la pintura
de batallas y de escenas de maniobras militares,
hecho insólito por tratarse de asuntos poco
femeninos según las convenciones de género.
Sus obras, herederas de Jean-Louis-Ernest
Meissonier, de quien se reconocía discípula,
muestran la atracción de la autora por los
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animales y los uniformes, y en general por la
cultura militar.
Su parentesco lejano con Eugenia de Montijo,
y el hecho de que la emperatriz consorte de
los franceses por su boda con Napoleón III
desarrollara una labor como mecenas de
mujeres artistas de valía de su generación,
están entre los motivos del contacto entre
ambas, establecido ya durante los años del
exilio inglés de Eugenia. Esta obra, que según
recogió José Manuel Manuel Pita Andrade
habría sido realizada a partir del posado de un
oficial inglés de artillería de paso por Italia,
muestra al malogrado príncipe imperial, único
hijo de Napoleón III y de Eugénie, montando
a caballo, seguido de una pieza de artillería.
El rostro parece tomado de alguna de las
fotografías realizadas por Alexander Bassano
en Londres en 1878, un año antes de su muerte
en Ulundi (Sudáfrica). La obra fue regalada
por su autora al XVII duque de Alba en 1924.
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13

CUESTIÓN
DE GÉNERO
MARÍA CRUZ DE CARLOS VARONA
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Aborda esta sección dos aspectos principales vinculados con las mujeres y las prácticas
artísticas en la Europa pre-contemporánea:
su dedicación mayoritaria a unos géneros determinados como el bodegón o la miniatura, y la imagen de la artista, explorada tanto
a través de los retratos que de ellas hicieron
algunos de sus contemporáneos como mediante sus propios autorretratos. En ambos
aspectos, las pintoras españolas del siglo XIX
muestran un fuerte vínculo con las de siglos
anteriores. Los bodegones y floreros, así
como los retratos de miniatura que ilustran
esta sección nos sirven para reflexionar sobre esos géneros artísticos «femeninos» por
excelencia, y su consideración en la jerarquía
canónica de la historia del arte.
Que los bodegones fueran a lo largo de
los siglos una especialidad femenina es lógico si tenemos en cuenta que las mujeres
no podían acceder a una formación reglada
ni en el estudio de un maestro, ni posteriormente, tras su fundación por lo general mediado y avanzado el siglo XVIII, en las academias de bellas artes, circunstancia que les
impedía dedicarse a los géneros más prestigiosos –especialmente a la pintura de historia y composición–, limitando su radio de
acción a obras de pequeño tamaño, retratos
y naturalezas muertas1. La exposición presenta un notable conjunto de obras florales
de artistas como Joaquina Serrano o María
Luisa de la Riva, que demuestra la pervivencia de esta línea temática asociada a las mujeres: las uvas de Julia Alcayde (cat. 94) y
María Luisa de la Riva (cat. 97) recuerdan a
las de su antecesora en este género, Catharina Ykens (cat. 88); como el Recuerdo de otoño
de Emilia Menassade (cat. 93) trae a la memoria las flores de Margarita Caffi (cat. 89).
Pintoras como la italiana Fede Galizia (15781630) están entre las iniciadoras de este

género pictórico en Europa, cuya práctica
se ha puesto en relación con el vínculo femenino al ámbito de lo doméstico2.
En general, la clasificación peyorativa,
por parte del sistema académico, de géneros
en los que prima la representación y repetición de objetos y seres inanimados, llevó
a relegar esos géneros –y, por tanto, la mayoría de las obras realizadas por mujeres–
a los últimos puestos de la jerarquía artística. Pero en contra de esta visión podemos
responder, al menos, con tres argumentos.
En primer lugar, existieron numerosos
artistas masculinos –algunos de ellos de los
más valorados por la moderna historiografía del arte– que se especializaron en bodegones y floreros sin, aparentemente, importarles ese carácter «menor» del género.
Solo por centrarnos en el Siglo de Oro en la
península ibérica, recordemos los casos de
Juan Sánchez Cotán, Juan Fernández el Labrador o Juan de Zurbarán. Quizá porque
sus obras conectan con la sensibilidad actual, el caso es que su carácter «menor» no
es lo primero que se comenta en la bibliografía especializada, más bien al contrario;
piénsese en los sofisticados análisis que han
generado las obras del lego cartujo Sánchez
Cotán y recuérdese que, en su tiempo, los
bodegones de su contemporáneo Juan van
der Hamen atrajeron la atención de miembros de la cultura literaria de la corte. En
este sentido, tampoco el planteamiento de
obras debidas a mujeres, como la Vanitas
con flores y globo terráqueo de Maria van
Oosterwijk (1668, Viena, Kunsthistorisches
Museum), puede considerarse precisamente simple. Así, en este bodegón la pintora
neerlandesa muestra una clara dependencia estética de la idea de evanescencia a la
que están condenadas las especies que representa y la cultura de consumo en las que

se insertan3. Maria, hija de un ministro de
la Iglesia Reformada Holandesa, era, según
el biógrafo Arnold Houbraken4, «extremadamente religiosa»; y otros autores, como
el poeta Dirk Schelte, relacionaban la belleza de sus flores con sus virtudes «femeninas» de castidad y piedad. Cabe plantearse si estos testimonios, fruto de una lectura
literal de la «piedad» de la pintora, no respondían a una estrategia de autorrepresentación por parte de esta –es decir, a una voluntad consciente de aparecer como «pía» a
ojos de sus contemporáneos– como método
para abrirse hueco en el mercado profesional internacional, dado que los comentarios
que provocaba con dicha actitud generaban
determinadas expectativas en torno a su figura y obra5.
En segundo lugar, el que muchas pintoras se centraran en determinados motivos o
estereotipos, o sencillamente los copiaran,
no ha de verse siempre como algo carente de agencia. Algunos floreros de la propia
Van Oosterwijk o de Rachel Ruysch (16641750) revelan un cuidadoso tratamiento en
el que sus autoras muestran y ocultan simultáneamente información sobre las especies botánicas que representan: «podemos
decir que, en base a su principal punto de
interés, los criterios y efectos artísticos, seleccionan y editan la información que proporcionan al espectador»6.
Por último, habría que considerar la diferente imagen que de estos géneros y sus
autoras dan la moderna historiografía artística, por un lado, y las fuentes de la época por otro. Si en la primera prevalece todavía una visión peyorativa, no es extraño
encontrar en las segundas comentarios favorables sobre la maestría de las pintoras y
sus aportaciones al campo de la creación.
Así, Joachim von Sandrart no solo citó en
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su Teutsche Academie (1675) a Maria Sibylla Merian, sino que tal y como señaló Thomas Burger7, ocupa el capítulo que debería
haberse dedicado teóricamente a su esposo. Con su descripción de la artista como
«delicada pintora de flores, que también las
borda y graba», Sandrart alababa sus dotes
pictóricas y de observación, pero además
destacaba particularmente una técnica desarrollada por ella: un tipo de acuarela sobre textil en la que pintaba todo tipo de flores, que aparecían con la misma perfección
en ambas caras del soporte. Con todo, para
él lo más digno de admiración era que la tela
podía lavarse una y otra vez sin riesgo alguno para los colores. Maria Sibylla no solo
pintaba y bordaba flores con esta admirable
técnica, sino que también enseñaba a otras
cómo hacerlo.
Lo más destacable de este asunto no es
que Sandrart incluyera en su libro una biografía de Merian y ejemplos de las obras
realizadas por ella, sino que mencionara
una invención tecnológica suya, desarrollada además en el contexto de sus lecciones
domésticas de pintura. Así, Sandrart no solo
consideró que las mujeres practicaban arte,
sino también que realizaban aportaciones
novedosas a la tradición artística8.
Lo comentado hasta ahora sobre los bodegones podría aplicarse a las miniaturas.
Tradicionalmente consideradas por la historiografía como «artes menores» o «decorativas», algunas de las artistas que se especializaron en ellas tuvieron éxito, fueron
reconocidas y bien remuneradas. Por ejemplo, la veneciana Rosalba Carriera (16751757) fue pionera en el empleo de marfil
como soporte, material que se convertiría
en el preferido para las miniaturas entre
los pintores especialistas hasta fines del siglo XVIII. El marfil combina especialmente
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bien con el pigmento y otorga un brillo y tersura a la superficie pictórica que es idóneo
para esta técnica. Una de los retratos de este
género presentes en la exposición, el de Vicente López por Teresa Nicolau (cat. 99),
presenta un extraño tono azulado en las
carnaciones, seguramente debido a la pérdida del papel de talco rojo que la obra llevaría en el reverso en las zonas correspondientes a rostro y manos, lo que, gracias a la
transparencia de la lámina de marfil, haría
innecesario el empleo del bermellón para
realizar las carnaciones9. Este caso, como el
citado de Merian, muestra que ambas aportaron tecnologías y prácticas novedosas al
ámbito de la creación, y al fin la capacidad
de las mujeres a lo largo de la historia «no
solo para heredar y copiar cultura, sino para
manipularla y producirla»10. Una capacidad
que reconocen las fuentes de época, e incluso instituciones de entonces como la Accademia di San Luca de Roma, que admitió entre sus miembros a Carriera en 1705 con la
presentación de la miniatura La inocencia11.
Ese reconocimiento parece en no pocos casos en consonancia con el sentir de las propias creadoras, algunas de las cuales, conscientes y orgullosas de sus obras, incluyeron
en ellas firmas caligráficas12, como es el caso
de las citadas Van Oosterwijk y Ruysch13.
Por lo tanto, quizá la cuestión sería empezar a abandonar estas visiones peyorativas
y, partiendo de la realidad en la que numerosas creadoras en el pasado desarrollaron su
trabajo, analizar y valorar sus aportaciones.
También a la hora de plasmar en una
obra la imagen de la creadora, el caso de las
españolas del siglo XIX muestra un panorama similar al de sus coetáneas europeas
y en consonancia con la tradición anterior.
Nueve imágenes en la exposición son representaciones de literatas (cat. 103 y 104) y de

Fig. 13.1 Catharina van Hemessen,
Autorretrato ante el caballete, 1548.
Óleo sobre tabla, 32,2 x 25,2 cm.
Basilea, Kunstmuseum Basel,
donación de J. J. BachofenBurckhardt-Stiftung 2015, inv. 1361

pintoras (cat. 70, 98, 101, 105, 106, 107 y 108),
de estas últimas, solo dos son autorretratos
(cat. 107 y 108), y solo tres las muestran «en
acción» (cat. 70, 101 y 108). ¿No resulta extraño que una artista profesional como Julia Alcayde o una escritora como Gertrudis
Gómez de Avellaneda no quisieran presentarse ejerciendo la profesión a la que debían
su fama, sino como mujeres de la burguesía acomodada (cat. 103 y 107)? No, si tenemos en cuenta el precedente que representan numerosas artistas, en su tiempo y en
los siglos pasados. Basta un repaso a los numerosos autorretratos femeninos existentes para comprobar que no son mayoritarios los que muestran a las mujeres ante el
caballete o con sus instrumentos de trabajo en las manos en alusión directa a su profesión, como es más frecuente encontrar

en el caso de sus colegas masculinos14. Los
autorretratos de Catharina van Hemessen
(1548) (fig. 13.1) y Judith Leyster (h. 163035, Washington, National Gallery of Art)
son excepcionales en ese sentido, al mostrar abiertamente la identidad de las artistas trabajando ante un caballete. Pero ni siquiera el de Van Hemessen, considerado el
primer autorretrato –masculino o femenino– de un artista en acción en la tradición
europea, ha escapado a interpretaciones
que sugieren su inspiración en la tratadística clásica, concretamente en la figura de
la pintora Marcia, citada por Plinio como
especialista en autorretratarse15. El hecho
es que el retrato en sí mismo, todavía más
el autorretrato, es contradictorio con el lugar reservado a las mujeres en las sociedades pre-contemporáneas, pues expresa, en
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Fig. 13.2 Diana Scultori, Mano de la escultora
perfilando con un buril una imagen de la
Virgen con el Niño (reverso), h. 1580. Medalla
de bronce, 40 mm (diá.). Londres, The British
Museum, G3,IP.688

el caso de las mujeres artistas, la ambición
de desarrollar una labor profesional en la
esfera pública y de ser reconocida por ello.
A lo largo de los siglos las mujeres trataron
de negociar esta tensión recurriendo a diferentes estrategias. Para algunas, como Sofonisba Anguissola, probablemente una de las
artistas más autorretratadas junto con Durero y Rembrandt, su propia imagen como
pintora cedió el paso, a la hora de mostrarse públicamente, a otras de sus facetas, en
concreto aquella que la mostraba como
perteneciente a una familia de la baja nobleza, que la había convertido en mujer de
virtud y en poseedora de una refinada educación16. Así cabría interpretar sus alusiones, directas –inscripciones– o indirectas
–presencia, en algunos de sus autorretratos, de una dueña o ama anciana–, a su condición de «virgen». Sofonisba empleó además este tipo de autorretratos como medio
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para obtener un puesto en la corte de una
soberana, tal y como habían hecho sus predecesoras, la mencionada Van Hemessen y
Susanna Horenbout (1503-h. 1554). En ocasiones, cuando se autorretrató, lo hizo pintando una imagen de la Virgen (Łańcut, Polonia, Museo del Castillo); se trata de una
estrategia compartida con otras artistas,
como la grabadora mantuana Diana Scultori (1547-1612), que se presentó como «Diana,
grabadora» en una medalla-retrato de hacia
1580, compañera de otra que representa a
su esposo, el arquitecto Francesco da Volterra (fig. 13.2). El reverso muestra su mano
sosteniendo un buril con el que ha tallado
una imagen de la Virgen con el Niño. Con
esta manera de presentarse (enfatizando la
realización de imágenes piadosas), las artistas dejaban claro que el ejercicio de una
profesión como la pintura no comprometía
su comportamiento virtuoso. En la misma
línea de significado, Mary Beale se representaba en un autorretrato, pareja del de
su esposo (1666, Londres, National Portrait
Gallery), con un lienzo en la mano en el que
se aprecian dos cabecitas bosquejadas que
resultan ser las de sus hijos, dejando abierta la cuestión de si quien prima en esta imagen es la madre o la artista.
Otras estrategias podían incluir la desplegada por Artemisia Gentileschi (1593h. 1654) en su Autorretrato como alegoría
de la Pintura (Royal Collection Trust). Su
recurso al símbolo obliga a plantearse si lo
que vemos es a la pintora o a la Pintura. Clara Peeters se autorretrató en al menos ocho
ocasiones, pero no al uso sino en las superficies reflectantes de los objetos que pintaba en sus bodegones. Así, Peeters y otras artistas posteriores que siguieron su ejemplo,
como la alemana Johanna Helena Herolt
(fig. 13.3), no se autorretrataron de forma

Fig. 13.3 Johanna Helena
Herolt, Florero con
autorretrato, 1698. Gouache
y goma arábiga sobre
pergamino, 468 x 324 mm.
Herzog Anton UlrichMuseum, Braunschweig
(Alemania), Kunstmuseum
des Landes Niedersachsen,
Z-06475

evidente. Pero esto no significa que renunciaran a la posibilidad de hacerlo.
Un caso extremo sería el de la grabadora y escritora Anna Maria van Schurman
(1607-1678), cuyos autorretratos de 1633
(fig. 13.4) y 164017 ocultan a propósito sus
manos manchadas de tinta18; hacerlo en el
primero de ellos le valió una reprimenda de
su amigo, el poeta Constantijn Huygens. Es
el caso opuesto al de compañeros de profesión como Hendrick Goltzius (1558-1617)
quien no solo no ocultó su mano deforme

a consecuencia de las quemaduras sufridas de niño, sino que la representó en un
dibujo de 1588 que regaló a su círculo de
íntimos19. Lejos de ser criticada por su deformidad, la mano de Goltzius fue y es considerada en términos admirativos, porque
no solo no impidió al artista llevar a cabo
su trabajo, sino que le dotó de una especial
facilidad para manejar el buril. La deformidad, en el caso del grabador, no solo no se
oculta, sino que se convierte en virtud. No
puede ocurrírsenos un mejor ejemplo para
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Fig. 13.4 Anna Maria van Schurman,
Autorretrato, 1633. Grabado, 198 x 152 mm.
Ámsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-59.344

comparar las diferentes circunstancias en
que abordaban la proyección pública de su
imagen las artistas respecto a sus compañeros masculinos.
El panorama no es muy diferente en el
caso de las artistas del siglo XVIII donde, junto a algunos autorretratos que las muestran
trabajando, disponemos de una gran mayoría
que enfatizan su papel de virtuosas madres,
como en el caso de Louise Élisabeth Vigée Le
Brun, cuyo Autorretrato con su hija (1789, París, Louvre) podría compararse al citado de
Mary Beale, realizado en el siglo anterior; o
incluso se representan como mujeres atractivas, coquetas y sexualmente deseables (en
lo que Parker y Pollock denominaron el «anti-autorretrato»20), al modo en que igualmente lo hizo la propia Vigée Le Brun.
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La progresiva domestización de las mujeres desde el siglo XVIII fue apartándolas
más, desde el punto de vista de su proyección pública, de la categoría de artista, que
representaría todo lo contrario al encarnar
lo bohemio, salvaje y aislado. En el siglo XIX
encontramos casos como el de la marquesa
de Waterford (1818-1891), dotada para la pintura al fresco y que incluso trataba con John
Ruskin sobre cuestiones artísticas, pero que
jamás hubiera sido artista profesional por
dos razones: el arte era amoral y, en consecuencia, todo lo opuesto a la construcción
social de la mujer, que la suponía virtuosa y
moral y para la que su sitio era el hogar21. El
desarrollo de una profesión como la pintura
le hubiera exigido llevar a cabo actividades
comprometedoras para todo ello.
Es por eso por lo que resultan excepcionales escenas como la de Joaquina Serrano
(cat. 101), óleo que muestra a una mujer pintando en el estudio mientras otra a la que enseña observa atentamente el proceso. Pero
también aquí hallamos huellas del pasado:
el cuadro lo pintó Joaquín Espalter (18091880), maestro de Joaquina. Al mirarlo, es
inevitable pensar en otro lienzo, realizado
tres siglos antes, en el que se muestra a Bernardino Campi pintando el retrato de su discípula, Sofonisba Anguissola (h. 1559, Siena,
Pinacoteca Nazionale). Después de haber
sido el maestro de Sofonisba, Campi obtuvo un puesto en la corte de los Gonzaga en
Milán y allí recibiría una carta de Francesco
Salviati (1510-1563) desde Roma, que atestigua la fama que había adquirido por haber
sido el maestro de Sofonisba. El retrato podría intentar mostrar a la artista como su
creación, en línea con lo expuesto en la carta, donde se denominó a Sofonisba «la bella
pittrice Cremonese, vostra fattura»22.
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José Parada y Santín (1857-1923)
Las pintoras españolas. Boceto
histórico-biográfico y artístico
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado
Corazón de Jesús, 1902
Madrid, Museo Nacional del Prado, Biblioteca,
sign. 25/1647

Parada y Santín, doctor en Medicina en
1877, ejerció como catedrático de Anatomía
de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Madrid y desarrolló también una modesta carrera como pintor. Fue además autor
de numerosos ensayos de arte, entre los
que destacan sus críticas a las exposiciones de bellas artes, en las que se adivina
la influencia del pensamiento del Dr. Paul
Julius Moebius sobre las supuestas razones
psicológicas de la inferioridad intelectual
de la mujer, para crear e imaginar escenas
que la sitúan, como artista, en un plano
de inferioridad con respecto al hombre.
Su recopilación de biografías de pintoras
españolas continúa la labor de su padre,
Diego Ignacio Parada, autor del conocido texto Escritoras y eruditas españolas
(1881), en el que, al parecer, José hizo de
ayudante. La toma de partido del médico
pintor en estas biografías es inequívoca, como se hace evidente en esta cita:
Es condición de la mujer, que aunque
en alguna ocasión con su talento se levanta hasta el nivel de la inteligencia
masculina, le está vedado alcanzar la
sublime a que han llegado los grandes
genios con su potencia creadora (p. 80).
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Catharina Ykens II
(1659-después de 1737)

Guirnalda con paisaje,
último cuarto del siglo XVII
Óleo sobre lienzo, 90 x 71 cm
Madrid, Museo Nacional
del Prado, P-1902

89
Margarita Caffi
(h. 1662-h. 1700)
Florero, último cuarto
del siglo XVII
Óleo sobre lienzo, 104 x 65 cm
Madrid, Museo Nacional
del Prado, P-2778
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90
Joaquina Serrano y
Bartolomé (1857-1887)
Un racimo de uvas, 1875
Óleo sobre lienzo, 41 x 33 cm
Madrid, Museo Nacional
del Prado, P-6234

91
Joaquina Serrano y
Bartolomé (1857-1887)
Una perdiz y pimientos,
1875
Óleo sobre lienzo, 41 x 30 cm
Gerona, Museu d’Art de Girona,
depósito del Museo Nacional
del Prado, P-6490

Joaquina Serrano presentó estas dos obras, junto a Una charra (cat. 100),
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876. En julio de ese año,
después de declararse desierta la categoría de premios de primera clase, se
publicó la noticia de que el Estado las adquiría para el Museo Nacional de
Pintura y Escultura, «alentando así a la joven artista, que desde sus primeros trabajos ha demostrado tan felices disposiciones para el arte al que se
dedica, en el que la presagian grandes lauros los inteligentes». En efecto,
con solo diecinueve años Joaquina había vendido tres lienzos al Estado,
comenzaba a copiar pinturas en el Museo del Prado y la Sociedad de Escritores y Artistas de Madrid la nombraba miembro honorífico por un retrato
póstumo de Fortuny. Aunque la pintora se volvió a presentar a los certámenes de 1878, 1881, 1884 y 1887, el Estado no volvió a adquirir obras suyas.
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93

Fernanda Francés
y Arribas (1862-1938)
Jarrón de lilas, h. 1890

Emilia Menassade

Óleo sobre lienzo, 120,6 x 48,8 cm
Madrid, Ministerio de Política Territorial
y Función Pública, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-6352

Óleo sobre lienzo, 88,5 x 48 cm
San Sebastián, Museo de San Telmo, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-6695

Fernanda, hija del pintor alicantino
Plácido Francés, no parece, a diferencia
de su hermano Juan, que acudiera a ningún centro de formación oficial para completar su educación, sino que es probable
que aprendiera con su padre, que llegó
a tener hasta ocho discípulas. La pintora
participó en varias exposiciones públicas
desde 1881, a menudo con éxito. En 1887
recibió una mención honorífica, y en 1890
una tercera medalla por este Jarrón de
lilas, que fue adquirido por el Estado. En
el certamen de 1897 recibió una segunda
medalla por Ostras y pájaros, que también
adquirió el Estado. En esta obra la autora
incluyó su firma en el billete doblado
visible sobre la mesa.
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(1860-doc. 1897)

Recuerdo de otoño, h. 1892

Menassade, pintora de origen francés cuya
carrera trascurrió principalmente en España, donde se instaló después de 1870, se
formó junto a Sebastián Gessa, conocido
como «el pintor de las flores». Su producción se centró así especialmente en la pintura de floreros. Recibió una mención en
la Exposición Nacional de 1887, y en la de
1892 una tercera medalla que llevó aparejada la adquisición de esta obra.
Recuerdo de otoño representa un bodegón
de flores y frutas ante una cortina roja.
Sobre una salvilla de plata aparecen uvas
y melocotones, mientras que en el jarrón,
con un característico vástago de inspiración arqueológica, se expande un frondoso
ramo de flores en el que se distinguen rosas, margaritas, madreselvas y áster.
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95

Julia Alcayde y Montoya (1855-1939)
Frutas, 1911

María Luisa de la Riva
y Callol de Muñoz (1865-1926)
Flores y frutas, 1887

Óleo sobre lienzo, 72 x 106 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6346

En este bodegón, Julia Alcayde posa directamente sobre la tierra, como hiciera a menudo
en sus composiciones de madurez, racimos de
distintas variedades de uva, así como granadas,
melocotones, ciruelas, manzanas, peras e higos. La obra consiguió una segunda medalla
en la Exposición Nacional de 1912, pero no fue
adquirida por el Estado, como tampoco ninguna de las que presentó en otras ediciones del
certamen y que obtuvieron galardón. Alcayde,
que en 1912 era ya una pintora consagrada,
considerada una maestra bodegonista, decidió
entonces legar en su testamento esta pintura
al Museo de Arte Moderno (MAM), de donde
pasó a las colecciones del Prado.
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Óleo sobre lienzo, 163 x 104 cm
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-7198

María Luisa de la Riva se esmeró en evocar
aquí las texturas de la gran variedad de flores y
frutas de esta compleja composición, así como
de los objetos que los contienen o en torno a
los cuales se ordenan. Sobre una mesa, una
frutero de cristal concentra uvas de distintas
variedades, y junto a ella, sobre el tablero,
algunos racimos más y un par de granadas,
una de ellas abierta, y una naranja mondada.
Tras la copa y recortado ante una cortina de
tela hay un jarrón con motivos decorativos que
contiene un feraz ramo de flores, en el que se
distinguen, con botánica precisión y variado

equilibrio, rosas, nardos, margaritones, iris, lilas,
gladiolos, espuelas de caballero, plumbago, fucsias, kentias y amor de hombre.
La obra mereció una mención de honor en la
Exposición de Bellas Artes de 1887 en la que el
jurado, si bien en un primer momento fue parco
en la concesión de premios, parece que luego
«se prodigó en exceso» según la prensa, y entre

otros reconocimientos otorgó dieciocho certificados y menciones honoríficas a las pintoras
que concurrían al certamen. Aunque no parece que
el jurado recomendara al Ministerio de Fomento
la adquisición de ninguna de las obras galardonadas, a De la Riva terminaron por comprarle
las dos que había presentado al certamen y que
merecieron variados elogios en la prensa.
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96
María Luisa de la Riva y
Callol de Muñoz (1865-1926)
Uvas y granadas, h. 1920
Óleo sobre lienzo, 165 x 118 cm
Zaragoza, Universidad, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-6345
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La pintora representó aquí un cesto con numerosos
racimos de uvas de distintas variedades, acompañados de granadas. Como sus Uvas de España (cat. 97),
firmó este lienzo en París. Con él obtuvo, ya al final
de su carrera, una segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1920.

97
María Luisa de la Riva
y Callol de Muñoz (1865-1926)
Uvas de España, 1895
Óleo sobre lienzo, 112 x 162 cm
La Laguna (Tenerife), Instituto de Educación
Secundaria Canarias Cabrera Pinto, depósito
del Museo Nacional del Prado, P-6305

Establecida en París a finales de la década de los
ochenta, María Luisa de la Riva firmó esta obra en la
capital francesa, donde obtuvo importantes reconocimientos (como en España) por sus bodegones, que a
menudo aluden a su país de origen a través de las frutas
representadas, en este caso racimos de uvas españolas
de múltiples variedades dispuestos en dos canastas.
Esta pintura figuró en la Exposición Universal de París
de 1900, donde se premió con una medalla de segunda
clase. Con el mismo título presentó en la ciudad
francesa una pintura de dimensiones parecidas en
los Salones de 1892 y 1895.
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98
Vicente López Portaña
(1772-1850)

La miniaturista Teresa
Nicolau Parody, h. 1844
Óleo sobre lienzo, 65 cm diá.
Madrid, Museo Nacional del
Romanticismo, depósito del Museo
Nacional del Prado, P-3304
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Los artistas de las últimas generaciones de la
cultura ilustrada ofrecieron su magisterio a
alumnas con una naturalidad de la que carecieron sus sucesores, los románticos. A veces,
tras este magisterio se escondía una estrecha
relación personal, e incluso una vinculación
casi familiar, como en el caso de Goya y Rosario Weiss: el pintor de Fuendetodos llegó a
ocuparse de la educación de la joven y protegió en lo posible los inicios de su carrera. Lo
mismo hizo Vicente López con la miniaturista
Teresa Nicolau, a la que conoció en círculos
cortesanos. A esta y a Weiss se las considera
hoy las artistas más destacables del Romanticismo español por la calidad de su arte y por
el empeño de mantener vivas sus carreras,
más allá de las circunstancias personales.
En el caso del binomio López-Nicolau, los
retratos recíprocos de ambos suponen un intercambio entre artistas, con la carga de respeto y
aprecio que tal gesto tradicionalmente significa.
López retrató a su discípula en busto de tres
cuartos, al igual que a otro de sus discípulos
favoritos, Nicolás Gato de Lema, con el que
también mantuvo un vínculo de amistosa protección. A Lema le pintó dos retratos. El primero (h. 1842, Madrid, Museo Lázaro Galdiano), lo
muestra como pintor; el segundo (1844, Madrid,
colección particular), motivado por el reciente
matrimonio de Lema, comparte tipología con
el de Nicolau –que a su vez se casó en 1842–,
al que cabe aproximar en fecha. La pintora,
por su parte, devuelve al maestro su atención
en una delicada miniatura con su efigie, que
demuestra su gran calidad. De hecho, hasta
los estudios de Carmen Espinosa, esta pieza
ha pasado por obra del propio López. Nicolau
retrató a su maestro ostentando las condecoraciones de la orden de Carlos III e Isabel la
Católica, y le añadió un portalápiz en la mano
derecha que subraya su condición de artista.
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Teresa Nicolau Parody (1817-1895)
Vicente López Portaña, 1850
Gouache sobre marfil, 107 x 88 mm
Madrid, Museo Lázaro Galdiano, inv. 3784
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Joaquina Serrano y Bartolomé

Joaquín Espalter y Rull (1809-1880)
Joaquina Serrano pintando en
el estudio de Espalter, h. 1876

(1857-1887)

Una charra, 1876
Óleo sobre lienzo, 49 x 39 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-6235
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Óleo sobre cartón pegado a lienzo, 48 x 39,90 cm
Madrid, Museo Nacional del Romanticismo,
Romanticismo, CE8374

Espalter fue uno de los pocos maestros del purismo español que formó y protegió a una alumna
con la intención de que alcanzara un estatus
profesional. Se trataba de su sobrina política,
Joaquina Serrano, a la que enseñó a conciencia
y a la que consiguió cierta clientela con la que
alimentar su incipiente carrera. Así, en el pequeño lienzo del Museo Nacional del Romanticismo

(cat. 101), en el que el pintor refleja el interior de
su taller –inequívocamente identificado como tal
por la presencia de su lienzo Sansón, hoy en el
Prado (P-5493)–, aunque se describe una sesión
de posado, el interés se centra en la sobrina, que
retoca un lienzo sobre caballete junto a la esposa del pintor, su tía carnal, Vicenta Bartolomé.
La imagen es por tanto una mezcla de escena
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familiar y de taller, en la que la figura de la
pintora, que no su retrato, queda inmortalizada
por su maestro mientras esta prepara una de
las obras más importantes de su carrera, Una
charra (cat. 100), identificable por el vestuario y la
posición de la modelo en primer plano. Joaquina
presentó esta pintura a la Exposición Nacional
de 1876, donde fue adquirida por el Estado.

Hasta su prematura muerte en 1887,
Joaquina disfrutó de una breve carrera como
pintora, en la que demostró su formación en
los géneros del paisaje y el bodegón (cat. 90
y 91), así como en pequeñas escenas de composición como esta, si bien la mayoría de
obras conservadas de su mano corresponden
a copias de cuadros del Museo del Prado.
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Autoría anónima
Medalla concedida por el Liceo
de la Habana a doña Gertrudis
Gómez de Avellaneda, 1860

Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1857

Plata, 35,5 mm diá.
Madrid, Museo Nacional del Prado, O-1642

Hasta el éxito literario de Emilia Pardo Bazán,
Gertrudis Gómez de Avellaneda fue probablemente la escritora más celebrada y reconocida
de la España del siglo XIX y, junto a Concepción
Arenal, una de las más reputadas intelectuales de
la época. Movida por su prolífica y exitosa carrera, en la que las preocupaciones feministas se
mezclaban con ideas antiesclavistas, la defensa
del divorcio y la reivindicación de las identidades
nacionales latinoamericanas, en 1853 presentó
su candidatura como miembro de número de
la Real Academia Española para optar por el
sillón del recientemente fallecido Juan Nicasio
Gallego, quien fuera uno de sus mayores interlocutores. Finalmente fue rechazada por ser mujer
con un informe elaborado por Pedro de Madrazo.
Cuatro años más tarde su hermano Federico pintaría a Avellaneda en este retrato (cat. 103), que
es sin duda la imagen de su producción en la que
mejor recoge la dignidad humana y la intensidad
psicológica de un personaje. Captó a Avellaneda
con un vehemente y franco gesto que trasmite a
la perfección la altiva melancolía de su carácter,
reflejado tanto en su obra como en los hechos de
su propia biografía.

Óleo sobre lienzo, 142,5 x 111 cm
Madrid, Museo Lázaro Galdiano, inv. 3569

En el Prado se guarda, además, un ejemplar de la
medalla de plata que dedicó a la escritora el Liceo
de la Habana, en Cuba, su tierra natal, como reconocimiento a sus méritos literarios (cat. 102).
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Federico de Madrazo y Kuntz
(1815-1894)

Carolina Coronado, h. 1855
Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm
Madrid, Museo Nacional
del Prado, P-4451

Como sucede en el retrato que Madrazo dedicó a Gertrudis Gómez de
Avellaneda (cat. 103), en este de Carolina Coronado tampoco incluyó el pintor
atributo alguno que permitiera reconocer a la protagonista como la escritora
que fue. Por entonces, Coronado era ya una literata consolidada. Acababa
de reeditarse su primer volumen de poesías (con prólogo de Juan Eugenio
Hartzenbusch), y habían visto la luz escritos suyos como la comedia El cuadro
de la Esperanza (1846), en la que fabulaba sobre los amores de una hermana
del gran Miguel Ángel, y las novelas Paquita (1850), Adoración (1850) o La
Sigea (1854), en las que reivindicaba la autonomía de las mujeres. Además,
había publicado en la prensa artículos en los que buscó el reconocimiento de
las poetisas contemporáneas, y dirigía en su residencia madrileña un notable
salón literario. José Zorrilla, admirador suyo, había leído incluso algunas de
sus poesías en público. En este retrato, sin embargo, Madrazo alude al luto de
la escritora por su primogénito. Se interesó más por la captación psicológica,
profunda y sentida, de su modelo, que en reflejar su dedicación a la literatura. En todo caso, tampoco dejó siempre constancia de esta dedicación en los
retratos que realizó de escritores varones.
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Franz-Seraph von Lenbach

Henriette Browne (Sophie
de Bouteiller) (1829-1901)
La pintora Madame Anselma
(Alejandrina Gessler), 1865

(1836-1904)

La infanta Paz de Borbón, 1894
Óleo sobre lienzo, 110 x 83 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4398

Alumna del pintor Carlos Múgica, la infanta
Paz, hermana de Alfonso XII, fue considerada
como una eminente pintora por importantes
escritores de arte de la época. Así, Ossorio y
Bernard reprodujo en su Galería biográfica
una escena infantil que esta había dibujado
en madera para el periódico La Niñez (véase fig. III.6) y citó un buen número de obras
de su producción; y el propio Walter Shaw
Sparrow, incluyó en su libro Women Painters
of the World (cat. 111) una fotografía del retrato
que hizo de su hermana, la infanta Eulalia,
en un interior alhambresco. En Madrid participó activamente en exposiciones y rifas
benéficas de arte, y tras su matrimonio con el
príncipe Luis Fernando de Baviera en Múnich
en 1883, continuó pintando y dibujando, al
tiempo que ejercía una labor de mecenazgo
con músicos y, fundamentalmente, pintores.
Con ella culmina la formación y dedicación
de las mujeres de la familia real a labores artísticas, en particular al dibujo y la pintura,
que habían practicado su madre y su hermana
Isabel, y antes su abuela María Cristina.
La infanta fue conocida también por su labor
en la promoción del arte español en Múnich,
desempeñando un discreto pero eficaz papel
en la participación de los artistas contemporáneos españoles en las bienales de la capital
bávara, al tiempo que intervenía activamente
en la promoción de los pintores bávaros en
España, procurándoles protección oficial a través de la Real Academia de San Fernando. Este
lienzo, pintado por Franz-Seraph von Lenbach,
es la mejor prueba de ello. Lenbach, retratista
de corte de Guillermo II, inmortalizó la presencia serena de la infanta, que aparece vestida
de negros y pardos de tradición velazqueña y
con una sencilla sombrilla entre sus manos.
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Óleo sobre lienzo, 129 x 95 cm
Madrid, Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, inv. 220

En su obra, la pintora francesa Henriette
Browne compartió con Madame Anselma su
interés por los motivos orientalistas, pero no
solo. Las dos procedían de un entorno social
elitista que las presionó para que emplearan
heterónimos. Ambas acudieron a las clases de
pintura de Charles Joshua Chaplin en el estudio parisino de este, donde se conocieron y
trabaron amistad. Browne era hija de un conde
francés y Anselma de un diplomático ruso destinado en Cádiz, y pronto comprendieron que
su posición social les ayudaría en el desarrollo
de sus carreras profesionales. Anselma, tras su
matrimonio con un influyente político francés, se instaló en París, junto al exclusivo Parc
Monceau, y volvió ocasionalmente a España,
donde fue copista en el Prado. Browne retrató
a Anselma en el momento en que esta iniciaba
su etapa artística más exitosa. A pesar de ello, su
amiga la muestra como una dama versallesca
y no como la pintora reconocida que fue en
Francia y España. Vestida y adornada lujosamente, sostiene con languidez un abanico.
Browne y Anselma compartieron asimismo el
favor de la emperatriz Eugenia y el trato con
el marchante Ernest Gambart, dos figuras que
intervinieron también en la insólita carrera de
Rosa Bonheur, pintora heterodoxa y contestataria alejada de la imagen de la feminidad
normativa que representaban las dos amigas.
En todo caso, ambas mostraron en sus cuadros
orientalistas una clara conciencia de género al
«descontextualizar» el interior de los harenes.
Gracias a su condición de mujeres pudieron
conocer esos espacios de primera mano y
ofrecer de ellos una visión más documental y
objetiva, liberada ya de la tensión erótica que
despertaban en la imaginación masculina.
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Julia Alcayde y Montoya
(1855-1939)

Autorretrato, 1903
Pastel sobre cartón, 89 x 74 cm
Gijón, Museo Casa Natal de Jovellanos,
legado Julia Alcayde, MJ 0009
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Lluïsa Vidal (1876-1918)
Autorretrato, h. 1899
Óleo sobre tabla, 36 x 27 cm
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya,
donación de Francesca Vidal y otros hermanos
del artista, 1935, inv. 011687-000

Con cuatro años de diferencia, dos destacadas
pintoras de finales del siglo XIX, la catalana Lluïsa Vidal y la asturiana Julia Alcayde, dedicadas
profesionalmente a la pintura, se representan a
sí mismas de manera antagónica. Por un lado,
Alcayde (cat. 107), que había triunfado en las
Exposiciones Nacionales con sus bodegones
y flores, ofrece de sí misma una imagen semejante a la del retrato al uso de una dama de su
tiempo. En ese sentido, trató de adaptarse al
arquetipo normativo de la mujer pintora en el
siglo XIX, que evitaba la inclusión de referencias al oficio. El autorretrato de Alcayde, quien
dedicó su discretísima vida a la pintura y no
llegó a casarse nunca, tiene la particularidad de
ser uno de los escasos ejemplos de su obra en
el que muestra interés por la figura humana. La
expresión de su rostro denota que seguramente
se retrató frente a un espejo, modo probable en
que Lluïsa Vidal se pintó a sí misma unos cuatro
años antes. Vidal, que nació en el seno de una
extensa familia dedicada a labores artísticas que
comprendió y apoyó su vocación, fue una de las
más destacadas pintoras catalanas del siglo XIX.
Realizó retratos, y también escenas costumbristas en las que el relato social se mezcla con
un tono intimista muy característico. Varios de
sus autorretratos la muestran como pintora en
el ejercicio orgulloso de su profesión. En este,
por ejemplo, realizado en su juventud, antes
de marcharse a París para completar su educación, luce no solo paleta y pincel sino también
la bata de trabajo con la que cubre su ropa de
diario. Comprometida ideológicamente con
las reivindicaciones feministas de comienzos
del siglo XX, gracias a la ayuda de la escritora
y periodista Carme Karr pudo denunciar en la
prensa el trato sexista que se daba a las pintoras,
incluso en los artículos en los que se las alababa.

349

350

351

14

ESCULTORAS
ESPAÑOLAS
ENTRE 1833
Y 1931, CASI
UNA FICCIÓN
«El caso extraño de
una señorita, exponiendo
en 1887 en la sección
de escultura»
LETICIA AZCUE BREA
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Entre los profesionales de las bellas artes,
los escultores siempre han sido numéricamente muchos menos que los pintores. Con
respecto a la escultura española, en lo que se
refiere a la mujer y el periodo revisado aquí,
el panorama es desolador y se puede explicar con las predecibles y mayoritarias respuestas a tres sencillas preguntas: –¿Sabría
dar el nombre de alguna escultora española del siglo XIX? (Definitivamente, la respuesta sería «ninguna»); –¿Podría mencionar el nombre de alguna escultora española
de antes del siglo XX? (Aquí, pocos contestarían, aunque afortunadamente algunos
recordarán a la Roldana); –¿Sería capaz de
dar el nombre de alguna escultora europea
del siglo XIX? (Los que contestaran afirmativamente mencionarían sin duda a Camille
Claudel, y quizá a Anna Hyatt Huntington).
No es este el lugar para remontarse a siglos anteriores, pero este hecho responde a
una situación muy específica, propia de una
sociedad patriarcal y burguesa. Es evidente
que, en términos generales, resultaba mucho
más sencillo ejercer la pintura que la escultura. Frente al pequeño espacio de trabajo y
el instrumental que requiere la práctica de la
pintura, para la que bastan una paleta de colores, pinceles, un caballete y un lienzo o una
tabla, un escultor o escultora del siglo XIX
necesitaba un estudio de una cierta amplitud, materiales que generaban suciedad (barro, escayola, piedra o madera, entre otros), y
un variado surtido de herramientas para tallar o modelar (bujardas, cinceles, martillos,
gradinas, gubias, escofinas, lijas, etc.), que
en ocasiones se completaba con compases
y máquinas más complejas, como las de sacado de puntos.
La actividad física que precisaba la escultura y que hacía que se la considerara
una labor casi artesanal, unida al trabajo con

materiales poco delicados hacían que esta
especialidad no estuviera socialmente bien
vista para una dama, se relacionaba con lo
varonil.
La España decimonónica era un mundo
regido por hombres, y el papel que destinó
a la mujer como artista, particularmente a
las escultoras, fue inexistente:
Otra de las causas que explican la escasa participación femenina en la escultura tiene su
base en los prejuicios sociales, al estar considerado un «oficio» masculino, no apto para
mujeres. El trabajo en los oficios artísticos
siempre estuvo unido al uso de fuerza para
su ejercicio, de modo que nunca encajó con
el perfil delicado, propio de las actividades
consideradas procedentes para una mujer
[…] Ha sido una tarea ímproba, fuera de toda
posibilidad gremial, y por tanto ajena a documentos contractuales o de pertinencia. Este
simple hecho impidió conocer o diferenciar
con certeza tanto los nombres como la producción escultórica realizada por estas […]
otras veces el problema es el veto al que están sometidas1.

Si se tiene en cuenta la consideración de la
que gozaban las escultoras del XIX en uno de
nuestros países vecinos, Francia, se observa
que, aunque pueden referirse casos de épocas anteriores de carreras muy señaladas
–como la de la alumna de Joseph Chinard,
Clémence-Sophie de Sermézy (1767-1850)–,
la primera que fehacientemente pudo vivir
de su profesión fue Félicie de Fauveau (18011886) (fig. 14.1)2; y sin duda a finales de ese siglo el número de escultoras francesas era ya
relativamente destacado3. Si se intenta establecer, orientativamente, el momento en el
que una escultora española pudo vivir de su
arte no hay respuesta en el siglo XIX, y hay
que avanzar mucho en el XX para encontrar un ejemplo. En cuanto a la bibliografía, la distancia con el referido país vecino

también es importante: en París se publicó
uno de los primeros libros sobre escultoras
en 19054, mientras que en España, en 1901 la
escritora feminista Concepción Gimeno de
Flaquer dedicó un breve capítulo de su libro
La mujer intelectual a este tema5, donde solo
mencionó a escultoras francesas. Habría que
esperar casi a finales del siglo XX para empezar a poner en valor de manera rigurosa a las
artistas españolas de la centuria anterior6.
Ser escultora implicaba una formación
específica, y a ser posible un viaje de estudios a Roma o París, algo tremendamente complicado a principios del siglo XIX,
cuando, como escribía la escultora británica Kathleen Kennet todavía en 1949: «decir que una joven de veinte años se había
marchado a París a estudiar Bellas Artes
equivalía a que estaba irremediablemente
perdida»7.
En cualquier caso, aunque las condiciones de las escultoras francesas fueron inmensamente mejores que las de las españolas, no fue hasta 2011 cuando Francia les
dedicó una exposición monográfica8, y hasta 2017 cuando se publicó un diccionario
de escultoras francesas9 y se inauguró un
museo consagrado a una de ellas, Camille
Claudel, en Nogent-sur-Seine. El país galo
contó con importantes escultoras que pudieron desarrollar su carrera gracias a un
entorno artístico familiar favorable, como
Berthe Morisot (1841-1895)10 –más conocida
por su faceta pictórica–, o Camille Claudel
(1864-1943)11; o por contar con las facilidades que les otorgaba una extracción social
aristocrática, como en el caso de María de
Orleans (1813-1839)12, Marie-Louise LefèvreDeumier (1812-1877)13, o Adèle d’Affry, duquesa de Castiglione Colonna –que firmaba
como Marcello (1836-1879)14–, una escultora que viajó mucho por España, muy amiga
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de Mariano Fortuny, y también de Eduardo
Rosales, a quien conoció en Roma en 1868,
admiró e incluso le sirvió de modelo o inspiración para algunas de sus obras, como el
Ecce Homo (1874) que conserva el Musée
d’Art et d’Histoire de Friburgo (Suiza)15.
Aun así, también Francia discriminaba
a las mujeres artistas –les estaba prohibido el acceso a la Escuela de Bellas Artes de
París–, incluso a nivel económico: estaban
obligadas a inscribirse en academias privadas, como la famosa Académie Julian, que
cobraban treinta francos a los hombres y sesenta a las mujeres. Por eso, en 1870 Hélène
Bertaux (Mme. Léon Bertaux) inauguró
una academia de modelado y escultura para
mujeres en el número 223 de la parisina rue
Faubourg de St. Honoré, abrió en 1879 una
Escuela de Bellas Artes para mujeres, con
todos los requerimientos, premios, etc. al
uso16, y en 1881 fundó la Unión de Pintoras y
Escultoras (Union des Femmes Peintres et
Sculpteurs, UFPS).
La manera más sencilla de valorar en
España la presencia de escultoras y su trayectoria a lo largo del siglo XIX y hasta el inicio de la contienda civil en el XX, es repasar
su participación en certámenes nacionales,
internacionales y universales. Las cifras son
elocuentes. Frente a las más de quinientas
cincuenta pintoras,
a tenor de los datos que devuelven los catálogos de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, el número de escultoras fue muy
escaso, habiendo concursado solo veintiocho mujeres entre 1900 y 1936: Carmen Alcoverro, Rosa Chacel, Carmen García de Arredondo, Adela Ginés y Ortiz, Carmen González,
Mariana González, Marga Gil Roësset, Rosario Herreros, María Labrandero, María de los
Ángeles Lantada, Rosa Martínez Pardo, Dina
Miñambres, Ángela Oria, Carmen Palacios,
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Isabel Pastor, María Rich, Francisca Rodaz,
María Sa, América Salazar, María Sicluna,
Helena Sorolla, América Sosa, María de Tarifa, Emilia Torrente, Asunción Valdés, Katya Vareshine, Eva Aggerholm e Isabel Vega y
Cruces17.

En los Salones de Otoño organizados por la
Asociación de Pintores y Escultores en el
primer tercio del siglo XX, apenas participaron cuatro escultoras. Alguna consiguió,
excepcionalmente, encauzar su carrera artística sin tomar parte en estas exposiciones pero, de nuevo, se trata de escultoras
vinculadas al arte por su entorno familiar,
como Eva Aggerholm (1879/82-1959), formada en Copenhague y en París, que desarrolló en España su carrera y obtuvo la nacionalidad al casarse con Daniel Vázquez
Díaz18. Entre las jóvenes escultoras pertenecientes a la alta burguesía se encuentra María
Pérez-Peix (1879-1972)19, de ideas muy modernas, que estudió con José Clará, se casó en
1906 con Eugenio d’Ors y frecuentó el taller
de Auguste Rodin durante sus años en París.
Pese a ello, firmaba con el seudónimo «Telur»
o «Haydé de Telur» porque no se veía con
buenos ojos la carrera artística en su ambiente social. También se puede recordar a Eulàlia
Fàbregas de Sentmenat (1901-1992), que inició su interés por la escultura tras la pérdida
de un hijo, y que se centró en el estudio del
desnudo femenino de tradición modernista20.
Por otro lado, destacó Helena Sorolla García
(1895-1975) –Helena con hache, como ella firmaba–21, hija menor de Joaquín Sorolla, nacida en Valencia en un ambiente artístico propicio al que se aludirá más adelante22.
Muy pocas son las escultoras españolas
conocidas no vinculadas con un entorno artístico o aristocrático; además, la gran mayoría son madrileñas de origen o adopción y por
lo general sus carreras fueron muy cortas. La

Fig. 14.1 Autoría desconocida, Atelier de Félicie de Fauveau, 1862. Óleo sobre lienzo, 30 x 38 cm.
Les Epesses (Francia), écomusée de la Vendée, ECV.995-17-1

media de participación en exposiciones es
de uno o dos certámenes, lo que indica que,
formadas e interesadas por el arte, su existencia estuvo condicionada por su vida personal, lo que inevitablemente lleva a pensar que abandonaron su incipiente carrera
porque se casaron: desde María Dolores
Velasco23, de la que solo sabemos que tomó
parte en la Exposición de la Academia de
San Fernando en Madrid en 184224 con el
grupo en barro del Rapto de Deyanira, hasta
Aurora Liranzi, que sorprende por ser nacida en Senlecer, en la provincia de Zamora,
aunque afincada en Madrid, y porque solo
participó en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1908, con un Boceto en yeso.

En la misma muestra, la sevillana establecida en Madrid, María de Tarifa, presentó
cuatro obras en escayola, de una calidad relativa y centradas en asuntos de tema social
y racial propios del momento: Una gitana,
Retrato, Estudio y Abandonada (fig. 14.2)25.
Hubo otro tipo de certámenes en diferentes partes de España en los que asomaron
a cuentagotas nombres de jóvenes escultoras, como el de María del Carmen Ponce
de León, que consiguió «respectivamente
medallas de bronce y de plata por su escultura titulada Safo, en yeso, y un grupo escultórico de las Santas Justa y Rufina en
las Exposiciones de Bellas Artes celebradas
en 1858 y 1862 en Jerez de la Frontera»26.
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Fig. 14.2 María de Tarifa, Abandonada,
1908, escayola, 130 x 70 cm. Fotografía de
la obra reproducida en el Catálogo de la
Exposición General de Bellas Artes de 1908,
Madrid, Casa Editorial «Mateu», 1908,
p. 82. Barcelona, Biblioteca Nacional de
Catalunya, 05(46.41)ILU FOL
Fig. 14.3 Adela Ginés y Ortiz, Gallo muerto.
Fotografía de la obra reproducida en La
Ilustración Artística, 5 de noviembre de
1888, p. 367. Madrid, Biblioteca Nacional
de España, ER/4954
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Pero en las últimas décadas del siglo XIX
hubo al menos una escultora que logró sobresalir sobre el resto: la madrileña Adela
Ginés y Ortiz (1846-1918)27. Su trayectoria
parecía augurar, por fin, una presencia femenina en la escultura española, además
de en la pintura, en la que consiguió varios
premios con obras que se conservan en el
Museo del Prado28. Arrancó su carrera con
más de treinta años, y progresó en el ámbito oficial durante veinte, aunque el hecho de
no figurar en el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia ya indica su «invisibilidad».
Nacida en una familia acomodada de ganaderos, su posición social le permitió relacionarse con la aristocracia. Seguramente
tuvo como referente a su madre, Gala Ortiz,
quien, viuda desde 1857, gestionó y mantuvo
la divisa y hierro de su ganadería de reses de
lidia en San Agustín de Guadalix (Madrid),
aunque a juzgar por lo que escribiría posteriormente en su libro Apuntes para un álbum
del bello sexo. Tipos y caracteres de la mujer (1874) no parece que tuviera una opinión
excesivamente positiva de la mujer emprendedora29. Estudió en la Escuela Especial de
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid30,
pero al morir sus padres tuvo que ponerse
a trabajar. Ejerció como institutriz titulada
particular, colaboró con la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer, ocupación que
mantendría toda su vida, y en 1882 fue nombrada vocal de la Asociación de Institutrices
y Profesoras de Comercio31, una tarea para
ella prioritaria, junto con su participación,
habitualmente como suplente, en los tribunales para Escuelas Elementales de Niñas
y como profesora de la Escuela de Artes y
Oficios para mujeres.
Ginés fue «discípula de […] los Señores
[Sebastián] Gessa y [Francisco] Molinelli»32,

y también del pintor Carlos de Haes33. Se
casó, por lo que sabemos, con un tal «Sr.
Pedregal» y tuvo al menos una hija, y cuando esta fue mayor, participó por primera vez
como pintora en la Exposición Nacional de
1881. En 1883 era ya profesora de dibujo y
pintura en la Escuela Normal de Maestras34.
Su trayectoria conocida como escultora
se inició en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1887, donde presentó un alto relieve en barro, Amor de madre35, «sentido trabajo y bien expresado por su autora que es una
originalidad en este género»36, por el que recibió mención honorífica. Ese año la crítica
dejaba patente la situación de las escultoras:
«Sería impolítico no consignar el caso extraño de una señorita, exponiendo en la sección
de escultura: doña Adela Ginés y Ortiz»37.
Dio el salto internacional con su participación en la Universal París de 1889 donde
presentó la obra Gallo muerto en barro cocido (fig. 14.3)38, que mostraba su interés por
el tema animalístico, un asunto recurrente
en su producción. Seguramente fue esa misma pieza la que había expuesto un año antes en la Universal de Barcelona:
La autora de este bien estudiado trabajo es
de naturaleza esencialmente artística, pinta
y talla indistintamente […] la artista no se ha
limitado a copiar el natural, sino que lo ha hecho con una prolijidad, con un cariño, con
una minuciosidad de detalles que hacen honor a su conciencia artística. La parte anatómica está perfectamente entendida y el plumaje tiene tales condiciones de verdad que el
espectador se siente tentado de soplar en él
seguro de que ha de agitarlo39.

En la Nacional de 1890 exhibió la escultura
La vanidad40, que representa un pavo, «obra
bien imaginada y superiormente ejecutada»41, «una joya»42 que «aventaja en carácter a muchos bípedos implumes que andan

por allí cerca»43. En la convocatoria de 1892,
celebrada igualmente en Madrid, aunque titulada Internacional de Bellas Artes, participaba como escultora, pintora y maestra de
cinco de sus alumnas pintoras que también
concurrían, y presentó tres obras44: Lucha
por la existencia, protagonizada por «dos
perros, con hocicos de viejas, peleándose.
A juzgar por lo escurrido de las lanas, dijérase que acaban de salir de un baño»45; un
Retrato en bajorrelieve, y Canto de victoria,
en barro cocido, obra por la que recibió una
mención honorífica por unanimidad46, que
representa, de nuevo, una pelea de animales, «dos gallos, uno muerto y el otro puesto
encima del vencido, lanzando al aire su canto de gloria»47. Como recoge la prensa del
momento, Ginés renunció a esa mención:
El jurado elegido por sufragio en la Exposición de Bellas Artes no ha debido hacerlo
muy bien, cuando ya han empezado las protestas, pues no es otra cosa la renuncia que,
fundada en falta contra el Reglamento, ha hecho del premio que la han concedido Adela
Ginés48.

A pesar de ello, decidió donar el grupo premiado al Museo de Arte Moderno (MAM),
donación que, previo informe favorable de
su director, fue aceptada por Real Orden
de 27 de mayo de 191149. Sin embargo, la obra
no figura en los catálogos del MAM, ni en
los documentos de esa institución, y desafortunadamente no ha sido localizada. De ella,
y de la generosidad de su autora, no queda
más constancia que una mención aparecida
en Abc el siete de abril de 191850. Parece que
Ginés pudo conservar la obra en escayola, y
fundiría al menos un ejemplar, que debió regalar a la familia del crítico de arte y coleccionista Félix Boix y Merino, ya que la hija
de su segunda esposa, Yvonne Henriette
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Augusta Latil (1874-1954), fue alumna de
pintura de Ginés51.
En 1893 presentó a la Exposición Universal de Chicago la primera de las esculturas expuestas en 1892, la mencionada Lucha
por la existencia, que figuró inscrita como A
Struggle for Life52 y que se vendía por 3.500
pesetas. No todas las obras para esta muestra habían sido «elegidas» por un jurado
para conformar la «selección oficial», como
fue el caso de la de Adela Ginés. Los organizadores que se ocuparon de la participación española, y en especial la reina, deseaban que se enviaran a Chicago esculturas
realizadas por mujeres. Por ello, el director
general del Ministerio de Instrucción Pública consultó al director del Museo del Prado
si tenía alguna, pero el Museo no contaba
con ninguna. De hecho, Adela Ginés envió
la suya de forma privada53.
Pionera en la lucha por la formación artística femenina, en 1894 recibió el primer
premio concedido a una mujer en la historia
de la Escuela Especial de Pintura, Escultura
y Grabado, en la asignatura de Anatomía, de
la que aún tenía que examinarse por libre54.
Esto es significativo, porque todavía en 1908
se reclamaba al Ministerio de Instrucción
Pública que las mujeres pudieran asistir a
dicha Escuela cuando se trabajaba del natural con un modelo desnudo, ya que les estaba prohibido55.
Por fin, en 1895 obtuvo una medalla de tercera clase en la Exposición General de Bellas Artes con Un malhechor, barro cocido
de 83 x 35 cm56, pero su caso seguía siendo,
claramente, una excepción: «En la sección
de escultura figuran 101 expositores y entre
ellos una dama, D. Adela Ginés»57.
Quizá la versión en bronce del citado grupo
Canto de victoria, firmada en 1892 (cat. 109),
de 71 x 60 cm, fuera la que presentó en la
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Exposición General de Bellas Artes de 189758,
que luego llevó a la Exposición Universal de
1900 en París59, donde consiguió una mención honorífica60, y más tarde a Buenos Aires
en 191061.
A la Exposición de Bellas Artes de 1899
acudió con el grupo en escayola Aborreceos
los unos a los otros, de 108 x 92 cm62, por el
que obtuvo la medalla de tercera clase63. El
Estado la adquirió por R. O. de 28 de junio de
1899 en 442,85 pesetas, e ingresó en el MAM
el 20 de julio de 189964. Figuró en el catálogo
de esta institución del año 1900, donde aparecía «en depósito»65. Desafortunadamente,
no se tienen más noticias sobre ella, aunque
se conoce su aspecto por una pequeña foto
publicada en Blanco y Negro con motivo de la
mencionada exposición (fig. 14.4)66. La obra
fue apreciada de forma contundente por la
crítica por su vigor y expresiva ejecución:
La escultura estuvo representada dignamente por Adela Ginés, firma ya acreditadísima y
que en la Exposición que vengo reseñando logró colocarse a gran altura. Presentó un yeso
admirable, un buitre despedazando un cadáver sobre el que se halla posado […]. Yo no recuerdo símbolo más amargo ni que más impresión produzca. Es una protesta valiente,
sentidísima contra la guerra, contra los odios
humanos que la encienden. La originalidad
es innegable y la factura es la de siempre en
cuanto hace Adela Ginés: delicada y enérgica a la vez67.

La última escultura de Adela Ginés de la que
se tiene noticia es Allá va la nave: quién sabe
do va?, presentada en 190468. Sin embargo,
tras su exitosa e influyente carrera, la estela de esta polifacética artista se fue desdibujando hasta caer prácticamente en el olvido.
El suyo es un ejemplo paradigmático del papel de las escultoras españolas que sobresalieron de alguna manera solo en vida.

En la siguiente generación, y ambientada
en el entorno artístico familiar, se educó en
la escultura la madrileña Carmen Alcoverro
(1872-¿?)69, que tampoco figura en el Diccionario biográfico de la Real Academia de la
Historia y de la que ni siquiera se sabe cuándo falleció. Alumna de su padre, el escultor José Alcoverro, y hermana del escultor
José M.ª Alcoverro, inició una brillante carrera con una sólida formación y un espíritu
moderno, que se tradujo avanzado el tiempo en retratos personales de mayor calidad
(fig. 14.5). Reconocida con mención honorífica en la Exposición General de Bellas Artes de 1901, y de nuevo en la de 1906 por un
Relieve de santa Isabel70, participó en la de
1908 con una Cabeza de mujer con flores en
barro cocido71, y consiguió una mención honorífica en la de 1910 con sendos retratos en
escayola72. Su peso artístico le permitió ser
una de las fundadoras en 1910 de la Asociación Española de Pintores y Escultores:
Sus meritorias facultades artísticas, consecuencia natural de su patrimonio, la impulsaron a recorrer una senda trazada, prometiéndose la eficaz ayuda de un glorioso maestro:

Fig. 14.4 Adela Ginés y Ortiz, Aborreceos los
unos a los otros, 1899. Escayola, 108 x 92 cm.
Fotografía de la obra reproducida en Blanco
y Negro, 13 de mayo de 1899, p. 14

el autor de sus días. Pero esa ayuda, al pronto
alcance de un amigo molesto o un torpe advenedizo, apenas si logró disfrutarla una hija
cariñosa con méritos sobrados para conquistar un brillante futuro. ¿Por qué? Por la eterna protección de los allegados, los de casa
[…]. La autorizada opinión de José Ramón
Mélida elogia sinceramente la obra artística
de Carmen Alcoverro; nosotros, sin la competencia de tan ilustre personalidad, rendimos el franco tributo de nuestro aplauso. Es
un deber de justicia73.

Casada en 1911, solo volvió a participar en
una exposición más, la Nacional de Bellas
Artes de 1915, con otro retrato74, y su estela se acabó difuminando hasta desaparecer.
Por su parte, María Llimona y Benet
(1894-1985), hija del escultor Josep Llimona,
es la única escultora de la generación del
cambio de siglo que figura entre las biografiadas por la Real Academia de la Historia,
según la cual tuvo una «vocación tardía,
ya que realizó sus primeras obras en 1938,
cuando se encontraba exiliada en Rapallo,
localidad del norte de Italia»75. Influida estéticamente por su hermano, y también por
su esposo, el pintor Domènec Carles Rosich,

Fig. 14.5 Carmen
Alcoverro, Retrato,
h. 1910. Fotografía de
la obra reproducida en
Federico Gil Asensio,
«Miscelánea. De España
y del extranjero. Una
escultora notable»,
Por Esos Mundos, 1 de
septiembre de 1910,
p. 60. Madrid, Biblioteca
Nacional de España,
ZR/518
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Fig. 14.6 Anónimo, Helena Sorolla trabajando
en la escayola de Desnudo de mujer, h. 1919.
Madrid, Colección Lorente Sorolla

se expresó en un lenguaje clásico alejado de
las vanguardias, y se centró en los asuntos
considerados entonces más adecuados para
la mujer: los retratos, el desnudo femenino
y la escultura religiosa, exponiendo en las
Nacionales de 1942, 1950 y en otras muestras. Se conservan varias obras suyas en diversos museos de Cataluña.
La ya citada Helena Sorolla, también educada en un ambiente artístico, alternó la escultura con la pintura, dedicando a la primera
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sus años jóvenes, fundamentalmente entre
1916 y 1926. Formada con buenos amigos
de su padre, como el escultor José Capuz76,
y seguramente con Mariano Benlliure, se
centró en el desnudo femenino (fig. 14.6 y
cat. 110) y en los retratos. Testimonios de su
actividad quedaron en la II Exposición de la
Asociación de la Juventud Artística Valenciana de 191777, en la de Burdeos de 191978 y en la
de Barcelona de 192279. Llegó a exponer con
su hermana María en 192680. Como todavía

sucedía mayoritariamente en su generación,
abandonó su carrera artística para dedicarse
a la familia. Se conservan sus obras, casi todas
donadas por la familia, en el Museo Sorolla de
Madrid81, así como en colecciones familiares,
puesto que retrató a sus siete hijos, y ella misma se autorretrató, ya viuda, en 1966.
Junto con la ventaja que suponía nacer
en un entorno económicamente privilegiado, si bien en menor medida y muy excepcionalmente, el otro aspecto que favorecía el
desarrollo de una futura escultora, es que la
familia la apoyara. Este fue el caso de la hispano-cubana Lucía Victoria (Mimí) Bacardí
(1893-1988)82, nieta de Facundo Bacardí, un
joven que marchó de Sitges a Cuba, donde
hizo fortuna con el ron. Formada en la ciudad americana de San Diego, inició sus estudios escultóricos de vuelta en Cuba. Como
mostraba dotes artísticas, marchó a París
de 1910 a 1914 con el apoyo económico familiar, donde fue alumna de la Académie
Julian. De nuevo en Cuba, instaló su taller
en la residencia campestre de su padre y expuso en varios certámenes. Pasó dos años en
Nueva York desde 1916, y retornó a Santiago
de Cuba en 1918 para continuar esculpiendo
decididamente marcada por la influencia de
Rodin. Tras ganar en 1930 una medalla de
oro de Bellas Artes en la Exposición IberoAmericana de Sevilla, se exilió a los Estados
Unidos.
La conclusión de este rápido relato es
evidente. Las mujeres que intentaron ser

escultoras lo fueron en función de las contingencias familiares: porque el entorno les
era propicio por formar parte de un ámbito
familiar ligado al arte como hijas, hermanas
o esposas de artistas, o porque la economía
familiar lo permitía83. Las que iniciaron una
tímida carrera, presentaron esculturas en
Exposiciones Nacionales, en general en uno
o dos certámenes, y nunca más aparecieron
sus nombres, lo que hace pensar que dejaron
de lado sus intereses artísticos para cumplir
el destino al que estaban socialmente predestinadas, es decir, el matrimonio. Las que
se convirtieron en escultoras, apenas pudieron escapar en sus obras de los temas vinculados a su condición, retratos y estudios
femeninos, heredando incluso en estos últimos el idealismo que la tradición fijaba para
el desnudo femenino. Todavía cercanos los
años treinta, se justificaba que:
la rudeza del trabajo escultórico y su carácter
más social y propio del ambiente artesano del
taller que de la intimidad del hogar, planteara
más dudas sobre la capacidad real de la mujer para desenvolverse en dicha especialidad,
la conveniencia social de hacerlo, e incluso, el
riesgo de perder la feminidad84.

Muy acertadamente describió Raquel Barrionuevo la situación, en una imagen que
vale más que mil palabras:
Menos de una década nos separa del hecho de
introducir en Google el término «escultoras»,
y aparecer en pantalla una frase en rojo sugiriéndote: «Quizá quiso decir: escritoras»85.
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109
Adela Ginés y Ortiz (1846-1918)
Canto de victoria, 1892
Bronce, 71 x 60 cm
Madrid, colección particular

En 1892, Adela Ginés presentó a la Exposición Nacional
de Bellas Artes la primera versión de esta obra animalière
en barro cocido. Aunque el jurado le concedió una mención honorífica, la escultora renunció a ella por no considerarla suficientemente ajustada a la calidad e importancia de su pieza. En 1911 donó, sin embargo, esa pieza, hoy
desaparecida, al Museo de Arte Moderno (MAM), deseosa de que quedara memoria de ella. Este ejemplar es una
versión en bronce posterior a ese barro, y que presentó a
la Nacional de 1897. En la actualidad se encuentra en posesión de los herederos del crítico de arte y coleccionista
Félix Boix y Merino, pues la hija de su segunda esposa,
Yvonne Henriette Latil, fue alumna de la escultora.
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110
Helena Sorolla García (1895-1975)
Desnudo de mujer, 1919
Bronce, 67 x 50 x 51 cm
Madrid, Museo Sorolla, inv. 20088

Helena Sorolla, influida en su obra por José Capuz
y Mariano Benlliure, íntimo amigo de su padre,
destacó desde joven como promesa de la escultura
naturalista. La artista, que gozó de cierto relieve
mediático, participó en certámenes públicos y fue
valorada por su fácil habilidad para el modelado. En
una fotografía del Museo Sorolla (fig. 14.6) aparece
trabajando en el yeso de esta pieza, luego fundida
en bronce. Los rasgos de la modelo están tomados
de los de su hermana mayor, María, que también
intentó abrirse camino como artista, en su caso en la
pintura. Tras su matrimonio, Helena abandonó casi
por completo la práctica de la escultura.
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ARTISTAS
PIONERAS EN EL
TRÁNSITO A LA
MODERNIDAD
MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO

364

Para una mujer española de finales del siglo XIX o de comienzos del XX, ser artista
implicaba por lo general asumir un alto riesgo. También podía llegar a considerarse algo
distinguido, pero solo si se respetaban ciertos códigos muy precisos: pintar, e incluso
esculpir, estaba socialmente bien visto si su
práctica se entendía como muestra de habilidad manual y de la sensibilidad hacia la belleza que se les suponía, en principio, a todas
las mujeres. Pero además, esas virtudes solían (y debían) aplicarse fundamentalmente
al cuidado de la familia, del hogar y, por supuesto, de ella misma, en consonancia con
el destino acordado socialmente para la mujer que, como es bien sabido, era el de casarse para hacer feliz al marido y procrear en
un ambiente virtuoso y recogido. La práctica del arte debía por tanto supeditarse a las
funciones propias del ama de casa, situación
que se prolongó durante buena parte del siglo XX –y no solo en España–, e incluso en el
seno de las llamadas vanguardias. Por tanto,
si la práctica del arte por parte de la mujer se
desviaba de ese camino, si comenzaba a ser
objeto de comentarios y, por tanto, a amenazar la discreción que se debía a toda señorita y a toda madre de familia, se convertiría
en un hábito sospechoso que podía influir
muy negativamente en su reputación, hasta el punto de tener que esconderlo al público o abandonarlo por completo. Un ejemplo
muy elocuente en ese sentido es el que protagonizó la pintora granadina Aurelia Navarro Moreno (1882-1968) –casi estricta contemporánea de Picasso–, cuyo éxito en las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes1, lejos de ser interpretado por sus padres como
una confirmación del talento de su hija, se
vivió como peligro de su inminente perdición. Por eso la obligaron a regresar de Madrid, cuyo ambiente cultural temían lleno de

agitación y oscuras posibilidades, a la quietud de su ciudad natal y de la vida doméstica.
Que la presión familiar (es decir, social) sobre una joven pintora como Navarro se agudizase en 1908 hasta el punto de frustrar una
prometedora carrera artística se debe a que
Aurelia, con 26 años ¡y soltera! se atrevió no
solo a participar en aquellas multitudinarias
muestras oficiales imprescindibles para obtener la visibilidad que buscaba todo artista
con ambiciones, sino a hacerlo además con
un tema tabú, el de la representación de un
desnudo (véase cat. 119), por otra parte, inspirado en la Venus del espejo de Velázquez2.
Pero el abrupto fin de la carrera artística de
Aurelia Navarro no acabó ahí. En 1923 la pintora ingresó como monja en la orden de las
Adoratrices. Faltaba entonces más de una
década para que Federico García Lorca escribiese La casa de Bernarda Alba3 y, sin embargo, el mismo fanatismo represivo que refleja esa celebrada obra teatral asomaba ya
en esta otra historia granadina, aunque se
centrara más en la intransigencia provinciana que en la obsesiva mojigatería rural.
No eran, en todo caso, visiones tan distantes.
Obviamente, no todas las mujeres que
pintaban en la España de la época que nos
ocupa corrían una suerte similar. Pero el
caso, quizá extremo, de Aurelia Navarro nos
interesa porque pone de manifiesto el contexto de violencias, dificultades y limitaciones a las que se podía someter no solo a la
mujer que decidía ser artista, sino también a
su formación y sus posibilidades de desarrollar libre y plenamente sus capacidades, por
no hablar de su proyección crítica o comercial. Por supuesto, todo ello explica –aunque en ningún caso justifica– que el lugar de
Aurelia Navarro en la narración tradicional
de la historia del arte sea, como el de tantas
otras mujeres, casi invisible.

Estrella de Diego, en su tesis doctoral
pionera en el contexto universitario español, estudió desde diversas perspectivas y
sin perder de vista el contrapunto internacional la relación de las mujeres con la pintura en el siglo XIX en España, sobre todo en
su rol de artistas4. Otra tesis doctoral posterior, la de María López Fernández, hablaría
también de la imagen de la mujer en la pintura española del cambio de los siglos XIX al
XX, y también con una perspectiva geográficamente ampliada5. De la mujer que pinta
a la mujer pintada se desprende en ambos
textos una visión caleidoscópica y múltiple, pero el cuadro que componen las historias particulares narradas en ellos arroja
varias constantes que merece la pena recordar y que de algún modo se resumen –trágicamente– en el caso de Aurelia Navarro. La
primera de ellas se refiere al entorno social
del que procedían la mayoría de las mujeres
que decidían ser artistas (no solo pintoras),
un entorno cuya influencia, si no resultaba
determinante, sí tenía un poder enorme: por
lo general, la práctica del arte solo era viable si las artistas procedían de familias involucradas en el mundo del arte y la cultura o
se movían en los entornos cultos y viajados
de la alta burguesía o de la aristocracia. Solo
en estos ámbitos se vislumbra un ambiente,
no ya de tolerancia, sino incluso de aliento
hacia las inquietudes artísticas de las jóvenes (que en todo caso quedarían en segundo plano una vez contrajesen matrimonio).
Ejemplo de creadora nacida en un entorno
familiar de artistas es la escultora Helena
Sorolla (véase fig. 14.6), hija de Joaquín Sorolla y Clotilde García del Castillo, que creció en un ambiente eminentemente receptivo en el que se hablaban varios idiomas, se
asumían con naturalidad los viajes de perfeccionamiento por Europa y Estados Unidos
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Fig. 15.1 Alumnas de la Residencia de Señoritas en la madrileña calle Fortuny, 53,
en la escalera de acceso al jardín, 1927. Madrid, Colección Ana Serrano Velasco

y se apreciaban las ideas de la Institución
Libre de Enseñanza, en las que ella misma
se formó (fig. 15.1). «Helena» Sorolla –con
«h», como firmaba sus esculturas a modo
de nombre artístico–, formó parte además,
junto a su hermana María, del Lyceum Club
Femenino, un círculo de mujeres cultas, con
cierta presencia en la esfera pública española anterior a la guerra civil de 1936, que había sido fundado por María de Maeztu en
1926 siguiendo el modelo del Lyceum creado en Londres en 19046 (véase fig. 15.4). Helena esculpió, entre otros temas, figuras de
desnudos femeninos, sin que ello turbase la
paz familiar (cat. 110). El suyo parecía pues
un caso opuesto al de Aurelia Navarro. Sin
embargo, nada de esto impidió que abandonase la escultura casi por completo una vez
se casó, en 1922.
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En cuanto a artistas procedentes de entornos aristocráticos o de clase social muy
elevada asociados al cosmopolitismo, se
podrían citar Elena Brockmann de Llanos
(1867-1946) y Antonia de Bañuelos y Thorndike (1855-1921). Ambas se beneficiaron del
acceso a una formación en bellas artes mucho más completa que aquella que recibían
sus compañeras de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Brockmann, que había asistido a las clases de Dibujo del Natural
impartidas en ella, siguió su formación en
Roma con Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla. Bañuelos, por su parte, completaría su
educación artística en París, en el estudio del
pintor Charles Joshua Chaplin. Esta formación complementaria permitió a ambas superar las barreras que encontraban sus colegas españolas en la enseñanza reglada, que

las relegaba casi necesariamente a la práctica de géneros considerados menores, como
el bodegón o el paisaje, debido sobre todo
a la imposibilidad de las alumnas de matricularse en Anatomía Artística y Dibujo del
Natural7, al menos hasta los últimos años del
siglo XIX. Se les impedía así, directa o indirectamente, competir en igualdad de condiciones con sus colegas masculinos en el
territorio de la grandilocuencia épica (y física) asociada a la pintura de historia, el género más respetado académicamente.
Faltaba todavía algo de tiempo para que
otra pintora española formada en el academicismo madrileño, y también, como Aurelia
Navarro, premiada con una medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de 1908,
tomara la decisión contraria a la que tomaron por Navarro. Se trata de María Blanchard
(1881-1932) que, animada por aquel incipiente éxito y con el apoyo de su familia8, marchó fuera de su país para, como antes habían hecho Bañuelos y Brockmann, superar
las lagunas que le dejaba su formación española. Blanchard acudió en París a la privada Academia Vitti, donde asistió a las clases del pintor mallorquín Hermen Anglada
Camarasa. Solo en centros como este podían
las artistas acceder al posado de modelos desnudos para entender su anatomía. Es interesante recordar aquí que Blanchard recibía
estas enseñanzas poco antes de adentrarse
en el cubismo, una forma analítica de entender el cuadro que, entre otras muchas consecuencias, tendría la de subvertir la tradicional jerarquía de géneros culminada por
la pintura de historia, pues el nuevo movimiento fijó en la naturaleza muerta el mejor
territorio experimental para la modernidad.
Al Igual que más tarde Blanchard, tanto
Brockmann como Bañuelos conocieron de
primera mano el ambiente cultural europeo

y, además de participar en varias ediciones
de las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes, colgaron obras en las grandes exposiciones parisinas del momento, aunque en
círculos muy diferentes. De Bañuelos, por
ejemplo, el Salón de París de 1887 mostró
su famoso Guitarrista (fig. 15.2) –que contemplaba el folclore español a través de la
mirada extranjera con un gusto muy decimonónico–, y dos años más tarde obtendría una tercera medalla en la Exposición
Universal de París (1889), además de una
medalla de segunda clase en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid al año
siguiente. Blanchard, por su parte, cuyas
primeras obras no distaban tanto de aquel
academicismo folclórico, y que en 1915 había sido incluida en la Exposición de Artistas Íntegros organizada en Madrid por Ramón Gómez de la Serna, también llegaría a
exponer en París, en la Galerie de l’Effort
Moderne (1919), y en 1921 participaría en el
Salón de los Independientes.
Las de Brockmann y Bañuelos, de una
parte, y Blanchard de otra, representaban
dos maneras muy diferentes de formar parte de los ambientes culturales internacionales. En todo caso eran, sobre todo, excepciones. Como hemos visto, afortunadamente
no todos los padres eran tan celosos con sus
hijas pintoras como los de Aurelia Navarro
(aunque siga siendo llamativo que tengamos
que referirnos a la voluntad de los padres
en este sentido), pero el número de pintoras españolas que entre finales del XIX y comienzos del XX conseguían salir de su país,
o incluso de su ciudad, en busca de inspiración o de estímulos para su arte es muy
escaso. También eran muy pocas proporcionalmente las pintoras españolas que lograban acceder a las Exposiciones Nacionales u otros certámenes de relieve. Algunas,
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como María Luisa Puiggener (1875-1921),
no se contentaban con exponer en muestras colectivas de ámbito local, como las
organizadas en Sevilla o Granada. Sabemos
que en 1907 fue seleccionada para la V Exposición Internacional de Arte de Barcelona, que en 1908 y 1909 tomó parte en las Exposiciones de Pinelo en Buenos Aires, que
en 1910 se mostraron obras suyas en la Exposición del Centenario de la Independencia de México, y que ese mismo año acudió
a la Exposición Internacional del Centenario de Buenos Aires, donde obtuvo una tercera medalla. Pero también, y esto es ya más
llamativo, Puiggener participó en la llamada Primera Exposición de Pintura Feminista, que se celebró en el Salón Amaré de Madrid en junio de 1903, en la que presentaron
obra unas cuarentena artistas, «profesionales y aficionadas» según la prensa de la época (véase fig. II.10)9. Varios aspectos de esta
información resultan llamativos, el principal de ellos la mera existencia de una exposición denominada «feminista», aunque
el título de la muestra y el hecho mismo de
que se celebrase se debieran, antes que a un
activismo declarado en favor del derecho de
las mujeres a tomar parte en exposiciones,
a que durante años se trató de justificar la
conveniencia de incluirlas en espacios diferenciados de los de sus colegas masculinos en las grandes muestras colectivas, decisión que implicaba reducirlas a una suerte
de gueto que anulaba la individualidad de
cada una de ellas, pues quedaban subsumidas en un conjunto uniforme y, por supuesto, conceptualizado como de rango menor.
No deja de encajar con esta idea el argumento de una elogiosa crítica publicada
un año después con motivo de la participación de Puiggener en la Exposición Nacional de Bellas Artes. A propósito de la obra
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que presentó, Consulta gratis (en paradero
desconocido), que la pintora firmó solo con
las iniciales de su nombre de pila, el autor
de esa crítica anunciaba entusiasmado que
pronto se contaría, si «sigue por un camino tan excelente […] con un verdadero pintor más»10. Quedaba claro que si había algún
mérito en aquel cuadro, este se debía a que
era obra de un hombre. Cuando otros críticos mencionaban la elección de temas de
Puiggener para sus obras, casi siempre escenas de realismo social –como en el caso
del citado cuadro, en el que varios enfermos
sin recursos esperan sentados en un banco
su turno en «el zaguán de una casa sevillana
[…] convertido en sala de espera de una clínica gratuita»11, o del lienzo La última alhaja (cat. 115), en el que una joven madre, probablemente viuda, se ve obligada a empeñar
una joya familiar–, se prefería poner el acento en su formación con José Jiménez Aranda, es decir, subrayar una carrera al amparo o tutela de un pintor, antes que admitir
que la pintora podría haberse inspirado por
iniciativa propia en una realidad que le era
próxima, la de una Sevilla en la que la precariedad económica de finales del siglo XIX
desembocó en un claro aumento de la mendicidad en las calles. No parecían esos asuntos propios de mujeres, que debían ocuparse
más bien en pintar bodegones o arreglos florales y, quizá, retratos. Retratar a una joven
madre viuda que se ve obligada a empeñar
una joya para subsistir suponía un sentido
crítico frente a la realidad que en el imaginario colectivo de la época les estaba vedado
a aquellas muchachas que solo por puro diletantismo se atreverían a pintar. Porque, no
conviene olvidarlo, por razones obvias había muchas más «aficionadas» que «profesionales», por citar los términos empleados
en la prensa.

Fig. 15.2 Antonia de
Bañuelos Thorndike,
El guitarrista, 1908.
Colección particular

En ese sentido, tampoco extrañará el dato de que en algunos certámenes las artistas
quedasen excluidas de entrada, puesto que
solo se admitía en ellos a los socios de determinadas instituciones a las que no podían acceder las mujeres. Del mismo modo,
estas quedaban también indirectamente excluidas de las becas y pensiones que
se otorgaban a los ganadores de esos mismos certámenes, en cuyos jurados, por otra
parte, tampoco figuraban mujeres. Quizá en

respuesta a todo ello comenzase a abrirse tímidamente algo así como una vía alternativa de protección y transmisión de los saberes de y para las mujeres. En ella se sitúa
por ejemplo el mencionado Lyceum Club,
que fomentaba el sentido de colectividad femenina, si bien exigía para acceder a él que
las futuras socias hubieran cursado estudios
superiores o destacado en las artes, las ciencias u obras sociales, algo que, de entrada,
situaba sus iniciativas en un determinado
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Fig. 15.3 Marisa Roësset
Velasco, Autorretrato, 1925.
Óleo sobre lienzo, 86 x 70 cm.
Madrid, Colección Ana
Serrano Velasco

Fig. 15.4 Marisa Roësset
(segunda por la izquierda) con
Pilar Sotomayor (con blusa
blanca) y otras amigas en el
Lyceum Club Femenino durante
la víspera de la inauguración de
la exposición de Marisa, 1927.
Madrid, Colección Ana Serrano
Velasco
Fig. 15.5 Maruja Mallo, La verbena,
1927. Óleo sobre lienzo, 119 x 165 cm.
Madrid, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, AS01985

estrato social. Pero también comenzaron a
aparecer otras vías de solidaridad más informales, a menudo protagonizadas por
artistas vinculadas por lazos familiares.
En este sentido, es paradigmático el caso
de las Roësset, desde María Röesset Mosquera, MaRo (1882-1921) (véase cat. 120),
hasta Marisa Roësset Velasco (1903-1976)
(fig. 15.3)12, pasando por Marga Gil Roësset (1908-1932), todas ellas artistas, cultas,
modernas y plenamente comprometidas
con su actividad creativa–13. Después vendrían las Sinsombrero14, un grupo de mujeres libres dispuestas a pagar el precio por
serlo, entre las que se encontraba la pintora Maruja Mallo (1902-1995) (fig. 15.5).
En ellas, el cambio fundamental respecto
a todo lo anterior era la clara actitud de resistencia frente a unas normas que no se
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reconocían como propias. Aun en el contexto de la generación del 27, en un ambiente
cultural esencialmente masculino, en una
España mayoritariamente rural y con altos
índices de analfabetismo, las Sinsombrero
aparecen precisamente como excepción.
Todo demuestra que las situaciones descritas aquí protagonizadas por las mujeres
artistas fueron fruto de un ineludible componente ideológico. La dificultad de acceso a
una formación completa, de exponer y vender un trabajo realizado en las mismas condiciones que los demás artistas, o de que la
obra de una mujer contara con una justa crítica más allá de cuestiones de género tenía
que ver con una sociedad de tradición patriarcal y paralizantes fanatismos religiosos.
La capacidad de mostrar libremente la identidad de quien habla, pinta o esculpe, igual

371

que la posibilidad de pintar libremente sin
necesidad de someterse a reglas impuestas
por razones extra-artísticas, es siempre una
cuestión política.
Teniendo todo esto en cuenta, El Cid
(cat. 112), la obra más antigua que se muestra en esta sección, pintada por la francesa Rosa Bonheur en 1879, es probablemente
la más audaz. Su título alude al «arquetipo
que se opone a todo servilismo», y con ella,
como con las fotos de la pintora con su leona
Fathma, Bonheur reivindicaba, como explica Carlos Reyero, una feminidad no entendida desde la óptica masculina, sino «desde
la fuerza de su propia identidad»15.
Casi un siglo más tarde de que Bonheur
pintara este león que mira de frente e impone su autoridad, la profesora americana
Linda Nochlin publicaba su célebre artículo «¿Por qué no han existido grandes artistas
mujeres?» (1971)16, una pregunta nada retórica y con una sola respuesta: las condiciones de vida de las mujeres en el mundo occidental hacían casi imposible que surgiesen,
perseverasen y prosperasen las carreras artísticas protagonizadas por mujeres. En ese
ensayo se abordaban muchas de las cuestiones tratadas aquí: el desnudo, el éxito, el distinguido origen social de las artistas, y también Rosa Bonheur. Nochlin dejaba claro
que el asunto se debía a una cuestión de estructuras de poder y, por tanto, sobrepasaba
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con creces los límites de lo artístico. No por
casualidad, aquel artículo apareció cuando
el feminismo se manifestaba en la vida americana de formas tan diversas como las manifestaciones callejeras y los debates académicos en los que se denunciaba un sistema
social, económico y político que distaba mucho de admitir como iguales a todas las personas, independientemente de su identidad
sexual, su raza o, en definitiva, de su estatus. Cuando apareció aquel texto de Nochlin,
que, más allá de lo puramente artístico, consiguió concienciar acerca de la forma de entender el lugar de la mujer en el mundo, España se encontraba todavía bajo la dictadura
franquista y su traducción al castellano tardó décadas en producirse17. Hoy es, o debería ser, referencia obligada en las clases de
historia del arte.
Las situaciones adversas que hemos descrito distaban de ser anecdóticas, y serían
hoy imposibles de aceptar en nuestro país.
Precisamente por ello es tarea de instituciones como aquí el Museo del Prado recuperar y recordar el trabajo de aquellas y otras
artistas que, de muy diversas formas y desde distintas posiciones reivindicaron en los
años finales del siglo XIX y primeros del XX
formar parte de la esfera cultural de su país.
Solo de este modo su trabajo podrá ser integrado en el lugar que le corresponde en la
historia del arte.
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Walter Shaw Sparrow (1862-1940)
Women Painters of the World,
from the Time of Caterina Vigri,
1413-1463, to Rosa Bonheur and
the Present Day
Londres, Hodder & Stoughton, 1905
Madrid, Fundación Museo Sorolla, FA 6

Formado como artista, el galés Sparrow destacó
como autor y editor de libros de arte y arquitectura inglesa. Este volumen fue su primer gran
éxito internacional. En plena era del sufragismo
y de la primera ola del feminismo, se convirtió
en un texto clave en la desmitificación de las
mujeres como creadoras de segunda clase.
Aunque la obra arranca con las pintoras del
primer Renacimiento, el autor se centró en
las carreras de éxito de las europeas del siglo XIX, en particular de las inglesas. Entre las
artistas españolas, menciona a varias que disfrutaron de reconocimiento internacional en
su tiempo, como Antonia de Bañuelos (véase
cat. 114) o Elena Brockmann (véase cat. 116),
e incluso la infanta Paz de Borbón (cat. 105),
cuya condición de artista fue conocida en
toda Europa. Entre las elegidas también se
encuentran la italo-española Francisca Stuart
de Sindici, de la Casa de Alba (cat. 86), que
gozó de un destacado éxito internacional.
Sin embargo, la figura más sobresaliente citada
por Sparrow es la francesa Rosa Bonheur (véase
cat. 112), cuya ejemplar y exitosa trayectoria, si
bien no ocupa una posición de centralidad absoluta en el texto, sí resulta esencial en el discurso,
lo que convierte a Bonheur, a pesar de su singular carrera, en modelo principal de mujer artista.
Este ejemplar perteneció a la biblioteca de
Joaquín Sorolla cuyas hijas, María y Helena,
intentaron dedicarse a la pintura y la escultura respectivamente, hasta su matrimonio.
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112
Rosa Bonheur (1822-1899)
El Cid, 1879
Óleo sobre lienzo, 95 x 76 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-4318
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Achille-Isidore Gilbert (1828-1899)
El Cid (a partir de Rosa Bonheur),
h. 1879
Aguafuerte. Estampación sobre papel china, 579 x 452 mm
Firmada a lápiz por Rosa Bonheur
Madrid, Museo Nacional del Prado, G-353

Rosa Bonheur fue la artista del siglo XIX que
obtuvo mayor reconocimiento académico. Considerada una maestra en el género animalière,
gozó en vida de una atención de la crítica de la
que solo disfrutaron los más reputados pintores
y escultores de su tiempo. Su fama y su prestigio le permitieron acumular una pequeña fortuna y vivir, apartada, en una preciosa posesión
campestre cercana a París, el Château de By, rodeada de los animales en libertad que empleaba
como modelos para sus pinturas y esculturas.

esta forma de presentar al león coincide en
el tiempo con el texto de Charles Darwin La
expresión de las emociones en el hombre y en los
animales (1872), obra a la que Bonheur pareció
mostrarse sensible. En su monografía de 1908
dedicada a Bonheur, Klumpke menciona este
cuadro con el significativo título de Un joven
príncipe (cabeza de León).
En 1879 el marchante Ernest Gambart, amigo
íntimo de la pintora, donó el cuadro al Museo
del Prado. La presencia de esta obra en España
sirvió para engrandecer la fama de Bonheur,
que pronto recibió la Gran Cruz de Isabel la
Católica, condecoración reservada a los grandes
maestros y que significó el primer reconocimiento profesional del Estado a una artista ya
muy prestigiosa por méritos propios.
La estampa que a partir de este lienzo realizó
Gilbert con pequeñas variaciones y que ha de
ser la que formó parte de la donación de Léon
Henri Lefèvre, sobrino de Gambart, al Prado,
es un fiel testimonio del prestigio que la pintura original alcanzó en nuestro país. Artistas
ya consagrados en el momento en que se pintó
la obra, como Ramón Martí Alsina, también la
copiarían.

Según Anna Klumpke, una de las dos mujeres
con las que compartió su vida y su intimidad,
Bonheur comenzó a pintar felinos durante la
guerra franco-prusiana. Se centró sobre todo en
los leones, que ocupan gran parte de su producción. Usó como modelos primero a los del zoo
de París y más tarde a la pareja de la subespecie
del Atlas que tenía en su finca. En estos animales Bonheur reconoció esa poderosa nobleza
esencial que deseó trasmitir con su obra. En
este sentido, el ejemplar del Prado es singular,
pues su planteamiento como retrato al borde de
lo humano contribuye a subrayar esa cualidad.
La artista propuso aquí una contemplación
directa del rostro del animal en su esplendor,
capturando de modo particular su rostro. Una
paleta brillante hasta lo vitriólico pero fiel a la
naturaleza, y las montañas del Atlas levemente
insinuadas al fondo, refuerzan su carácter original. Como ha señalado Carlos Reyero (2017),
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114
María Antonia de Bañuelos
Thorndike (1855-1921)
Estudio de niño sonriendo, 1890
Óleo sobre lienzo, 161 x 101 cm
Alcoy, Col·lecció Municipal, d’Art, P-009

María Antonia de Bañuelos, hija de padre diplomático, nació en Roma. Pronto se
convirtió en una de las pintoras españolas de mayor fama internacional, pues participó asiduamente en certámenes de París y Londres, donde cosechó varios galardones. Su condición de aristócrata –II marquesa de Bañuelos, casada con el embajador Fernando Quiñones de León, I marqués de Alcedo y III de San Carlos– no solo
le sirvió para subrayar su categoría de artista cosmopolita, sino que le posibilitó el
retratar a algunos miembros de la realeza y de la aristocracia europea y le facilitó el
desarrollo de una carrera libre y de acuerdo a sus propios intereses.
Bañuelos prefirió no tratar con modelos masculinos, y por ello eligió siempre mujeres o niños para sus composiciones. En las más ambiciosas, las primeras representan papeles de ambos sexos (véase fig. 15.2), mientras los segundos constituyeron la
especialidad con la que consiguió más premios. Con estudios como el que aquí se
muestra, se vincula sin pretensiones a la tradición de los niños felices de Murillo,
aunque también se acusa en ellos la influencia de pintores como Charles Joshua
Chaplin y Raimundo de Madrazo, con los que la artista estuvo en contacto en París.
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115
María Luisa Puiggener
(1867-1921)

La última alhaja, 1900
Óleo sobre lienzo, 112 x 130 cm
Sevilla, Colección Fundación Cajasol,
inv. 133576

Discípula y seguidora de José Jiménez Aranda, Puiggener fue una
notable pintora andaluza de los primeros años del siglo XX. Desde
1901 participó asiduamente en las exposiciones y certámenes artísticos sevillanos. En 1903 se presentó en Madrid en la exposición de
arte feminista del Salón Amaré, y a partir de 1904 concurrió a las
Nacionales, donde obtuvo dos menciones de honor.
En su obra, siguiendo el estilo de su maestro, se encuentran ejemplos de tableautins (pinturas de pequeño formato y temática costumbrista), pero también realizó cuadros de corte naturalista en
un tono próximo al de la pintura social, de los que este lienzo es su
mejor exponente. Un prestamista examina la alhaja que una joven
viuda, cargada con su hijo, acaba de entregarle con el fin de conseguir algo de dinero. La reflexión a la que invita el título, hecha por
una pintora soltera y profesionalizada, revela, como la florista del
cuadro de María Luisa de la Riva (cat. 52), la silenciosa preocupación de las mujeres por su propio sustento, llegado el caso de verse
privadas de la protección de un hombre.
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116
Elena Brockmann de Llanos (1867-1946)
Paso de una procesión por el claustro de
San Juan de los Reyes, Toledo, h. 1892
Óleo sobre lienzo, 250 x 180 cm
Granada, Hospital Real, Rectorado de la Universidad,
depósito del Museo Nacional del Prado, P-5824

La madrileña Brockmann, alumna de la Academia de San Fernando,
destacó entre las artistas españolas del siglo XIX por desarrollar una
carrera más allá de los convencionalismos asociados a su género. Así,
con la obra Felipe II recibe la noticia de la pérdida de la Armada Invencible (1895, Washington, National Museum of Womens in the Arts),
se convirtió en la primera pintora de historia en acudir a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Más tarde, sin embargo, centró sus
estudios en el género del bodegón de la mano de Sebastián Gessa, y
más tarde de Joaquín Sorolla y de José Benlliure. En especial el peso
de este último está presente en la conformación de su estilo. En Italia
tuvo la oportunidad de profundizar en el estudio del natural. Este
hecho, junto con la pincelada desenvuelta y enérgica, llena de carácter,
que revelan sus pocas obras conocidas, llevó al crítico Fernanflor
(Isidoro Fernández Flórez) férreo defensor de las mujeres artistas,
a decir que pintaba «como un hombre».
De su dedicación al costumbrismo conserva el Prado dos de sus mejores lienzos. Este es el más ambicioso, pues en él despliega un considerable número de figuras humanas, rigurosamente caracterizadas e insertas en un marco arquitectónico en perspectiva. Hacía así alarde de
las habilidades menos asociadas a la producción femenina en la mentalidad de esos años. Premiado y adquirido en la Exposición Nacional
de 1892, el lienzo viajó después a Estados Unidos, donde se expuso en
el Pabellón de la Mujer de la Exposición Universal de Chicago de 1893.
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117
Concepción Mejía de Salvador
doc. 1889-1893

Escena de familia
Óleo sobre lienzo, 153 x 245 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-8139
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Este lienzo se incorporó a la colección del Museo del
Prado en 2016, después de un largo periplo de casi cien
años por los almacenes de varios museos públicos. No se
sabe cómo ingresó en el Museo de Arte Moderno (MAM),
donde figura en una relación anterior a 1924 de cuadros
no inventariados procedentes de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes –aunque no parece que tomara parte en ninguna de ellas–. En esa relación consta
ya como roto y sin marco. Después pasó al desaparecido
Museo Español de Arte Contemporáneo, y de allí, en un
rulo y sin bastidor, a los almacenes del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Otras obras de pintoras y
escultoras decimonónicas custodiadas por el Estado vivieron idéntico peregrinaje, en el transcurso del cual desaparecieron varias piezas en circunstancias que se desconocen, lo que muestra el desinterés institucional por ellas.
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Flora López Castrillo
(1878-doc. hasta 1948)
Marina, 1912
Óleo sobre lienzo, 97 x 169 cm
Madrid, Universidad Complutense,
depósito del Museo Nacional del Prado,
P-4016

Son escasos los ejemplos de pintoras españolas del
siglo XIX y principios del XX que se interesaron profesionalmente por el paisaje, género prioritario entre las
artistas del resto de Europa –en particular del Reino
Unido y Francia–, pero no aquí, donde a menudo la
preeminencia del bodegón no dejó sitio a estas prácticas
naturalistas. Una de esas excepciones es Flora López
Castrillo, que destacó sobre todo como paisajista y marinista profesional, géneros que abrazó, si bien desde
presupuestos apegados a la tradición académica.
Fue discípula predilecta de Antonio Muñoz Degrain
(1840-1924), cuya influencia determinó su estilo como
se hace notorio en esta obra, premiada en 1912 y adquirida
por el Estado. Está inspirada en el poema La Galatea
–incluido en el libro tercero de La Diana enamorada
(1564) de Gaspar Gil Polo–, en concreto en los versos
de la «Canción de Nerea» que dicen: «Junto al agua
se ponía / Y las ondas aguardaba / Y en verlas llegar
huía / Pero a veces no podía / Y el blanco pie se mojaba». Como hiciera su maestro Degrain, cuyo excéntrico
lenguaje adaptó para sí, la pintora empleó referencias
de la cultura clásica para ofrecer una interpretación
ensoñada de la escena, encajada en una marina ambiciosa y de arbitraria sensorialidad simbolista.
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Aurelia Navarro
Moreno (1882-1968)
Desnudo femenino,
1908
Óleo sobre lienzo, 93 x 160 cm
Granada, Colección
Diputación de Granada,
inv. 325

Navarro fue primero discípula particular de José Larrocha –en cuyo
estudio coincidió con José María López Mezquita y con José María
Rodríguez-Acosta–, y después de Tomás Muñoz Lucena. Tras dos
participaciones con discreto éxito en las Exposiciones Nacionales
de 1904 y 1906, presentó en el certamen de 1908 este desnudo femenino que generó cierta expectación entre una parte de la crítica.
Muchos reconocieron su mérito, si bien no faltaron comentarios que,
aunque igualmente favorables, aparecían tintados de machismo por
ser la autora de esta sensual imagen femenina una mujer. La posición de la modelo, desnuda sobre un lecho, y el reflejo irreconocible
de su rostro en un espejo hacían evidente alusión a la famosa Venus
del espejo de Velázquez, que solo dos años antes había sido adquirida por suscripción popular para la National Gallery de Londres.
Este desnudo de Navarro fue premiado con una tercera medalla,
aunque no adquirido por el Estado, como correspondía por el galardón obtenido. Para algunas voces resultó un trato injusto por
insuficiente, tal y como ha hecho notar recientemente Magdalena
Illán (2014). Mercedes Valverde y Francisco Zueras (1984) cuentan
cómo el éxito de esta obra y la polémica generada en torno a ella,
así como la aparición en la prensa del nombre de la joven pintora
superaron a la familia de esta que, presionada, dejó de participar en
las Exposiciones Nacionales, desapareció progresivamente de los
círculos artísticos andaluces y abandonó finalmente la vida secular
para ingresar en el convento de las Madres Adoratrices, en Córdoba.
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María Roësset Mosquera
(conocida como MaRo) (1882-1921)
Autorretrato de cuerpo entero, 1912
Óleo sobre lienzo, 176 x 60 cm
Madrid, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, AD07401

Con MaRo se iniciaba una saga de mujeres artistas
compuesta por pintoras, escultoras, escritoras e ilustradoras que compartieron apellido, y también una
actitud desafiante frente a los convencionalismos
sociales de la época. Así, desde la propia MaRo hasta
su sobrina Marisa, el apellido Roësset encarna en
España la lucha de género, con sus avances y retrocesos, tal y como ha relatado recientemente Nuria
Capdevila-Argüelles (2013).
Educada en una familia cosmopolita que le ofreció
libertad ideológica y una vasta cultura, MaRo se casó
con Manuel Soriano, hijo del pintor Benito Soriano
Murillo, lo que le abrió las puertas de los ambientes
artísticos madrileños, en los que enseguida destacaría. Su pronta viudez supuso el arranque de su
carrera como pintora. Formada como discípula de
Eduardo Chicharro, y como copista en el Prado, su
posterior vida personal la terminó convirtiendo en
un personaje incómodo en esos mismos ámbitos.
Su pintura tuvo como objeto central a las mujeres
de su familia, a las que a menudo hizo posar como
modelos para composiciones bizantinizantes a las
que, para subrayar su carácter oriental, a veces cosía
cuentas y adornos. Con un discurso pictórico centrado en su propio universo femenino, su autorretrato
es seguramente su obra maestra. En él, la autora se
pinta como una mujer singular, cuyo rostro posee
una gran fuerza expresiva, acentuada por su mirada
analítica, profunda y delicada. De pie ante un fondo
neutro de color rojizo, ofrece al espectador su porte
de viuda elegante, no exento de cierta atractiva extravagancia, en el que se funde la sed de orientalismo
con el reconocimiento de la tradición del retrato barroco español, concentrado y sintético, del que había
bebido en el Museo del Prado. Resuelta en un formato pronunciadamente longitudinal, en esta obra
puede reconocerse la cultura cosmopolita de la autora, de referentes internacionales vagamente aludidos,
como ya notó Alfonso E. Pérez Sánchez (1985b).
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HISTORIAS DESVANECIDAS

Sobre el bucólico decorado de un jardín se
recorta al fondo la joven saltarina –un escote subrayado por guirnaldas de flores– con
aspecto de artista de vodevil o de modelo de
postal. En su mano, una varita mágica, apenas perceptible, traza gestos veloces sobre
el huerto de coles gigantes que aparece a
sus pies, a medio camino entre la sorpresa y
la pincelada humorística. Un instante apenas
y, como en el mejor Méliès, la varita, tan breve en el tiempo, desaparece de su mano en un
truco invisible. Luego, la joven hace un ademán cómplice, pícaro, para llamar la atención
del espectador: se agacha y de entre las coles
saca un bebé que deposita en el suelo con actitud un poco descuidada. Hace ademán de
escuchar un instante hacia el otro lado y un
segundo bebé sale de otra col por arte de magia –casi se puede oír el llanto del niño, tan
vivaz es la expresión de la muchacha–. Y un
tercer niño. Más niños, mientras ella repite
los movimientos típicos de los artistas del vodevil para captar la complicidad de su público, esa que acabará en el aplauso sonoro.
La Fée aux choux (El hada de los repollos), película realizada en 1896, es una divertida parodia de la versión francesa de
la cigüeña española, portadora de bebés
(cat. 122). En Francia los niños no vienen de
París: nacen de los repollos. Aunque es mucho más que una deliciosa historia contada
de un modo delicioso. Y lo es sobre todo por
tratarse de una historia contada muy pocos
meses después de la llegada del tren de los
Lumière al centro de París1, aquel tren que
una tarde fría se detuvo en una estación imaginaria, sembrando la fascinación y el desconcierto entre los espectadores presentes para dar el pistoletazo de salida oficial
al nuevo entretenimiento que arrasaría de
aquella tarde en adelante: el cinematógrafo.

Más aún. El tren de los Lumière era un
documental, una transposición de la realidad como todas las primeras ﬁlmaciones,
aunque para los curiosos que tuvieron ocasión de contemplar el fabuloso ingenio, ese
documento fuera tan mágico como la varita del hada o los trucos de la luna de Méliès de pocos años más tarde2. La fecha temprana de su ejecución, 1896, convierte así El
hada de los repollos en un trabajo especial
en tanto texto narrativo pionero. En él hay
una historia que se cuenta, un deseo y una
intención de relato más allá de la idea misma de relato implícita en el cine como medio, incluso en el llamado documental. Porque en El hada de los repollos no se ﬁlma la
supuesta realidad –si bien el montaje la revisa cada vez–. En El hada de los repollos la
realidad se construye estableciendo lo que
va a ser la práctica fílmica por excelencia:
contar historias, imaginarlas sobre todo.
Ese carácter vanguardista del texto fílmico obliga a destacar una autoría durante tiempo desvanecida –o más bien borrada–. Porque El hada de los repollos no es
de Georges Méliès, como se hubiera podido pensar en un primer momento, sino de
Alice Guy-Blaché (1873-1968), una de la cineastas pioneras en la historia del cine,
cuya historia de vida puede además servir para revisar el papel de las mujeres en
esta industria que, como es consenso ya,
fue mucho más relevante de lo que se pensaba. De hecho, Guy-Blaché empezó a trabajar como secretaria del productor Léon
Gaumont en París, y después de asistir a
algunos pases de los Lumière supo ver de
forma inmediata las inﬁnitas posibilidades
de eso que tenía delante, por lo cual, y con
el apoyo de Gaumont, decidió ﬁlmar esta
pequeña joya narrativa que cosechó grandes éxitos en su momento.

No tardaría en llegar a jefa de producción de Gaumont; y durante los casi diez
años que ocupó ese puesto tan relevante
–hasta 1906– pudo demostrar sus dotes organizadoras y contables, además de producir y
dirigir una serie de películas (ﬁg. 16.1), y también algunos documentales como el que realizaría sobre España, en el que no se limitó a
ﬁlmar los lugares típicos. Se convertía así en
una de las estrellas rutilantes de la compañía,
hasta su boda con Herbet Blaché y su viaje a
los Estados Unidos, donde desaparecería de
la escena dejando el papel directivo al marido –no deseaba ser un incordio para los hombres que fumaban puros y escupían mientras
hablaban de negocios–, y se ocuparía en escribir sus memorias3. No obstante, el hecho
mismo de abordar su autobiografía habla de
cómo Guy-Blaché era consciente de su propia importancia como personaje trascendental tras la cámara y de cierto deseo de pasar a
la historia, incluso pese a la propia historia.
Sea como fuere, la autobiografía de GuyBlaché nos devuelve el papel de las mujeres
en los inicios del cine, tal y como comentaron Melody Bridges y Cheryl Robson, incluso
respecto a un número de directoras proporcionalmente mayor al actual, muchas asociadas al «movimiento sufragista», además4.
De hecho, se podría decir que la propia GuyBlaché pertenece de un modo u otro a esa categoría de las «nuevas mujeres» emprendedoras, independientes, seguras de sí mismas,
que empezaron a organizarse a partir de los
años setenta del siglo XIX, y que fueron percibidas como un atentado contra las categorías
de género establecidas, a menudo ridiculizadas como personajes absurdos que aspiraban
a romper las reglas de género5.
En este sentido, es curioso que la propia
Guy-Blaché dirigiera una divertida película en 1906, Les Résultats du féminisme (Las
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consecuencias del feminismo), llena de ironía y que recuerda a las postales satíricas
comercializadas por esos años en las cuales las «nuevas mujeres» salían mal paradas al aparecer como personajes dominantes frente a sus maridos, unos mequetrefes
sin carácter que cosen y planchan mientras
ellas leen el periódico (cat. 123). En el relato de Guy-Blaché las mujeres están en el
bar fumando, en plena diversión, mientras
los hombres pasean a los niños, cuidan de
la casa, van a buscar a sus maridos (las mujeres) al bar. Después, los hombres vuelven
a tomar el control de la situación, echan a
las mujeres del bar y todo vuelve a ser como
antes: las señoras pierden su espacio de esparcimiento y de libertad. No está mal como
crítica encubierta.
El mensaje parece claro y ella lo sufrió
en su biografía. La realidad es que los –pocos– logros políticos alcanzados por las sufragistas presentaban a la mujer políticamente comprometida como una amenaza
para la cultura masculina. Tal vez por eso,
a medida que avanzaba el siglo XX esas mujeres emprendedoras y de éxito en su época fueron sistemáticamente borradas por la
historia canónica hasta su rescate en la década de 1970, en el caso de las mujeres artistas a través del conocido texto de Linda
Nochlin, «¿Por qué no han existido grandes
artistas mujeres?»6. Cuando en 1930 Gaumont se puso a escribir su historia decidió
no incluir nada anterior a 1907, de modo
que Guy-Blaché se desvanecía. Es entonces, tal vez, cuando ella determinó escribir
sus memorias para tratar de reparar la injusticia sufrida.
Se podría incluso decir que solo se reconoce la contundente importancia de la cineasta –sobre todo en los Estados Unidos,
donde compartía en la sombra mucha de la
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exquisita pericia técnica que poseía– cuando Alison McMahan publicó en 2002 su
tesis Alice Guy-Blaché: Lost Visionary in
Cinema7. De hecho, en uno de los primeros
libros en los que se menciona a estas precursoras, aunque sea de modo un tanto superficial, From Reverence to Rape (1973), de
Molly Haskell, el nombre de Guy-Blaché
aparece como una de las productoras y directoras pioneras junto a Alla Nazinova
(1879-1945) (figs. 16.2, 16.3 y 16.4) o la propia Mary Pickford (1892-1979) entre otras8,
pero apenas mencionada.
Incluso así el texto de Haskell no deja de
ser un ejemplo hasta cierto punto aislado, ya
que si el interés por el papel de las mujeres
en el cine es innegable desde mediados de la
década de 1970, la mayor parte de las contribuciones de las teóricas se centran más en la
mirada sobre la mujer impuesta por el cine y
la construcción en él de lo femenino que en
las aportaciones de las mujeres a la historia
del cine. Un caso paradigmático al respecto es el conocidísimo artículo que publicaba
en 1975 Laura Mulvey, un texto fundamental para la teoría fílmica: Visual Pleasure and
Narrative Cinema9. En él, la autora retomaba la idea del placer masculino y la distorsión que imponía a la mirada colectiva, y se
quejaba de cómo el cine inventaba mujeres
suspendidas, sin contexto, nunca reales, meras fantasías. Mulvey recurría a argumentaciones psicoanalíticas para desvelar cómo el
cine asignaba al espectador/a unos modelos
de placer masculinos en los que el miedo a la
falta, a la diferencia, llevaba a la mirada dominante a reinventar a la mujer fragmentada, fetichizada y, sobre todo, poderosa, fálica y, por tanto, parte de su imaginario.
Pocos años más tarde, en 1983, E. Ann
Kaplan emprendía el rescate de directoras
de cine en el libro Women and Film. Both

Fig. 16.1 Alice Guy-Blaché (a la izquierda) dirigiendo a la actriz
Bessie Love durante el rodaje de The Great Adventure (1918).
Anthony Slide y Be Natural Productions

Sides of the Camera10, pero centraba la investigación en el cine de vanguardia a partir de la década de 1930, dejando así fuera
a las pioneras otra vez. Pese a todo, durante aquellos años ochenta las investigaciones
feministas desde los Estados Unidos fueron
muy productivas y las librerías y las páginas
se llenaron de textos sobre Dorothy Arzner
(1897-1979) o Maya Deren (1917-1961) y otras
directoras norteamericanas durante años
olvidadas o leídas de un modo impreciso o
incompleto. Quién sabe si el rescate de las
directoras fue, en todo caso, directamente proporcional a la importancia de los estudios de género en los diferentes países, lo
que explicaría el desvanecimiento de Alice

Guy-Blaché hasta épocas recientes. De hecho, es posible que esa sea la razón por la
cual un personaje de la importancia de la
francesa solo empiece a ocupar el lugar que
le pertenece por derecho en los estudios fílmicos norteamericanos con su inclusión
en el libro de biografías de Ally Acker, Reel
Women. Pioneers of the Cinema. 1896 to the
Present publicado en 1991 sin excesiva discusión teórica11.
LAS MUJERES Y LA INDUSTRIA FÍLMICA

Sea como fuere, y a pesar de esos olvidos y
tachones, nadie pondría ya en tela de juicio
el papel esencial de las mujeres como motor
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Fig. 16.2 Alla Nazimova
caracterizada como
Salomé para la película
del mismo título
dirigida en 1923 por
Charles Bryant

Fig. 16.3 Cartel de la película Salomé (1923)
protagonizada por Alla Nazimova y dirigida por
Charles Bryant, 1922. Washington D. C., Library
of Congress, LC-DIG-ppmsc-03651
Fig. 16.4 La actriz Alla Nazimova recoge en 1923 la
banda púrpura, blanca y dorada del National Woman’s
Party en señal de su compromiso por la igualdad
para hombres y mujeres. Washington D. C., National
Woman’s Party Records, Group II, Container II:275,
Folder Individual Photographs, núms. 283-292 “N”
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imprescindible en el desarrollo de la industria fílmica. El cine fue, en especial desde su
consolidación a primeros del siglo XX, una
excepcional fábrica no solo de sueños –como
se suele decir a propósito de Hollywood–,
sino de todo tipo de productos pensados para
las mujeres. Desde las películas «románticas», supuestamente adecuadas para lo que
la sociedad imponía como gustos a las señoras, hasta los deseos en torno a la vida de las
grandes estrellas –modelos a imitar entonces como ahora–, se fue desarrollando un territorio de consumo que reportaba enormes
beneficios.
Este incluía, en primer lugar, las propias
entradas a los cines y los ingresos por las revistas asociadas a la gran pantalla –lugar de
conformación de modelos y antimodelos–,
y las publicaciones de información general,
como Blanco y negro, durante años la revista ilustrada de Abc. También en estas eran
frecuentes las noticias sobre actores y actrices o las comparaciones de los intérpretes
locales con los de Hollywood, a partir de las
cuales se desarrollaba un sofisticado territorio para las aspiraciones de modernidad,
y hasta para las lecciones de moral. En la
revista ¡A mí… películas! eran frecuentes dichas comparaciones al hablar sobre la moda
hollywoodiense del divorcio o al criticar el
excesivo maquillaje de los actores y la mojigatería de las actrices en España12.
Se diría que esa excepcional generación
de ilustradores déco en España –de Rafael
de Penagos a José Zamora–, se adelantaban
aún en la década de 1920 a crear un modelo de mujer estilizada y elegante, muy a lo
Dietrich, que poco o nada tenía que ver con
las fotos de las bellezas «locales» retratadas
en las revistas ilustradas y a menudo teñidas
de rubio para emular a las actrices norteamericanas. Aunque no eran solo las entradas a

las salas y las revistas los lugares de consumo más relevantes para los beneficios que
las mujeres aportaban al cine. Hollywood y
sus estrellas potenciaban también un mundo
infinito de productos de belleza que servían
como acicate para las menos afortunadas,
las que, frente al rubio espectacular de Mary
Pickford –la llamada «novia de América»,
aunque en realidad fuera una consumada
mujer de negocios–, debían conformarse
con un tinte de pelo o una barra de labios
a la moda; o con la tan popular brillantina
Bakerfix, que en la década de 1920 daba al
pelo el acabado perfecto y alisado que lucía
en las imágenes Josephine Baker, cuyo nombre tomaba prestado el fijador.
Quizás fue esa conciencia de formar
parte esencial del proceso lo que hizo que
algunas mujeres decidieran tomar las riendas de la situación: si eran eslabones esenciales para el motor cinematográfico como
consumidoras, ¿por qué no formar parte directa del proceso de producción también?
No quiere esto ni mucho menos decir que el
número de mujeres detrás –o a un lado– de
la cámara fuera equivalente al de los hombres, y no solo como directoras, sino como
guionistas, gerentes, diseñadoras de vestuario, secretarias, ayudantes de dirección,
productoras o cualquier otro de los más de
treinta oficios asociados al cine que menciona Myrtle Gebhart en Business Women in
Film Studio en 192313. Lo que sí parece claro
es que, igual que ha ocurrido con las pintoras a lo largo de los siglos y tal como se ha
comentado ya, muchas de las directoras de
cine fueron borradas del relato, sobre todo
a medida que el cine fue adquiriendo su estatus de «alta cultura» y, por lo tanto, de territorio vetado a las mujeres por definición.
Quizás les estaba permitido a las mujeres ocupar ciertos lugares detrás o al lado
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del objetivo de la cámara –y es el caso de
Guy-Blaché– porque en sus comienzos nadie se tomaba muy en serio esa actividad
tan enraizada con el consumo. Ocurría lo
mismo con la fotografía en sus inicios: muchas mujeres se dedicaron a esa actividad
–más veces se ocupaban de los retoques de
las imágenes, todo hay que decirlo–, quizás
porque se trataba de una profesión honorable y considerada poco creativa por algunos en tanto actividad mecánica y presa de
estereotipos de representación. Porque no
era «arte».
No obstante, siendo la fotografía un medio conservador –por sus relaciones con
los patrones visuales dominantes–, resultó
el territorio idóneo para las más radicales
subversiones en la vida de las mujeres, igual
que ocurrió con el cine tras su apariencia de
«baja cultura». Tener una cámara y salir al
mundo a hacer fotos –o a filmar la realidad–
fue una propuesta nada desdeñable desde el
punto de vista de las libertades de las mujeres. Ocurrió con la fotógrafa neoyorquina
Alice Austen (1866-1952)14, y también con
la directora Nell Shipman (1892-1970), cuyos comienzos estuvieron de alguna manera ligados al vodevil y las variedades por su
habilidad para amaestrar perros, y simbolizó un reto al cine cuando trasladó su empresa de California a Idaho15. No es la única directora de un modo u otro asociada al
espectáculo de variedades: las pioneras españolas Elena Jordi (1882-1945) y Helena
Cortesina (1904-1984) estuvieron ligadas
a dicho vodevil y hasta fueron empresarias
teatrales16. La segunda es, además, un caso
claro de olvido histórico: a medida que el
tiempo avanzaba su nombre fue desapareciendo de los créditos de dirección de su
película Flor de España o La leyenda de un
torero –de la que además se había encargado
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de su producción a principios de los años
veinte–17, para dar paso como único autor al
clérigo y dramaturgo José María Granada
(figs. 16.5 y 16.6)18.
No es extraño porque las relaciones que
el cine tiene desde sus inicios con espectáculos como el music hall o ese circo que
tanto fascinó a Picasso y Brassaï son bien conocidas. Lo explica de un modo prodigioso
Gertrude Stein en su libro sobre Picasso años
más tarde, en 1938: «A los pintores les ha gustado siempre el circo; incluso ahora, cuando
lo están sustituyendo el cine y los clubes
nocturnos, les gusta recordar a los payasos
y a los acróbatas del circo»19. Quizás esta
actividad nueva abría un campo abierto a
la experimentación de esas emprendedoras
que seguían los patrones de cambio de las
mencionadas «nuevas mujeres», y a veces,
bajo la apariencia de sex symbols, decidían
ser las dueñas y señoras de su éxito, de su
carrera y de su destino. Es el caso de Mary
Pickford, quien tras su mascarada de «novia
de América» escondía a una empresaria y
mujer de negocios que controlaba cada milímetro de su carrera sin dejar nunca nada al
azar, ni planos ni secuencias –se intuye en la
fotografía que la muestra con su pelo rubio
suelto mirando por el visor de la cámara durante el rodaje de Little Annie Rooney (1925)
(fig. 16.7)–.
De alguna manera, anunciaba a la
Madonna de los ochenta del siglo XX, que
escondía bajo la mascarada de una puesta en escena deseable y sexy a una mujer
implacable con su negocio y su personaje
y que, al igual que Pickford y siguiendo la
acepción de Joan Rivière en 192920 –la novela Orlando, de Virginia Woolf, es de 1928
y la película Morocco, protagonizada por
Marlene Dietrich, de 1930–, planteaba una
de las estrategias de representación más

Fig. 16.5 Helena Cortesina hacia 1933. Alcalá de
Henares, Archivo General de la Administración
(AGA), Fondo Medios de Comunicación Social
del Estado, sign. 33-02111-00014-015
Fig. 16.6 Anuncio de la película Flor de
España publicado en el Boletín de información
cinematográfica, n.º 8 (1923), s/p

adoptadas en la construcción de lo femenino. De hecho, Rivière, en su estudio, leído y
releído no solo por las mujeres artistas sino,
de forma implícita, por su referencia al arte
de estas a lo largo de la historia, explica cómo
las mujeres que se mueven en un metaterritorio masculino adoptan con frecuencia una
máscara de feminidad exagerada como estrategia de supervivencia y método para no
«despertar sospechas». Esa adopción de la
feminidad como mascarada habla de unas
mujeres que se sirven del disfraz de la feminidad para esconder la adopción de papeles
masculinos –de poder– y para evitar los problemas que pueden derivar de esa posición.
Y es justo en esa mascarada, en la cual nadie es nada para siempre porque la identidad
es secuencial y adquirida, donde se encuentran el feminismo implícito de Madonna
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y el de Pickford de muchos años antes. La
«novia de América», la rubia inocente que
controlaba su carrera y se hacía pagar más
que nadie, conformaba además los gustos de
otras mujeres, muchas a través de sus columnas en las revistas; aquellas de detrás de la
cámara o a un lado configuraron una industria que les debe aún su lugar en la historia.
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Fig. 16.7 Mary Pickford observa a través de
la cámara durante el rodaje de Little Annie
Rooney (1925), película muda protagonizada
por ella y dirigida por William Beaudine
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Alice Guy-Blaché (1873-1968)

Le Départ d’Arlequin et de
Pierrette (Las escapadas de
Pierrette), 1900
Película muda coloreada, 1’ 52’’
Producida por la Société des Établissements
L. Gaumont (Francia)
Interpretada por Alice Guy-Blaché

Ejemplo temprano de un película coloreada a mano, esta obra fue realizada
y protagonizada por Guy-Blanché
como una mezcla entre la pantomima
y la danza, que evoca directamente
la Commedia dell’Arte italiana en la
Francia de principios del siglo XX.
Ambigua en cuanto a su posicionamiento ideológico, en ella GuyBlanché se «bibelotiza» a sí misma
para asumir el papel protagonista
de Pierrette, réplica femenina del
Arlequín. Tanto la figura de Pierrette
como la de Colombine habían formado parte de las imágenes de
feminidad deseable promovidas
una generación antes por los pintores del preciosismo cosmopolita,
y fueron popularizadas por comediantes y artistas de la escena.
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Alice Guy-Blaché (1873-1968)
La Fée aux choux (El hada de
los repollos), 1896
Película muda, 1’ 7’’
Producida por la Société des Établissements
L. Gaumont (Francia)
Interpretada por Alice Guy-Blaché

394

El hada de los repollos, adaptación cinematográfica de un cuento popular francés, es la
primera película dirigida por una mujer. En
ella se ve a un hada que se pasea por un jardín
de repollos del que, por arte de birlibirloque,
va extrayendo recién nacidos: según el cuento,
los niños nacen de los repollos y las niñas de
las rosas. En el argumento de este fantástico
relato destinado, aparentemente, a un público
infantil, se aúnan numerosos lugares comunes
en torno a la mujer –encerrada aquí en un
moderno hortus conclusus, claramente alusivo
a la virtud femenina– , como la maternidad,
la fertilidad o el propio sustento.
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Alice Guy-Blaché (1873-1968)
Les Résultats du féminisme
(Las consecuencias del
feminismo), 1906
Película muda, 7’ 25’’
Producida por la Société des Etablissements L.
Gaumont (Francia)

La cineasta francesa desarrolló en esta película una distopía política. ¿Qué pasaría en la
sociedad futura si la irrupción del feminismo
consiguiera que los roles de género se invirtieran? ¿Cómo vivirían hombres y mujeres
en el año 2000? En plena era sufragista, GuyBlaché llevó a cabo en clave de humor, con los
medios que le proporcionaba el naciente arte
del cine, una ácida crítica de los estereotipos
sexuales. Sin embargo, su carácter ambiguo ha
hecho que también se interpretara como una
reacción a ese movimiento. En 1912, la directora, ya en Estados Unidos, realizó un nuevo
montaje que lleva por título In the Year 2000.
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124
Lois Weber (1881-1939)
Hypocrites (Hipócritas),
1915
Película muda, 49’
Producida por Hobart Bosworth
Productions (Estados Unidos)
Interpretada por Lois
Weber, Margaret Sinclair Edwards,
Edward Harrigan, Eddie Foy y Gus
Edwards, entre otros
Washington D. C., The Library
of Congress, Motion Picture,
Broadcasting, and Recorded Sound
Division

Esta película fue el gran hito artístico de su directora. Concebida
como un discurso moralizante dirigido a los políticos, hombres de
negocios y amantes, la película narra las historias paralelas de un
monje de la Edad Media y un religioso contemporáneo, cuyos mutuos planes para divulgar la Verdad Desnuda resultan infructuosos
ante la hipocresía de la sociedad. Para transmitir este mensaje
Weber empleó un desnudo integral femenino, el primero en aparecer en la gran pantalla. Aunque el desnudo poseía un significado
alegórico, causó un gran escándalo que distrajo del sentido moral
de la película, al tiempo que la convirtió en un éxito de taquilla.
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Ferdinand Zecca (1864-1947)
L’Amour à tous les étages (El amor
en todos los pisos), 1904
Película muda en B/N, 4’ 10’’
Producida por Pathé frères (Francia)
Interpretada por Charlus, Ferdinand
Zecca y otros
Bolonia, Cineteca di Bologna

En su recorrido por las cuatro plantas de un edificio, un
inexperto colegial contempla, siempre a través del ojo
de una cerradura, diferentes imágenes eróticas que le
introducen en el mundo de lo sensorial. En este común e
intrascendente relato «picante», el deseo por el cuerpo de
la mujer se descubre condicionado por los mismos arquetipos que proponían las bellas artes, como la intromisión
galante y placentera en el ámbito privado, o la variedad
de papeles –y, por tanto, de imágenes de lo femenino, asumidos por la modelo–, en la estela del muestrario sofisticado y preciosista que desarrolló Raimundo de Madrazo
en gran parte de su obra (véase cat. 48).
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1

REINAS INTRUSAS

1. Reyero 2004, pp. 231-46.
2. Sobre ese particular, véase Reyero
2015.
3. Checa 1992, pp. 157-78.
4. Sobre estos aspectos, véanse
Navarro 2014, vol. II, pp. 238-45 y
Navarro 2015, pp. 416-97.
5. Véase Díez 2010, pp. 30-32.
6. La obra se conoce a través de
una litografía de Ramón Amerigó
y Morales. Véase Díez 1999, vol. II,
pp. 78-79, n.º 313.
7. Díez 2006, pp. 96-124.
8. Orbaneja 1865, pp. 394-95.
9. Díez 2010, pp. 59-70
10. Afinoguénova 2019, p. 129.
11. Cástor de Caunedo 1847, pp. 74-76.
12. Barón 2018, pp. 236-39.
13. Pascua Echegaray 2014, p. 123.
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se pueden citar las obras literarias de
Navarro Villoslada 1849, Asquerino
1838, García Gutiérrez 1872, Escosura
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en la literatura, véase Fernández
González 1996, pp. 131-39.
15. Reyero 1987, pp. 326-33; Zalama
2010, pp. 331-33.
16. Navarro 2014, pp. 238-45.
17. Cartwright 1870, pp. 171-72. Véase
además, Aram 2005.

2

EL ADOCTRINAMIENTO DE
LA MUJER BURGUESA

Algunas imágenes oficiales
1. Sobre la conformación de la
colección pública de pintura de
historia, véanse Reyero 1987; Reyero
1989 y Pérez Vejo 2002.
2. Sobre Concepción Arenal (18201893), véanse Caballé 2018 y Santalla
López 1994, pp. 103-15.
3. Sobre Emilia Pardo Bazán y la
educación de la mujer, véanse Gabriel
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Fernández 2018, pp. 489-525, y Ayala
Aracil 2001, pp. 183-90.
4. Aguinaga Alfonso 2009, pp. 113-24.
5. Ballarín Domingo 2007, pp. 143-68.
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2012a, pp. 162-64 (la imagen del
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7. López Gil 1999-2000, pp. 87-100.
8. Sobre la iconografía de la mujer
en la pintura española de esa época,
véanse López Fernández y Bozal
2003; y López Fernández 2006.
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Sándor Gestetner, cuyo apellido
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pasar al protectorado español de
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tema, véase Morcillo Rosillo 2002,
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Castro Zapata 2011, pp. 169-84.
11. Reyero 2002b, pp. 70-93.
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Jordá i Olives 2011, p. 74. Amor y
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14. Azcue Brea 2016, pp. 25-28.
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16. Ruiz 1994, pp. 103-14; HibbsLissorgues 2002, pp. 59-71.
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21. Alcaide y Pérez Rojas 2015,
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22. Bonet Solves 2008, p. 200, n.º 26.
23. Moreno Mendoza 1991, vol. II,
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BRÚJULA PARA EXTRAVIADAS
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magdalenas modernas
1. Sentenach 1895, p. 355.
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9. Bonet Solves 2015, pp. 337-50.
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2016.
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16. Madrid, Museo Nacional del
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19. Carrasco Garrido 1997-98, pp. 37986; Bonet Solves 1999, pp. 277-96.
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2015.
21. Rivière Gómez 1994.
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25. Véase en este catálogo el
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33. García Felguera 2002, pp. 280-81.
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CENSURADAS

1. Goldstein 1989, pp. 79-84. También
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Carrillo 1916, p. 1.
2. Recogido en Caparrós Masegosa
2014, p. 22.
3. Cuenca 1906, p. 338. La cursiva
aparece en el original.
4. Gutiérrez Burón 1908, pp. 571 y 610.
5. Fernández Muñoz 2015, p. 40.
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ARTE Y LA EDICIÓN CASTIZA DE
LA IMAGEN DE LA MUJER

1. Pardo Bazán [h. 1898], p. 11.
2. En adelante citada sencillamente
como Trinidad Scholtz, «la viuda de
Iturbe» o duquesa de Parcent.
3. Monte-Cristo 1924, p. 39.
4. Mascarilla 1925, p. 68.
5. Ídem.
6. Pardo Bazán [h. 1898], p. 12.
7. Ibídem, p. 13.
8. Para un acercamiento a la labor
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la Sociedad Española de Amigos
del Arte, véase Mateos Pérez 1987,
pp. 70-86.
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la Junta de Patronato se referían a la
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10. Archivo MNP, Fondo Sociedad
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celebrada el 10 de mayo de 1920],
pp. 2-3.
11. Cambó 1946, p. 68.
12. Sociedad Española de Amigos del
Arte 1912, p. 4.
13. En una carta dirigida a Menéndez
Pelayo, le propone que la Sociedad
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y cultivar al pueblo. Fundación
Ignacio Larramendi, Fondos del
Epistolario de Marcelino Menéndez
Pelayo, vol. 20, carta 535, Trinidad
Scholtz [carta dirigida a Menéndez
Pelayo], 7 de diciembre de 1909.
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15. Segovia y Pérez 1909, p. 1.
16. El Duque Incógnito 1917, p. 9.
17. Vegué y Goldoni 1915, p. 1.
18. Mélida 1910, p. 469.
19. Pardo Bazán [h. 1898], p. 12.
20. Archivo MNP, Fondo Sociedad
Española de Amigos del Arte, caja 33,
exp. 1, Pedro Artiñano y Galdácano
[Carta dirigida a la Junta], s. a., p. 3.
21. La Época 1910, p. 3.
22. La Alhambra 1919, p. 60.
23. Vega de Hoz 1912, p. 106.
24. Vigara Zafra 2019, p. 187.
25. Mateos Pérez 1987, p. 71.
26. Como hemos señalado, la primera,
la de 1910, dedicada a la cerámica
y porcelana española, se emplazó
en el Palacio de Liria, mientras que
las siguientes (1912 y 1913), fueron
instaladas en el palacio del marqués
de Salamanca. Por Real Orden se
le concede a la Sociedad la cesión
del local del Palacio de Biblioteca
y Museos Nacionales que ocupaba
anteriormente la Escuela Especial de
Pintura. Véase Gaceta de Instrucción
Pública y Bellas Artes, 11 de junio de
1913, p. 382.
27. El Abate 1915, p. 17.
28. La Época 1915b, p. 3.
29. Archivo MNP, Fondo Sociedad
Española de Amigos del Arte, caja 33,
expediente 12, Carlos Prast [Carta
de agradecimiento al barón de la
Vega de Hoz por el ofrecimiento y
autorización para que las maestras y
discípulas de las escuelas municipales
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junio de 1915.
30. La Época 1915a, p. 3.
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31. Ídem.
32. Ídem.
33. Vegué y Goldoni 1917, p. 1.
34. Archivo MNP, Fondo Sociedad
Española de Amigos del Arte, caja 33,
exp. 1, Marqués de Comillas, 10 de
julio de 1917.
35. Valladar 1819, p. 23.
36. Beruete 1918.
37. Ibídem, p. 5.
38. Ídem.
39. Ballesteros de Martos 1918,
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41. Ídem. La cursiva es del original.
42. Ibídem, p. 10.
43. Alcalá-Galiano 1928, p. 123.
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RAIMUNDO DE MADRAZO
Y LAS MUJERES

A propósito del mercado
de pintura preciosista
1. Barbier 1836, p. 98.
2. Getty Research Institute.
Goupil&Co./ Bousson, Valadon Stock
books, libro 4, núms. 4.575, 4.674 y
4.675, pp. 177 y 187.
3. Sobre esta obra, véase Gutiérrez
Márquez 2005, pp. 160-62.
4. Sobre los primeros pintores de
tableautins españoles asentados en
París, véase Reyero 2006, pp. 26-29.
5. Las críticas a estas obras con motivo
de su exhibición en la French Gallery
de Londres se publicaron en The
Graphic (6 de abril de 1872, p. 14) y en
The Pall Mall Gazette (17 de abril de
1872, pp. 10-11).
6. Western Mail, 24 de abril de 1894,
p. 6.
7. Hannay 1884, pp. 10-14.
8. Castagnary 1892, p. 25.
9. The New York Times, 3 de noviembre
de 1894, p. 9. El retrato de Alice
Claypoole Gwynne, esposa de
Cornelius Vanderbilt II, estuvo colgado
en la llamada Water Color Room de la
mansión que Cornelius construyó en
la calle 57 de Nueva York. Actualmente
está expuesto en el rellano de la
escalera de The Breakers, residencia
de verano de los Vanderbilt.
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11. The New York Times, 21 de febrero
de 1897, p. 10.
12. Cooper 1899, pp. 561-67.
13. Alzaga Ruiz 2015, pp. 321-47.
14. Sobre la concepción y recepción
de ¡Triste Herencia!, véase su
ficha catalográfica en Barón 2009,
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15. Carta de Joaquín Sorolla a Clotilde,
París, 13 de junio de 1895, reproducida
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NÁUFRAGAS

1. Martínez de Robles 1831; Pardo
Bazán 1909, pp. 7-8.
2. Las segundas se corresponden
con las iniciales de «doña Segunda
Martínez» de Robles. Resumo en
estas líneas la interpretación que
del argumento del texto ofrece Ana
Rueda (véase Rueda 2001, pp. 290-91).
Sobre Segunda Martínez, véase PérezMartín 2017a, pp. 87-105.
3. Pérez-Martín 2017a, pp. 92-93.
4. Gaceta de Madrid, 5 de noviembre
de 1834, p. 1.103: «Accediendo S. M.
a una solicitud de Doña Segunda
Martínez de Robles, se ha dignado
resolver que se recomiende a los
establecimientos de instrucción
primaria del reino la lectura de
la obra titulada El pequeño Carlos
Grandison, luego que la interesada
haya publicado la traducción que ha
hecho de ella».
5. Martínez de Robles 1831, pp. IV-V
(citado en Rueda 2001, p. 438).
6. El Heraldo, 6 de diciembre de 1845,
p. 4: «Deseando dar una prueba de
honrada gratitud la señora doña
Segunda Martínez a ciertas personas
respetables, dignas de mejor suerte,
que con mano generosa han [¿…?]
sus lágrimas en la desgracia, toma
hoy la obligación de hacer retratos
al óleo y destinar su producto para
llenar tan sagrado deber. Las personas
que gusten ser retratadas por dicha
señora, podrán tener la bondad de
pasar por su casa habitación todos
los días no feriados en el real alto del

buen Retiro, núm. 27, cuarto principal
de la izquierda, de diez a cuatro de la
tarde». Pérez-Martín 2017a, pp. 87-105
publica los documentos que explican
las difíciles circunstancias vitales por
las que atravesó Segunda Martínez.
7. Pardo Bazán 1909, p. 8.
8. Tolliver 1998, p. 159.
9. «En mi país la mujer ara, cava, poda,
siega, riega, hace leña, arrastra tierra y
piedra, ¡y hasta la rompe para formar
la caja de las carreteras!» (Pardo
Bazán 1893, p. 145).
10. Véase Andreu 1980, pp. 29-30.
11. Pardo Bazán 1909, p. 8.
12. Tolliver 1998, p. 159.
13. Pardo Bazán 1909, p. 7.
14. Tolliver 1998, p. 157.
15. Para una reflexión sobre el acceso
de las mujeres al ámbito de la creación
en el siglo XIX, véase Sánchez 2019b,
pp. 92-99 y pp. 97-98 sobre De la Riva.
16. Resulta especialmente elocuente
la comparación de esta obra con
el cuadro de Joaquín Espalter que
representa a Joaquina Serrano
pintando, incluido en esta exposición
(cat. 101).
17. Número de patente 177.939
(30-5-1876). Sobre el enfrentamiento
de Susan Hibbard con su esposo y
la compañía, véase el volumen de
American Law parcialmente en línea:
https://law.resource.org/pub/us/
case/reporter/F/0009/0009.f.0558.
pdf (última consulta 18 de diciembre
de 2019).
18. Pardo Bazán lamentaba en La vida
contemporánea (1896) esta cultura
patriarcal fuertemente enraizada que
padecían las mujeres: «La ley, entre
nosotros, es de completa amplitud: las
costumbres son las que tienen moho,
un moho dificilísimo de limpiar; acaso
imposible, en el presente estado de
las cosas» (citado en Pérez Bernardo
2006, s/p).
19. Desde este punto de vista
podríamos hacer un análisis de
nuestros cuadros inspirado en el
brillante examen de los recursos
lingüísticos del texto de Pardo
Bazán por Joyce Tolliver, quien pone
de manifiesto que son escasas las
ocasiones que en el relato el lenguaje
se refiere a las acciones directas de
las protagonistas y no a lo que otros

dicen, piensan o proyectan sobre ellas
(Tolliver 1998, p. 169).
20. Parker 2016 (1.ª ed. 1984), y desde
una perspectiva más divulgativa,
Hunter 2019.
21. Como ya señalaran Parker
y Pollock en el prefacio a su
fundamental Old Mistresses. Women,
Art and Ideology (véase Parker y
Pollock 2013, pp. XXIX-XXI).
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AFICIONADAS, PINTORAS Y
MINIATURISTAS EN LA ESPAÑA
DE LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XIX

1. El Eco del Comercio 1845, p. 4.
2. Sobre los Estudios de Dibujo
y Adorno de Niñas (en adelante
«Estudio o Estudios de Niñas»),
véanse Mercurio de España 1819,
pp. 54-69 y Diego 1991, pp. 377-82.
3. Mercurio de España 1819, p. 54.
4. Ibídem, p. 68.
5. Sobre la mujer en la Academia
durante el siglo XVIII, véase Smith
1997, pp. 279-88.
6. Navarrete Martínez 1999, pp. 27273, n. 522.
7. En algunos casos el interés por
obtener el título se debía al deseo de
conseguir la habilitación para ejercer
como maestra. Véase Pita Andrade
1991, p. 172.
8. El siglo, 24 de enero de 1849, citado
en Pérez Sánchez 2005, p. 468.
9. La primera formación era en
muchos casos autodidacta. Véase
Diego 1986, pp. 355-61.
10. Exposición Nacional de BB AA
1860, p. 32, n.º 224 («Boabdil cuando
vuelve de la prisión»).
11. Diego 2009, p. 278.
12. Casó con el profesor de pintura
y escultura Juan José de Urmeneta
(quien llegaría a director de la
Academia de Bellas Artes de Cádiz),
de ahí que también aparezca citada
en las fuentes como Ana Urrutia de
Urmeneta.
13. Torres López 2007, p. 185.
14. Es muy ilustrativo que, por
ejemplo, uno de los requisitos para

poder acceder al Estudio de Niñas
fuera estar soltera.
15. Pérez Martín 2017b, pp. 407-19.
16. Espinosa Martín 2001, pp. 332-38.
17. Sánchez 2003, p. 64.
18. Archivo General de Palacio (en
adelante) AGP, Personal, leg. 16755,
exp. 03.
19. Si bien las copias que Carmena hizo
de Los borrachos de Velázquez y La
Virgen del Pez de Rafael están ﬁrmadas
y fechadas en 1846, la compra, y por
tanto la incorporación de las obras
a la colección regia, se produce
en 1847 según el expediente AGP,
Administración General, leg. 39, exp. 32
(en el mismo expediente también se
incluye la copia de Las meninas, en este
caso fechada en 1847).
20. Jacobo Fitz-James Stuart y
Ventimiglia (1821-1881), XV duque de
Alba y VIII duque de Berwick.
21. Archivo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando
(en adelante ARABASF), Informes
sobre artistas (1782-1855), leg. 13-8/1,
citado en Pérez Sánchez 2005, p. 128,
nota 58.
22. La Esperanza 1850, p. 3.
23. Ossorio y Bernard 1975 [1883-84].
24. AGP, Personal, leg. 664, exp. 35.
25. La pintora ﬁrma en el margen
izquierdo como «Pint.r de Cama.r de S.
S. M. M.».
26. Aﬁrmación contenida en una de
las cartas que envía a Palacio y que se
encuentra en su expediente personal:
AGP, Personal, leg. 664, exp. 35.
27. Un año después de su
nombramiento declaraba percibir
10.000 reales en concepto de
honorarios, mientras el resto de
pintores cobraba 15.000 reales.
28. Sobre Aimée Thibault, véase
Shidlof 1964, vol. II, p. 831, Bénézit
1999, vol. 13, p. 577 y Espinosa Martín
1999, p. 181.
29. La Fundación Lázaro Galdiano
conserva un dibujo del retrato de
la reina que sirvió de base para el
grabado, que también se conserva en
esta institución. En el Museo Nacional
del Romanticismo se conservan las
estampas con las eﬁgies del rey y la
reina (inv. CE4354 y CE4355).
30. AGP, Personal, leg. 1028, exp. 25.

31. Sobre Rosario Weiss, véase
Sánchez Díez 2018 y Álvarez Lopera
1997, pp. 309-24.
32. Palacio 1858, p. 3. Sobre Adriana
Rostán, véanse Espinosa Martín 1999,
pp. 251-52 y Ezquerra del Bayo 1916,
p. 44.
33. AGP, Personal, leg. 2685, exp. 10.
En el Colegio de Loreto también
estudiaban las hijas de militares
beneméritos y magistrados del reino.
34. AGP, Administración General,
leg. 39, exp. 77.
35. Anuncio publicitario en La
Esperanza, 12 de octubre de 1858, p. 4.
36. Para las compras realizadas en
1847, véase AGP, Administración
General, leg. 39, exp. 32. Y en 1850:
AGP, Personal, leg. 16755, exp. 03.
37. Cardona Suanzes 2009, pp. 232-33.
38. A veces las miniaturas se montaban
con joyas y eso subía el precio.
39. La Ilustración 1856, p. 207.
40. El Clamor Público 1851, p. 3.
41. El periodista Niceto Gante se
sorprendía de que el jurado ni
siquiera se ﬁjara en su obra, cuando
Gumucio «desde hace algunos años
viene distinguiéndose en todas las
esposiciones, entre las artistas de su
sexo». Véase Gante 1856, p. 211.
42. Navarrete Martínez, 1999, p. 115.
43. Más tarde fue también alumna de
Luis Ferrant.
44. Ossorio y Bernard 1975 [1883-84],
pp. 77-78.
45. Emilia Dulongval Chevrier o
Emilia Poret Dulongval Chevrier,
Cádiz, 1824-Madrid, activa en 1880.
El retrato atribuido a José Gutiérrez
de la Vega (óleo sobre lienzo, 62 x 50
cm) fue subastado en Sala Retiro el 11
de diciembre de 2003, lote 713, p. 210.
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LA FOTOGRAFÍA

Una nueva profesión
para las mujeres
1. Daguerre 1838.
2. Théodore Maurisset, La
Daguerréotypomanie, diciembre
de 1839. Litografía. Bibliothèque
nationale de France, département
des Estampes et de la photographie,
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3. Sobre Ann Cooke, véase Teanby 2019.
4. Sobre Bertha Wehnert-Beckmann,
véase Voigt 2014.
5. Sobre Franziska Möllinger, véase
Möllinger y Wagner 1844; y Lichtin
2000.
6. Thora Hallager retrató a Andersen,
quien escribió sobre su retrato (21 de
mayo de 1869). Véase H. C. Andersen
Centret: http://www.andersen.sdu.
dk/brevbase/brev.html?bid=19021.
7. García Felguera 2017, pp. 61-97.
8. Abrieron taller en la Costanilla
de los Ángeles, 22, 4.º. Anuncio
publicitario publicado en El Heraldo,
12 de agosto de 1842, p. 4.
9. García Felguera y Martí Baiget 2014,
pp. 51-53.
10. Anuncio publicitario publicado
en Diario Mercantil de Valencia, 21 de
octubre de 1845, p. 4.
11. Ibídem, 5 de diciembre 1845, p. 4.
12. Rodríguez y Sanchís 2013, p. 756.
13. Testamentos de 1891 y 1892.
Madrid, Archivo Histórico de
Protocolos (AHPM), notario Alonso
Cillán, 36.962 y 37.157.
14. Archivo de la Universidad de
Valencia, Expedientes Académicos
244-37.
15. Diario Mercantil de Valencia, 21 de
octubre de 1845, p. 4. Huguet 1990,
p. 39.
16. El Heraldo, 8 de noviembre de
1849, p. 4.
17. Diario de Barcelona, 8 de diciembre
de 1874, p. 11.963.
18. José Arrau fotografió en Barcelona
una copia de un fragmento de Los
panes y los peces de Murillo que había
hecho en Sevilla (1839). Véase García
Felguera y Martí Baiget 2014, p. 33.
19. «Ayer tarde observamos a una
señora de nación [sic] francesa, que
en uno de los salones del palacio de la
Diputación provincial estaba sacando
una copia daguerreotípica del precioso
retrato…» (Diario de Barcelona
1845, p. 2.115). Véase además García
Felguera 2005-6b.
20. En papel salado, técnica sobre la
que escribió un tratado con su marido:
Guillot-Saguez 1847. Véase además
Robert, Pohlmann y Galifot 2015,
pp. 52-53 y 60-61.
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21. La vista es anterior a 1872, y se
realizó sobre negativo de colodión
húmedo. Véase Agustín Lacruz y
Tomás Esteban 2018, pp. 630-31.
22. Diario Mercantil de Valencia, 10 de
junio de 1847, p. 4.
23. Sanz 1994; González Iglesias y
González Pérez 2010, pp. 46-61.
24. Benita Ayala (Tardienta, 1824).
Madrid, Archivo de la Villa, Padrón, 1
de enero de 1847.
25. Diario de Avisos (Diario de
Madrid), 3 de mayo de 1847, p. 3.
26. Diario Mercantil de Valencia, 16 de
diciembre de 1842, p. 4. Sobre Josefa
Durrieu, titulada por la universidad
de Dijon, Cáncer (2006, p. 34) planteó
y descartó esa hipótesis con un
argumento insostenible, al identificar
al «Durrieu» de 1845 con Eugène
Durieu (1800-1874), fotógrafo francés
y alto funcionario que hizo calotipos
para Eugène Delacroix. Sobre Eugène
Durieu, véase Aubenas 2015.
27. García Felguera 2017, p. 77.
28. Sobre los orígenes de la carte
de visite y su llegada a Madrid y
Barcelona, véase Martí Baiget 2014.
29. Romero, Sánchez y Tartón 1988,
p. 31; Agustín Lacruz y Tomás Esteban
2018, pp. 637-39.
30. La mujer de Felipe Prósperi era
Cándida Otero (Anuario del comercio
1884, p. 87). Véase Rodríguez y
Sanchís 2013, p. 754.
31. García Felguera 2008.
32. Anne Tiffon Cassan (Narbona,
1831-Barcelona, 1912). Véase García
Felguera 2005-6b, pp. 307-35.
33. En Barcelona y Calatayud, h. 1870;
en Zaragoza, Dolores Gil tuvo estudio
con su nombre entre 1879 y 1883
(Anuario del comercio 1883, p. 1666),
siendo la única mujer de los once
fotógrafos registrados.
34. José Martínez Sánchez (atr.),
Retrato de grupo con Alejandra de
Alba, Blasco, Zamacois…; Eusebio Juliá
(atr.), Retrato de grupo con Sebastiana
Vaca, ambos retratos de hacia 1860
(Madrid, Biblioteca Nacional de
España, Colección Castellano). Véase
Onfray 2018, p. 25.
35. La familia Vaca financió el
establecimiento de Eusebio Juliá en
Madrid (1855). Véase Cruz Yábar 2013,
p. 5, y Onfray 2018, p. 24.

36. Marie-Lydie Cabanis Bonfils
(Congénies, Gard, 1837-Beirut, 1918)
se encargó de retratar a las mujeres
musulmanas sin velo en la firma
familiar Bonfils de Beirut (1876-1916).
37. Informa de que tiene un gabinete de
cristales cerrado, al que no perjudican
el viento, la lluvia «ni tampoco la vista
de persona alguna», Diario de Avisos,
25 de marzo de 1846, p. 2.
38. El estudio se abrió en Sevilla, en la
calle Escobas, 50 (actual calle Álvarez
Quintero). Véase El Porvenir, 2 de
noviembre de 1858, p. 4; y Fernández
Rivero y García Ballesteros 2017,
p. 28. Según Piñar Samos (1997, p. 46,
n. 38), Luisa podría ser la mujer que
hacía daguerrotipos en Granada (calle
Tablas) en junio de 1855, cuando
Masson visitó Granada, antes de
establecerse en Sevilla.
39. Su nombre completo era Laurence
Camille Elisabeth Simonin, nacida
el 14 de junio de 1828 en Marsella,
Décenales.
40. El establecimiento pasó a llamarse
«Fotografía de la viuda de Lorichon»,
y se localizaba en la calle Calderería,
5, de Málaga. Véase García Felguera
2005-6a, pp. 37-71, esp. p. 69.
41. En plaza de la Libertad, 6
(Valencia). Véase Rodríguez y Sanchís
2013, p. 645.
42. Romero, Sánchez y Tartón 1988,
p. 28.
43. A finales de 1864 la «señora
viuda de Clifford» anunciaba
el establecimiento «Fotografía
Inglesa» (recordando aquel
primer «Daguerrotipo Inglés»)
en la calle Mayor, 18-20, junto a la
reformada Puerta del Sol. Véase El
Contemporáneo, 2 de diciembre de
1864, p. 4 y Fontanella 1999, p. 214.
44. Bullough (2018, p. 337) recoge
hasta 1866; Rodríguez y Sanchís (2013,
p. 22) recogen publicidad hasta 1868.
45. Bullough 2018, p. 165. La primera
citada fue Madame Breton en 1857.
Véase Robert, Pohlman y Galifot 2015,
pp. 56 y 58.
46. Se conservan ejemplares en la
Biblioteca Nacional de España, en
el Palacio Real de Madrid y en la
Hispanic Society de Nueva York.
47. En marzo presentó una factura a la

reina y cobró en junio. Véase Bullough
2018, pp. 325-31.
48. Fontanella 1999, pp. 214-16.
49. Jane Clifford alteraba así las
normas del Kensington Museum y su
fotógrafo oficial, Thurston Thomson,
cuyos negativos se quedaba la
institución.
50. La Casa Real autorizó a
«fotografiar los objetos de la Armería
en el establecimiento fotográfico
dirigido por la Sra. Viuda de Clifford»,
pero ya aparecen algunos en el libro
de su marido A Photographic Scramble
through Spain (Londres, 1861). Véase
Fontanella 1999, pp. 223 y 226.
51. Kurtz 1996, pp. 41-69.
52. Bullough 2015, pp. 129-37.
53. Bullough 2018, p. 570.
54. Hacia 1821-1822, según los
padrones de Madrid: «Juana
Clifford […] de 35 años» (Madrid,
Empadronamiento General, Archivo
Histórico de la Villa, año 1857) y
«Juana Clifford, inglesa, nacida
en 1821 en Londres» (Madrid,
Empadronamiento General, Archivo
Histórico de la Villa, año 1858). Véase
Bullough 2018, p. 53.
55. Fontanella 1999, p. 223.
56. Menorca, Archivo diocesano, Es
Castell, Bautismos, año 1816. Fue
madre de Rafael Areñas Miret. Véase
Rius 2013, p. 20.
57. En la calle Obispo Arquellada,
n.º 2, Jaén, entre 1860 y 1868. Véase
León 2017.
58. Amalia López llegó incluso a
fotografiarlo: Retrato del conde de Lipa
y su familia, h. 1863, colección Luike.
59. «Doña Amalia López de López,
Jaén: por Fotografías». Véase
Exposición Aragonesa 1868, p. 19.
60. Lara y Martínez 2003, pp. 221-25;
Gómez Díaz 2018, p. 244. Se pierde su
pista en 1868, cuando viajó a Madrid
con su marido, encargado de imprimir
La Gaceta Agrícola.
61. «Fotografía italiana, dirigida
por Mme. Auguste Guyot. Pintor
del establecimiento D. Elía Guyot
[…] Rambla del Centro, n. 19, piso
4º, cerca del café de París», Diario
de Barcelona, 5 de octubre de 1862,
p. 8.899. Ella sería la madre de Elía;
y Auguste, su marido, quien pagó
impuestos (1865-1866). Barcelona,

Archivo histórico, Catastro, Industria,
1866, IX-53, n.º 1968.
62. Sabina figura entre los seis
«fotógrafos» de la Plaza de la
Constitución, Málaga (Anuario del
comercio 1887, p. 1.348).
63. Elena Tesavan Davisse pidió
permiso en 1866 para realizar la obra:
Barracón construido de madera, al
objeto de operaciones de fotografía,
Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona, Fomento, Obras
particulares, 1864-1868, n.º 1790-C.
Por su parte, «Davice Guanni» pagó
impuestos como «extranjero» (1865
y 1866, Rambla de Capuchinos, 4):
Barcelona, Archivo histórico, Catastro,
Industria, 1866, IX-53, n.º 1971.
64. Poggio et al 2018, p. 65.
65. López Beriso 2019, p. 50.
66. Cuando Martínez Sánchez
abandonó Madrid (1869), se hicieron
cargo del estudio Alexandrina (hasta
1880) y Eduardo Blasco, sobrino del
fotógrafo (hasta 1875). Véase López
Beriso 2019, pp. 45-50.
67. Mallorquina, fotógrafa y
editora, figuraba como «J. RoigAntigua casa Lacoste. Carrera S.
Jerónimo,53-Madrid», https://www.
museodelprado.es/coleccion/artista/
roig-villalonga-juana/0bd93b5b-01b441fb-be00-1fecaa8b5b9a.
68. Junto a cincuenta hombres.
Además, Ann Cooke empleaba
a Annie Dixon. Véase Teanby 2019,
n. 14.
69. Levy 1888, p. 80.
70. Hija de Manuel Rey, casada con
Antonio Blanco (ambos fotógrafos) y
responsable del negocio entre 1897 y
1901-2. Véase García Felguera 20056a, pp. 64-65 y 70-71.
71. Filomena Díaz se anunció entre
1897 y 1914; y Antonia Santos entre
1897 y 1905. Véase Padín 2017.
72. García Felguera 2008.
73. Rodríguez y Sanchís 2013, p. 645.
74. Para Francia, Aubenas 1994. En
Inglaterra las mujeres contratadas en
estudios fotográficos pasaron de ciento
sesenta y ocho (1851) a seiscientas
noventa y cuatro (1861). Véase Robert,
Pohlmann y Galifot 2015, p. 69.
75. Newhall 2001 [1937], p. 50, citando
a Sutton 1857, pp. 103-4; Robert,
Pohlman y Galifot 2015, pp. 279 y 280.

76. Taller de Fotografía de Rovira
y Duran (Plaza de Palacio, 6,
Barcelona). Diario de Barcelona, 9 de
julio de 1865, p. 6.886.
77. Fotografía Franco Hispano
Americana, Barcelona (sección de
anuncios del Diario de Barcelona,
20, 21 y 22 de junio de 1867); y
Rafael Areñas, calle Hospital, 27-29,
Barcelona (sección de anuncios del
Diario de Barcelona, 9, 10 y 11 de julio
de 1875).
78. En concreto el estudio de Antonio
F. Napoleón. Véase El Noticiero
Universal, 6 y 7 de abril y 25 de mayo
de 1893.
79. La Vanguardia, 12 de mayo de
1909, p. 11.
80. Ibídem, 12 de marzo de 1918, p. 19.
81. La Correspondencia de España, 6
de junio de 1876, p. 4; véase Onfray
2018, p. 24.
82. Household Words 1852, pp. 18 y 19.
83. Tresserra 1875, p. 3, citado en
Onfray 2018, p. 24.
84. Picatoste 1882, p. 43.
85. El Noticiero Universal, 17 de
septiembre de 1896.
86. Levy 1888, p. 10.
87. El Fénix, 30 de junio de 1844.
88. Siegel et al. 2009.
89. Lo más parecido aquí (salvando
grandes distancias) serían álbumes
como el elaborado por Emilia Pullés
(1876, Madrid, Museo Nacional del
Romanticismo). Véase Onfray 2019,
pp. 31-33.
90. Glories 1886. Doy las gracias a
Núria Rius y Ricard Marco por esta
información.
91. «Francesc» Rogent (1864-1898),
hijo de Elías (1821-1897), «Felip y
Antoni 2º», Felip Oribe (anticuario)
y Antoni Gallisá (1861-1903) arquitecto.
Véase Glories 1886, pp. 8 y 9.
92. Baroja 1975 [1909], p. 12.
93. González 2019, p. 88.
94. En la Exposición Internacional de
Bruselas (1891) expuso una mujer, y
ocho en Lille (1896), pero eliminaron
a tres. Véanse Robert, Pohlmann y
Galifot 2015, p. 44 y Dossin y Alkema
2019, pp. 5-14.
95. Sobre el primer concurso
fotográfico conocido en Francia
(1896), véase Gastine 1896, pp. 49-51,
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en Robert, Pohlman y Galifot 2015,
pp. 42-3.
96. Butlletí del Centre Excursionista
de Catalunya 1920, p. 137. Aunque
hay referencias desde 1911. Doy las
gracias a Ramón Barnadas por esta
información.
97. Hojas Selectas 1920, pp. 559-60.
Sobre prensa femenina y fotografía,
véase Onfray 2019.
98. Sobre Eulalia Abaitua, véanse
García Felguera y Jiménez 2009 y
Jiménez 2010.
99. Onfray 2019.
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LAS SEÑORAS «COPIANTAS»

Mujeres con pinceles en el Museo
del Prado del siglo XIX
1. Fernández de Alarcón 2015,
pp. 245-60.
2. Rincón 2015, pp. 556-58.
3. Diego 2014, pp. 29-37. Sobre el papel
público de la mujer en España, en
relación con las artes, véase Sánchez
2019a, pp. 92-110.
4. Pérez Sánchez 2005.
5. La Ilustración 1849, p. 269.
6. Ochoa 1844, p. 4.
7. Diego 2014, p. 30.
8. Ley de Instrucción Pública de 09 de
septiembre de 1857, art. 5.º. Sobre la
Ley Moyano y la educación femenina,
véase Belmonte Rivas 2017, pp. 98-99.
9. Rincón (2015, p. 556) reﬁere el alto
porcentaje de pintoras recogidas
por Manuel Ossorio y Bernard en su
Galería biográﬁca de artistas españoles
del siglo XIX bajo la consideración
de «pintora de aﬁción», expresión
que dicho autor no usa como
descaliﬁcativo, pero que en la práctica
sí minusvalora el papel de la mujer en
las artes. Pedro de Madrazo caliﬁcaba
a todo pintor «aﬁcionado» como
«carcoma de las artes, profesores
sin estudio, artistas de salón» (véase
Madrazo 1835d, p. 14).
10. Povedano Marrugat 2002,
pp. 43-54.
11. Recientemente se han destacado
los cuadernos de aprendizaje de
dibujo de María del Carmen Saiz
López-Enguídanos, publicitado en
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1816. Véase Matilla, Pugh y Cuenca
2019, p. 351.
12. Rincón 2015, p. 555.
13. Diego 2014, pp. 34-35.
14. Rincón 2015, pp. 560-61.
15. Diego 2014, p. 33.
16. El Liceo cerraba sus puertas en
1851, año de la ﬁrma del concordato
entre España y la Santa Sede que
supuso una «recatolización» de la
sociedad, decisiva en la evolución
–o más bien involución– de la
consideración social de la mujer.
17. Véase Sánchez Díez 2018.
18. Archivo del Museo del Prado (en
adelante, AMP), Libro de visitantes y
copistas, L-30, año 1843. Véase su nota
biográﬁca en Ossorio y Bernard 188384, pp. 702-3.
19. Un año después de su fallecimiento
su nombre aparecer publicado en el
Diario de Madrid (21 de septiembre de
1844, p. 2), en relación a las «honras
de cabo de año en la iglesia del
Carmen Calzado de esta Corte por
[su] alma».
20. Ossorio y Bernard 1883-84,
pp. 48-49.
21. AMP, L-30, año 1843.
22. Pardo Canalís 1957, pp. 5-65.
23. Gallego 2014, p. 115. Además,
Micaela Adán era prima hermana del
arquitecto Giuseppe Valadier (véase
Puig y Yeguas 2007, p. 138).
24. Ochoa 1844, p. 4.
25. Ossorio y Bernard (1883-84, p. 48)
confunde la identidad de las dos
hermanas en el certamen de aquel
año.
26. Ossorio y Bernard 1883-84, p. 189.
27. En La Época de 6 de agosto de 1893
aparece en la esquela de una hermana
suya, Elvira.
28. AMP, L-30, años 1843-50.
29. AMP, L-30, año 1844. En esta fecha
el crítico de arte Ochoa (1844, p. 4) la
cita como autora de «algunas copias
bastante buenas».
30. Pérez Sánchez 2005, pp. 491 y 499.
31. AMP, L-30, años 1844-48 y 1850.
32. Véase por ejemplo, El Espectador,
5 de julio de 1844, p. 4.
33. Gaceta de Madrid, 6 de julio de
1844, p. 3.
34. AMP, L-30, L-73, L-74, L-75 y
L-36, años 1845-49, 1852 y 1866. En
1866 Véase además Ossorio y Bernard

1883-84, p. 320 y Fernando Alcolea,
http://wm1640482.web-maker.es/
Mujeres-pintoras/Josefa-Gumucio/.
35. Pérez Sánchez 2005, p. 495.
36. La Ilustración 1856, p. 207.
37. El Observador 1849, p. 4.
38. AMP, L-30, L-73, L-74 y L-75, años
1845-50. Véase además Ossorio y
Bernard 1883-84, p. 651.
39. El Heraldo 1847, p. 4.
40. AMP, L-30, L-73, L-74, años
1846-49 y 1857, y C.ª 961/leg.
14.03. Véase además Fernando
Alcolea, http://wm1640482.webmaker.es/Mujeres-pintoras/
Emilia-Carmena-Monaldi/.
41. «Sentada sobre aquellas peñas, y
con la paleta de artista en la mano,
vimos más de una vez a nuestra
apreciable compatriota la señorita
doña Emilia Carmena, a cuya
amabilidad debemos el poder ilustrar
estos artículos con algunos de los
muchos dibujos que, después de su
viaje a las provincias Vascongadas,
enriquecen hoy el estudio de tan
distinguida joven», Flores 1845, p. 68.
42. AMP, L-30, años 1844-45.
43. Pérez-Martín 2017a, pp. 87-105.
44. AMP, L-75, año 1851. Véanse
además Ossorio y Bernard 188384, p. 599, y Fernando Alcolea,
http://wm1640482.web-maker.es/
Pintoras-extranjeras-en-Espanya/
Adriana-Rostan-La-Griega/.
45. La Mujer 1852, p. 6.
46. AMP, L-30, L-73, L-74 y L-36, años
1845-49, 1865 y 1869. Véanse además
Ossorio y Bernard 1883-84, p. 173, y
Fernando Alcolea, http://wm1640482.
web-maker.es/Mujeres-pintoras/
Asuncion-Crespo-de-Reigon/.
47. AMP, L-73, L-74, L-75, años 184647 y 1849-50.
48. AMP, L-75, año 1852.
49. La Región, 8 junio 1906, citado por
Fernando Alcolea, http://wm1640482.
web-maker.es/Mujeres-pintoras/
Pilar-Rovira-y-Arrasate/.
50. AMP, L-30, años 1844 y 1846.
51. AMP, L-73, años 1846-47.
52. AMP, L-29, año 1854. Hermana del
pintor Eduardo Hornero y Lampiz,
junto al que ﬁrma frecuentemente en
sus visitas.
53. AMP, L-36, año 1871. Nacida en
San Felipe del Agua, México.

54. AMP, L-36, año 1871. Véase
además Lacambre 2014, pp. 275-90 y
Lobstein 2003, p. 337.
55. Louise Amour Marie de la RocheFontenilles (1844-1930), marquesa
consorte de Rambures; AMP, L-36,
año 1871. Véase Navarro 2007,
pp. 138-39.
56. AMP, L-36, año 1872.
57. AMP, L-36, año 1872. Véase,
además, Triviño 2016, pp. 425-44 y
Azcue Brea 1985, pp. 259-80.
58. AMP, L-36, año 1872. Véase
además Fernando Alcolea, http://
wm1640482.web-maker.es/
Pintoras-extranjeras-en-Espanya/.
59. AMP, L-36, año 1872.
60. Cecilia Sánchez-Pescador y
Huerta (h. 1845-1883); AMP, L-36,
año 1864.
61. Petra de Castro y Blanco (18191892); AMP, L-36, año 1864.
62. Leopolda Gassó y Vidal; AMP,
L-36, año 1869. Véase además Díaz
Sánchez 2012, pp. 439-48 y Diego
1987b, p. 273.
63. AMP, L-36, año 1869.
64. Emilia Pardo Bazán y de la RúaFigueroa (1851-1921). AMP, L-36, año
1869.
65. Esperanza Romero y Cabrero
(1844-1922); AMP, L-36, año 1873.
Véase además Ibiza i Osca 2006b,
p. 801 y Fernández-Xesta 2014,
pp. 145-213.
66. AMP, Estadísticas del Museo del
Prado correspondientes a los años
de 1873 a 1881, C.ª 1429 / leg. 11.286,
exp. 26.
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REINAS Y PINTORAS

1. Según se indica en el acta de la
sesión celebrada en la Academia el
21 de abril, ese día habían excusado
su asistencia de la Junta dos antiguos
directores de estudios, los pintores
Zacarías González Velázquez y Vicente
López, Libros de actas de las sesiones…
1833, fol. 70 r. y 70 v. La carta original
de María Cristina, así como el oficio
de agradecimiento de la Academia
aparecen transcritos en Ossorio y
Bernard 1978 [1883-84], pp. 91-92,

mientras que la respuesta que la reina
envió a la institución el 29 de abril
por vía de Cea Bermúdez, primer
secretario de Estado, se publicó en El
Correo, 3 de mayo de 1833, p. 3.
2. La Revista Española, 12 de abril
de 1833, pp. 488-89 y La Revista
Española, 7 de mayo de 1833, p. 547.
Ambos artículos fueron reproducidos
días más tarde por El Diario Balear.
3. Díez 1994, p. 132.
4. En paradero desconocido.
5. Ibídem.
6. Ibídem.
7. Madrazo 1835c, p. 154; Madrazo
1835a, pp. 157-60 y Madrazo 1835b,
pp. 164-65 (esp. p. 164).
8. Díez 1998, pp. 259-60, 266, 279-80,
289, 295 y 306.
9. González López y Martí Ayxelá
1994, p. 66.
10. Jordán de Urríes 1998, pp. 56-59.
11. Navarrete Martínez 1999,
pp. 272-73.
12. Sánchez Díez 2018, pp. 81-82.
13. El Heraldo 1844, p. 4.
14. La España 1849, p. 4.
15. En paradero desconocido.
16. El Heraldo 1845, p. 4.
17. El Español, 26 de diciembre
de 1846, p. 2.
18. Sancho, Valverde y Jordán de
Urríes 2004, p. 63 y Alzaga Ruiz 2019,
pp. 360-62.
19. Luna 1973, pp. 339-40, 360, 364,
370-71, 373-74, 381-82, 384, 389-90,
398-99 y 404.
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CUESTIÓN DE GÉNERO

1. Tal y como puso de manifiesto Linda
Nochlin en 1971 (véase Nochlin 1971,
pp. 22-39). Sin embargo, no conviene
olvidar lo advertido al respecto por
Parker y Pollock 2013, p. 115: «However
it is dangerous in any way to condone
the notion that history painting is
the test of artistic greatness; it was so
only during the period dominated by
academic theory. It is also misleading
to believe that had women had
access to the nude, and therefore
the possibility of making history
paintings, some would necessarily

have been recognized as great artists.
For the male establishment not only
determined the criterion of greatness
but also had control over who had
access to the means to achieve it.
And at a more important level, a
privileged group of men determined
and controlled the meanings embodied
in the most influential forms of art.
The painting of the nude was far more
than a mere matter of skill or form; it
was a crucial part of an ideology» («Sin
embargo, es arriesgado en cualquier
caso aceptar la noción de que la
pintura de historia es la prueba de la
maestría artística, puesto que solo se
consideró así en la época dominada
por el academicismo. Induce también
a confusión creer que, si las mujeres
hubieran tenido acceso generalizado
al modelo desnudo y, por tanto, a
la posibilidad de hacer pintura de
historia, algunas de ellas habrían sido
necesariamente reconocidas como
grandes artistas. Pues el establishment
masculino no solo determinó el criterio
de grandeza, sino que también decidió
sobre quiénes tenían acceso a los
medios para alcanzarlo. Y, a un nivel
más importante, un grupo privilegiado
de hombres determinaba y controlaba
los significados encarnados en las
formas de arte más influyentes y
prestigiosas. La pintura de desnudo
era, sin duda, mucho más que una
mera cuestión de habilidad o forma;
era parte crucial de una ideología».
Traducción de la autora).
2. Bryson 2001, pp. 136-78. Cabría
preguntarse, no obstante, por qué
habríamos de considerar las frutas, y
especialmente las flores, elementos
vinculados a lo doméstico.
3. Parker y Pollock 2013, p. 54.
4. Houbraken 1718, pp. 215-16.
5. Tal y como ha sugerido
recientemente Cherry 2018, p. 54.
6. Cherry 2018, p. 50.
7. Bürger 1999, pp. 81-95.
8. De Carlos Varona 2018, pp. 41-42.
Para una antología de textos de la
tratadística artística europea sobre
mujeres artistas en la Edad Moderna,
véase Dabbs 2009. Para una revisión
centrada en el ejemplo del Museo de
Antonio Palomino, véase De Carlos
Varona 2019, pp. 419-48.
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9. Datos proporcionados por Carmen
Espinosa Martín en la catalogación,
disponible en línea de esta pieza: http://
catalogo.museolazarogaldiano.es/
mlgm/search/pages/Main (consultado
el 29 de noviembre de 2019).
10. Cabré i Pairet 1993, p. 48.
11. Rosalba Giovanna Carriera,
Autorretrato como Inocencia, 1705.
Acuarela sobre marfil, 10,2 x 8 cm.
Reino Unido, Royal Collection Trust,
RCIN 420544.
12. Por lo general, una firma caligráfica
se encargaba a un especialista al que
se pagaba por ello. Su inclusión es por
tanto es un indicativo del valor que las
propias autoras daban a determinadas
obras.
13. Cherry 2018, p. 53.
14. Pueden verse ejemplos de entre
la segunda mitad del siglo XVII y la
primera del siglo XX en Rideal 2001.
Sobre las artistas victorianas, véase
Cherry 1993.
15. King 1995, p. 383.
16. King 1995.
17. Anna Maria van Schurman,
Autorretrato, 1640. Buril, 200 x 160
mm. Ámsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-1887-A-11946.
18. Véase la catalogación en línea
del ejemplar de su retrato grabado
de 1640 en el National Museum of
Women in the Arts, Washington D. C.,
https://nmwa.org/works/schurmanself-portrait (consultado el 11 de
diciembre de 2019).
19. Pluma y tinta parda, 229 x 328 mm,
Haarlem, Teylers Museum, inv. 58.
20. Parker y Pollock 2013, p. 96.
21. Ibídem, pp. 98-100.
22. King 1995, p. 391.
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ESCULTORAS ESPAÑOLAS ENTRE
1833 Y 1931, CASI UNA FICCIÓN

«El caso extraño de una
señorita, exponiendo en 1887
en la sección de escultura»
1. Barrionuevo Pérez 2006, p. 39.
2. Para una visión de su obra, véase
Ferlier y Vital 2013.
3. Ayral-Clause 2005.
4. Lamers de Vits 1905.
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5. Gimeno de Flaquer 1901, pp. 149-57.
6. Barrionuevo Pérez 2004. Véase
también Barrionuevo Pérez y Arañó
Gisbert 2006.
7. “Au début du xxe siècle, dire qu’un
jeûne fille de vingt ans était parti pour
étudier les beaux-arts à Paris, revenait
à dire qu’elle était irrémédiablement
perdue”, Kennet 1949, pp. 2324, recogido por Reynolds 1998.
Traducción propia.
8. Rivière 2011.
9. Rivière 2017a.
10. Sobre Morisot, véase, p. e.,
Higonnet 1995.
11. Sobre Claudel, véase Rivière,
Gaudichon y Ghanassia 1996.
12. Marie-Christine-CarolineAdélaïde-Françoise-Léopoldine
d’Orléans, conocida también como
Mademoiselle de Valois. Sobre María
de Orléans, véase Dion-Tenenbaum
2008.
13. Rivière 2017a, pp. 316-17.
14. Sobre D’Affry, véanse Dotal 2008
y Mina 2014.
15. Armiñán 2014a, pp. 151-58;
Armiñán 2014b, pp. 267-86; y Armiñán
2015, pp. 233-50.
16. Rivière 2017b, p. 33.
17. Rodrigo Villena 2018, pp. 148-49.
Vicent Ibiza i Osca señala veintisiete
escultoras. Véase Ibiza i Osca 2006a,
p. 19.
18. Francés 1922, pp. 77-79.
19. Barrionuevo Pérez 2012, pp. 8-11.
20. Marrodan 1988; y Azcue Brea 2018,
pp. 120-23 y pp. 279-80 (catalogación),
con bibliografía anterior.
21. Sobre Helena Sorolla, véanse
Almarza 2013, pp. 4-34; Justo 2014a, y
en particular Almarza 2014, pp. 41-94.
22. Sobre las escultoras citadas en este
párrafo, véanse los diversos apartados
dedicados a ellas en Barrionuevo
Pérez y Arañó Gisbert 2006 y sus
biografías en pp. 182-99. Véase además
Barrionuevo Pérez 2012, pp. 8-11.
23. Véase Navarrete Martínez 1999,
p. 112.
24. Pardo Canalís 1966, p. 43.
25. Exposición General de BB AA 1908,
núms. 1035, 1036, 1037 y 1038, pp. 76
y 82.
26. Ossorio y Bernard 1975 [1883-84],
p. 547; Huidobro 1997, p. 507 y Torres
López 2007, p. 462.

27. Sobre Adela Ginés y Ortiz, véanse
Abc, 7 de abril de 1918, p. 21; Antolín
1994, p. 1.656; Oña 1944, pp. 85 y
107; Diego 1987b, p. 276 y Fernández
Martínez 2006, p. 1.160.
28. Un presidio suelto (1897), Casa de
vecindad (1901) y Frutas (h. 1910).
29. Véase el capítulo titulado “La
mujer de negocios” en Ginés 1874,
pp. 115-20.
30. Exposición Nacional de BB AA 1887,
p. 216. Agradezco a Chloe Sharp su
colaboración.
31. Instrucción para la Mujer 1882,
p. 16.
32. Comas y Blanco 1890, p. 220.
33. Exposición Nacional de BB AA 1899,
p. 136.
34. Suplemento a La Escuela Moderna
1899, p. 549.
35. Exposición Nacional de BB AA
1887, n.º 889, p. 216 (con las medidas
0,31 x 0,22 m).
36. Cruz 1887, p. 35, citado en PérezMartín 2018, p. 408.
37. Fernández Bremón 1887, p. 2.
38. Dumas 1889, n.º 157, p. 77 y
Exposition Universelle 1889, n.º 157,
p. 171.
39. La Ilustración Artística 1888,
portada, y grabado del relieve en barro
cocido expuesto en el Salón de entrada
del Palacio de Bellas Artes, p. 367.
40. Comas y Blanco 1890, p. 220,
80 x 50 cm.
41. Frontaura 1890, p. 3.
42. Pérez Nieva 1890, p. 2.
43. Balart 1890, p. 362.
44. Exposición Internacional de BB
AA 1892, núms. 1356, 1358 y 1357,
pp. 202-3.
45. Siles 1892, p. 548.
46. Gaceta de Madrid, 6 de diciembre
de 1892, p. 673.
47. Balsa de la Vega 1892, p. 818 y
Cánovas 1892, p. 1 (con unas medidas
de 70 x 61 cm).
48. El Siglo Futuro 1892, p. 3. Véase
además La España Artística 1892, p. 3.
49. Gaceta de Madrid, n.º 154, 3 de
junio de 1911, p. 653.
50. Abc 1918, p. 21. En esta
noticia se menciona con un
tamaño de 76 cm.
51. No confundir con la acuarelista
francesa Yvonne Latil (1909-2000).
52. Exposición Universal 1893, p. 704.

53. Barón 2012b, p. 91, en referencia
a la carta de 5 de marzo de Eduardo
Vincenti a Federico de Madrazo.
54. Cabanillas 2013, p. 412.
55. Parada y Santín 1908, p. 1.
56. Exposición General de BB AA
1895, n.º 1315, pp. 225-26 y El
Sastre del Campillo, 1895, p. 64.
57. Kasabal 1897, p. 354.
58. Exposición General de BB AA 1897,
n.º 1227, p. 189, 71 x 61 cm.
59. Exposición Universal 1900,
p. 44; Exposition Universelle
1900, p. 291 y Exposition
Internationale Universelle 1900,
p. 351 (sin dar dimensiones).
60. Reyero 2003, p. 307.
61. Exposición Internacional 1910,
p. 113. No se indica el material ni
se dan dimensiones, por lo que lo
mismo podría tratarse del barro de la
Exposición de 1892 que de otra pieza.
62. Exposición Nacional de BB AA 1899,
n.º 942, p. 136 y Mélida 1899, p. 370.
63. Gaceta de Instrucción Pública, 30
de mayo de 1899, p. 2.
64. Archivo del Museo del Prado
(AMP), Siglo XIX, Comunicado del
ingreso de 30 de junio de 1899, fecha
modiﬁcada al 20 de julio. Véase
Reyero 2002c, p. 229 (con ﬁg. en la
misma página).
65. Catálogo MAM 1900, n.º 32,
p. 109, con el n.º de inv. I 1425.
66. Blanco y Negro 1899, p. 14.
67. Pérez Nieva 1899, p. 2.
68. Exposición Nacional de BB AA
1904, n.º 1673, p. 94 (con las medidas
0,90 x 0,75 m).
69. Barreda 2016.
70. Exposición General de BB AA 1906,
n.º 1326, p. 98.
71. Exposición General de BB AA 1908,
n.º 896, p. 69.
72. Gaceta de Madrid, 27 de octubre
de 1910, p. 254.
73. Gil 1910, pp. 600-2.
74. Exposición Nacional de Pintura…
1915, n.º 677, p. 47.
75. Muñoz 2012, pp. 835-36.
76. Justo 2014b, pp. 253-65.
77. Exposición Juventud Artística
Valenciana 1917.
78. Exposition de peinture 1919, n.º 27,
p. 18, como “Femme nue”.
79. Almarza 2013, p. 18, Busto de mujer,
madera policromada.

80. Exposición Lyceum Club 1926 y
Francés 1928, pp. 422-23.
81. Ruiz Bremón 1993, pp. 41-44 y
Almarza 2013.
82. Grau 1992.
83. Barbillon et al. 2017.
84. Rodrigo Villena 2018, p. 164.
85. Barrionuevo Pérez 2009, p. 37.
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ARTISTAS PIONERAS EN EL
TRÁNSITO A LA MODERNIDAD

1. Obtuvo una mención honoríﬁca
en 1904 y medallas de tercera clase
en 1906 y 1908. Véase Pantorba 1980
[1948], p. 447.
2. Londres, National Gallery.
3. García Lorca 1945 [1936].
4. Diego 2009.
5. López Fernández 2006.
6. Mangini 2006, pp. 125-40.
7. Véase Diego 2009, pp. 269 y ss.
8. Bernárdez Sanchís 2009, p. 138.
9. Abc 1903, p. 9. Recogido en
Illán Martín y Velasco Mesa 2018,
pp. 401-18.
10. Ibídem, p. 411.
11. Afar 1904, p. 269.
12. Sobre Marisa Roësset, véase Lomba
Serrano 2018, pp. 143-58.
13. Capdevila-Argüelles 2013.
14. Sobre estas pensadoras y artistas
de la generación del 27, véase Balló
2016. En el libro se trata, entre otras,
a Maruja Mallo, Ángeles Santos,
Rosa Chacel, Joseﬁna de la Torre y
Margarita Gil Roësset. En relación con
las Sinsombrero puede verse también
Murga Castro y Gaitán Salinas 2018.
15. Reyero 2017, p. 107.
16. Véase Nochlin 1971 y 2008.
17. Nochlin 2008, pp. 283-89.
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LAS MUJERES Y EL CINE

Pioneras detrás de la cámara
(o a un lado)
1. L’arrivée d’un train à La Ciotat (La
llegada de un tren a la estación de La
Ciotat) se presentó al público en enero
de 1896.

2. Referencias a las películas de
Georges Méliès, Le Royaume des Fées
(El reino de las hadas, 1903) y Voyage
dans la lune (Viaje a la luna, 1902).
3. Slide 1996, p. 79. Citado en
Stephens 2016, s. p. [p. 151].
4. Bridges y Robson 2016, s. p. [p. 17].
5. Diego 2018a.
6. Publicado originalmente en 1971
bajo el título «Why Have There
Been No Great Women Artists?»
(véase Nochlin 1971), su versión en
castellano se incluyó en 2008 en el
catálogo de exposición Amazonas del
arte nuevo (véase Nochlin 2008).
7. McMahan 2002.
8. Haskell 1987, p. 74.
9. Mulvey 1975, pp. 6-18. Reimpreso
en Penley 1988, pp. 57-68.
10. Kaplan 1983.
11. Acker 1991.
12. «Caballeros… las modas extranjeras
hay que seguirlas hasta cierto
punto. Que algunos ciudadanos de
Hollywood den la impresión –en
fotografía, ¿eh?– de poco –¿cómo
diríamos?– masculinismo, no autoriza
a varios, a muchos artistas españoles,
a parecer, no ya en fotografía
sino en las calles, una cosa que,
piadosamente, tenemos que creer que
no es cierta. […] En cambio, las damas
cinematográﬁcas españolas nos están
pareciendo con exceso mojigatas.
Cuando se tiene escultura hay que
lucirla…», ¡A mí… películas! 1929, p. 8.
13. Gebhart 1923. Citado en Bridges y
Robson 2016, s. p. [p. 18].
14. Diego 2018b, pp. 147-62.
15. Day 2016, s. p. [pp. 19 ss].
16. Zecchi 2013, p. 378. Agradezco al
profesor José Luis Sánchez Noriega
haber llamado mi atención sobre este
artículo y el siguiente citado.
17. De esta película, que narra la
historia de amor entre una bailarina
y un torero, solo se conserva un
fotograma.
18. Martínez Tejedor 2007-2008,
p. 320.
19. Stein 2002, p. 23.
20. En 1929 la psicoanalista
anglosajona Joan Rivière publicó
el artículo «Womanliness as
Masquerade» (La feminidad como
mascarada), véase Rivière 1929.
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su elocuencia y hace que
reconozcan y abran las puertas
de la ciudad al rey su hijo: 123
Alfonso I, el Batallador,
rey de Aragón: 128
Alfonso I, rey de Asturias: 124
Alfonso XII, rey de España: 65
n30, 298, 300, 317, 348
Alfonso XIII, rey de España: 209, 318
Allué, Enriqueta: 65 n2
Almodóvar del Río, duque de: 42
Alonso Herreros, Paula
San Francisco de Asís y el hermano
León meditando sobre la
muerte (copia a partir del
Greco): cat. 74; 298, 318
Alpériz, Nicolás
Cuento de brujas: 137
Altamira, Rafael: 88
Álvarez Catalá, Luis: 260
Álvarez de Sotomayor, Fernando: 49
Amalia de Borbón, infanta
de España: 267
Mater dolorosa: ﬁg. 12.4, 310
Paisaje (copia a partir de
Jan Frans van Bloemen,
Orizzonte): cat. 78; 301
«Amalia L. de López», estudio
de fotografía: 280
Amerigó y Morales, Ramón: 398 1n6
Anglada, Lola: 55
Anglada-Camarasa,
Hermenegildo: 56, 367
Anguissola, Sofonisba: 25, 35, 324, 326
Apeda Studio
Audrey Munson (fotografía):
ﬁg. 4.6; 179
Arangoa y Figueroa, Inocencia:
41-42, 50, 52, 64, 65 n11, n12,
n14; 66 n69, 67 n83, n86

Arangoa y Machiandiarena,
Vicente: 50, 66 n68
Araujo, Ceferino: 253
Arbiol, Vicente
Reina doña Berenguela ciñendo
el segundo cíngulo a su hijo
el rey Fernando, La: 123
Arcimís, Augusto
En el estudio del pintor Plácido
Francés (fotografía): ﬁg. 11.3; 291
Arenal, Concepción: 66 n73, 342
Areñas Miret, Rafael: 403 10 n56
Argüeso, marquesa de: 214
Argumosa y Adán, Isabel de: 291-92
Argumosa y Adán, Natalia de: 291-92
Argumosa y Obregón, Diego de: 292
Arnould de Cool-Fortin,
Delphine: 310
Aroca, Rafaela S.: 65 n2
Arosa, Margarita: 44, 54, 57
Arrau, José: 277, 402 10 n18
Art, Berthe: 69 n128
Arte español. Revista de la
Sociedad Española de Amigos
del Arte: ﬁg. 6.4; 212
Artiñano, Pedro Miguel de: 213
Arzner, Dorothy: 387
Ascaso de Moncasi, Ana: 262, 265
Asins, Elena: 30
Asociación de Artistas Españoles
Residentes en Francia: 69 n144
Asociación de Artistas Vascos: 59
Asociación de Institutrices y
Profesoras de Comercio: 356
Asociación Española de Pintores
y Escultores: 60, 354
Asociación para el Fomento de las
Bellas Artes de Gerona: 59
Asociación para la Enseñanza
de la Mujer: 66 n43, 356
Astor, Caroline Webster
Schermerhorn: 232
Ateneo Catalán de Barcelona: 198
Ateneo Cientíﬁco Literario
y Artístico de Madrid: 60,
65 n30, 88-90, 97 n65
Ateneo de señoras: 66 n48
Atienza y Cobos, Agustina: 50, 67 n80
Austen, Alice: 390
Autoría desconocida
Alumnas de la Residencia
de Señoritas en la
madrileña calle Fortuny, 53
(fotografía): ﬁg. 15.1; 366
Asunción Crespo de Reigón
(fotografía): ﬁg. 11.5; 293
Atelier de Félicie de
Fauveau: ﬁg. 14.1; 353
Colcha para cama de aparato:
cat. 55; 19, 240, 246, 252

«De actualidad» (viñeta): 121 n53
Delantal de pintora: ﬁg. III.8; 80
Elena Brockmann pintando el
cuadro «Paso de una procesión
por el claustro de San Juan de
los Reyes, Toledo»: ﬁg. 1; 20
Emilia Carmona de Prota junto
a un piano con cuaderno de
dibujo en la mano: ﬁg. 11.4; 292
Exposicion femenina de
fotografías en el Centre
Excursionista de Catalunya
(fotografía): ﬁg. 10.4; 283
Exposicion feminista de Pintura
en el Salón Amaré de Madrid
(fotografía): ﬁg. II.10; 62, 368
Helena Sorolla trabajando
en la escayola de Desnudo
de mujer (fotografía):
ﬁg. 14.6; 360, 363, 365
María Luisa de la Riva en su
taller de París (fotografía):
ﬁg. 8.1; 63, 243
Marisa Roësset con Pilar
Sotomayor y otras amigas en
el Lyceum Club Femenino
(fotografía): ﬁg. 15.4; 366
Medalla concedida por el
Liceo de La Habana a
doña Gertrudis Gómez de
Avellaneda»: cat. 102; 342
«Pintura» (viñeta): ﬁg. IV.9; 116
Raimundo de Madrazo en
su estudio neoyorquino
(fotografía): ﬁg. 7.4; 233
«–Tenemos entendido que es
usted…» (viñeta): ﬁg. IV.4; 110
Avrial, José María: 265
Ayala, Benita: 402
Bac, Ferdinand: 121 n57
Bacardí, Facundo: 361
Bacardí, Lucía Victoria, «Mimí»: 361
Bagaría, Luis: 115-16
«Nostras donas, Las»: ﬁg. IV.7; 115
«Pintores de la República,
Los. La modelo»: 121 n79
Balsa de la Vega, Ricardo: 168, 177
Ballell y Maymí, Frederic
Curso de apuntes del natural
para señoritas en el estudio
de la artista Lluïsa Vidal en la
calle Salmerón de Barcelona
(fotografía): ﬁg. II.7; 56
Ballesteros de Martos, Antonio: 216
Banquells de Ribó, Ramona: 68 n122
Bañuelos Thorndike, Antonia de: 16,
22, 44, 55, 57, 68 n116, 78, 92, 366-67
Estudio de niño sonriendo: cat. 114;
22, 57, 68 n116; 373, 376
Guitarrista, El: ﬁg. 15.2; 22, 367, 376
Baquero, Isabel: 78
Barbier, Alexandre: 227

Baroja, Pío
Zalacaín el aventurero: 282
Barrias, Félix Joseph: 55
Barril, Filomena: 293
Bascones Pérez, Concepción: 68 n120
Bashkirtseff, María (pseud.
Pauline Orell): 69 n130
«Femmes artistes, Les»: 41
Bassano, Alexander: 318
Beale, Mary: 324, 326
Beatriz de Borbón, infanta
de España: 214
Beaudine, William
Little Annie Rooney: ﬁg. 16.7; 390
Beauvais, Anaïs: 293
Bécquer, Gustavo Adolfo
Rimas: 82
Belloso López, Juana: 68 n120
Belmonte y Vacas, Mariano: 293
Beltrán Masses, Federico
Maja marquesa, La: ﬁg. 5.4; 201
Benavente, Jacinto: 69 n164
Bendicho, Alfonsa: 68 n120
Benedito, Manuel: 50, 66 n60
Benito Sáenz de Tejada,
Benita: 67 n80
Benlliure, Juan Antonio: 49
Pecadora, Una: 153
Benlliure, Mariano: 360, 363, 366
Benlliure y Gil, José: 378
Vidente, La: cat. 13; 136, 147
Benoît, Marguerite-Marie
Mujer joven en un río: cat. 63; 272
Béraud, Jean
María Magdalena en casa de
Simón el fariseo: 398 3n17
Berenguela, reina de Castilla: 124
Bermejo Sobera, José: 201
Cafetín, El: ﬁg. 2.8; 137-38
Nana: 200, 206
Bermudo Mateos, José
Tentación (Por la que
pecamos): ﬁg. 5.2; 197
Bernaldo de Quirós, Constancio y
José María Llanas Aguilaniedo
Mala vida en Madrid, La.
Estudio psicosociológico
con dibujos y fotografías
del natural: cat. 39; 205
Bernard, Vicente: 281
«Bernardino Pardo y su señora
Dolores Gil», estudio de
fotografía: 278, 402 10n33
Bernhard, Sarah: 92
Bernier, Isabel
Alfonso y sus hermanas: 310, 317
Berquin, Arnaud
Pequeño Carlos Grandison,
El: 241, 400 8n4
Bertaux, Hélène: 61, 69 n130, 354
Bertaux, Léon: 61, 354
Beruete, Aureliano de

Catálogo Mujeres españolas.
Exposición de retratos:
cat. 44; 215, 221
Biedma, Patrocinio: 102
Bilbao, Gonzalo
Esclava, La: ﬁg. 3.5; 156
Blaché, Herbert: 385
Blanchard, María: 45, 49, 56, 367
Blanco, Antonio: 403 10n70
Blanco Coris, José: 156, 164
Blanquart-Evrard, Louis Désiré: 281
Blasco, Eduardo: 403 10 n66
Blasco Ibáñez, Vicente: 163
Blay y Fábrega, Miguel
Al ideal: cat. 9; 134, 143
Primeros fríos, Los: 201
Blond y Palos, María: 67 n80
Boadas, Martiniana: 68 n122
Boldini, Giovanni: 231
Boix y Merino, Félix: 357, 362
Bolívar, Celia: 65 n2
Bolívar, Concepción: 65 n2
«Bonﬁls de Beirut», estudio
de fotografía: 402 10n36
Bonheur, Rosa: 36, 38, 55, 68
n127, n130; 92, 97 n75, 348
Cid, El: cat. 112; 22, 39, 97
n75, 372-73, 374-75
Feria de caballos, La: ﬁg. I.8; 38
Bonnat, Léon: 55, 218, 230
Bonnat, Marie: 218
Bonnemaison, Francesca: 64
Borrás Abella, Gabriel
Tentaciones de san Antonio,
Las: cat. 27; 176, 186-87
Botet y Mundi, Luisa: 60, 68 n120
Bourgeois, Louise: 29
Bóveda de Limia, marquesa de (María
Josefa Miranda y Sebastián): 265
Bracamonte Orbegoso, Carlota: 52
Bracquemond, Marie: 55
Bradley Martin, Cornelia: 232
Brito, Rosario: 280
Brockmann de Llanos, Elena:
ﬁg. 1; 16, 22, 57, 68 n127,
69 n133, 78, 366-67
Felipe II recibe la noticia de
la pérdida de la Armada
Invencible: 378
Paso de una procesión por el
claustro de San Juan de los Reyes,
Toledo: cat. 116; 21, 373, 378-79
Patio de un parador: ﬁg. III.7;
60, 69 n132, 78
Browne, Henriette (Sophie
de Boutellier): 55
Pintora Madame Anselma
(Alejandrina Gessler), La:
cat. 106, 97 n63, 347-48
Brueghel el Viejo, Jan
Alegoría del gusto: ﬁg. I.5
Brull y Viñolas, Juan
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Ninfas del ocaso, Las:
cat. 24; 174, 182-83
Bryant, Charles
Salomé: ﬁgs. 16.2, 16.3
Buil, Ángeles: ﬁg. 10.1; 277, 279
Burgos, Carmen de (pseud.
Colombine): 19, 84, 115
Mujer moderna y sus
derechos, La: 71
Busquets Carpa, Concepció: 54
Cabanel, Alexandre: 230
Cabanis Bonﬁls, MarieLydie: 402 10n36
Cabot, Conchita: 68 n121
Cafﬁ, Margarita
Florero: cat. 89; 320, 329
Calleja, Julián de: 60, 69 n133
Calvo de Fernández
Pescador, Rafaela: 293
Calvo Rodero, Matilde:
68 n120, 69 n161
Camarón Navarro, Elena: 52,
65 n2, n14; 68 n120
Cambó, Francisco: 211
Campi, Bernardino
Bernardino Campi retratando a
Sofonisba Anguissola: 326
Candide
«–Es un Velázquez…»: 121 n89
Cañizares y L. Sandino,
Esperanza: 68 n120
Capuz, José: 363
Carabias, Joseﬁna: 86
Caravaggio: 33, 160
Carlomagno, emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico: 302
Carlos II, rey de España: 317
Carlos IV, rey de España: 218, 263
Carlos María Isidro, infante
de España: 77, 122, 263
Cardon, Antoine: 314
Carmena Monaldi de Prota,
Emilia: 265, 267-68, 270,
289, 292, 309, 404 11n41
Borrachos, Los (copia a partir
de Velázquez): 401 9n19
Meninas, Las (copia a partir
de Velázquez): 401 9n19
Mona Lisa (copia del taller de
Leonardo): cat. 71; 267, 296
Virgen del pez, La (copia a partir de
Rafael): cat. 73; 297, 401 9n19
Carnés, Luisa: 86
Carpentier, Marguerite: 68
Carreño, Trinidad: 293
Carriera, Rosalba Giovanna: 322
Autorretrato como
Inocencia: 406 13 n11
Carrière, Eugène: 56
Casanovas, Francisco: 56
Casas, Ramón: 56, 198
Flores deshojadas: ﬁg. 5.3; 199
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Cassatt, Mary Stevenson: 25, 55, 294
Castagnary, Jules: 230
Castillo, Carolina: 68 n120
Castillo y Alba, Enrique del
«Mujeres célebres en
Bellas Artes»: 94
Castor, Nicolás: 124
Castro, Fernando: 66 n43
Castro y Blanco, Petra de: 294
Castro Martínez, María: 65 n2
Castro y Tiedra, Manuel de
(pseud. Barón de Sttoff ): 42
Cavia, Mariano de: 60
Cea Bermúdez, Francisco: 405 12n1
Centre Excursionista de
Catalunya: ﬁg. 10.4; 283
Centro Artístico de Olot: 59, 68 n121
Cercle Artístic de Sant Lluc,
Barcelona: 133, 198-99
Cercle des Femmes Peintres
(Bruselas): 60
Chacel, Rosa: 354, 407 15n14
Cham (Amédée de Noé): 119,
121 n73, n75, n85, n87, n88
Chaplin, Charles Joshua: 55,
91, 317, 348, 366, 376
Charlus: 397
Chartran, Théobald: 231
Cherbonnel, Alice. Véase
La Brète, Jean de
Chicago, Judy: 30
Chicharro, Eduardo: 383
Chinar, Tomasa: 278
Chinard, Joseph: 353
Ciardi, Emma: 69 n128
Círculo de Bellas Artes de Madrid:
ﬁg. II.3; 48, 59-60, 72, 77, 91, 93, 197
Clará, José: 354
Clase de día, para señoritas, y clase
general, de noche, en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid
(ilustración a partir de un dibujo
de Manuel Alcázar): ﬁg. II.3
Claudel, Camille: 352-53
Clifford, Charles
Photographic Scramble through
Spain, A: 403 10n50
«Clifford, Galería Fotográﬁca para
retratos a estilo de Londres»:
279, 284, 402 10n43
Clifford, Jane: 19, 402 10n43,
403 10n49, 10n50, 10n54
Copa abarquillada de ágata
con Cupido sobre un dragón
(fotografía): cat. 69b;
19, 280, 284, 286
Copa alta con emperadores,
virtudes y la Fama
(fotografía): 19, 280, 284
Copa avenerada de jaspe
con caracol (fotografía):
cat. 69d; 19, 280, 284, 286
Delfín (fotografía): 19, 280, 284

Vaso de cristal con piquera y
asa trebolada (fotografía):
cat. 69a; 19, 280, 284-85
Vaso en forma de águila
(fotografía): cat. 69e;
19, 280, 284, 287
Vaso en forma de copón con
tres ninfas (fotografía):
cat. 69c; 19, 280, 284, 286
Vaso en forma de dragón o
«caquesseitão» (fotografía):
cat. 69f; 19, 280, 284, 287
Clivillés y Serrano, Francisco: 218
Colombine. Véase Burgos, Carmen de
Comas, Augusto: 399 3n34
Comisión Permanente de la
Grandeza de España: 214
Compte Ferrán, Víctor de: 292
Congreso Nacional Pedagógico
(Barcelona, 1888): 86
Consolle y Artic, María
Alicia: 68 n120
Cooke, Ann: 276, 280, 403 10n68
Coranty Llurià de Guasch,
Emília: ﬁg. II.4; 48-49, 54, 59,
61, 66 n54, 68 n127, 69 n128
Reproducción de la dalmática de
Carlo Magno: cat. 79; 57, 302-3
Corchón y Diaque, Joseﬁna: 67 n80
Coronado, Carolina: 344
Adoración: 344
Cuadro de la Esperanza, El: 344
Paquita: 344
Sigea, La: 344
Corredoira Ruiz de Baro, María
del Carmen: 65 n18, 68 n120
Correggio, Antonio Allegri: 306-7, 309
Corro, Cecilio: 270
Cortesina, Helena: ﬁg. 16.5; 390
Flor de España o La leyenda
de un torero: ﬁg. 16.6; 390
Coullaut Valera, Lorenzo: 66 n60
Anunciación, La: cat. 11; 134, 145
Courbet, Gustave: 147
Coyne, Anselmo María: 278
«Coyne, estudio fotográﬁco»: 279
Coyne, Ignacio: 279
Coyne Buil, Fernando: 277
Coyne Buil, Margarita: 277
Craene y García Rubiato,
Florentina Lucía de: 266
Crespo, José: 266, 268, 293
Crespo de Reigón, Asunción: ﬁg. 11.5;
45, 57, 266-68, 293, 308-9
Cristina de Borbón, infanta
de España: 267
Crooke y Guzmán, Adela: 59
Cruikshank, George: 121 n86
Cuenca, Carlos Luis de: 152, 197
Daguerre, Louis-Jacques-Mandé: 276
D’Affry, Adèle, duquesa de Castiglione
Colonna (pseud. Marcello): 353

Ecce Homo: 354
D’Annunzio, Gabriele: 318
Danvila Jaldero, Augusto: 82
Darwin, Charles
Expresión de las emociones en el
hombre y en los animales, La: 375
Dato, Eduardo: 209-10
Daumier, Honoré: 121 n74
David, Jacques-Louis: 314
Debillemont-Chardon, Gabrielle: 272
Decraene, Florentina: 45, 66 n48
Delacroix, Eugène: 402 10n26
Delaroche, Paul: 227
Demont-Breton, Virginie: 69 n130
Deren, Maya: 387
Díaz, Filomena: 280, 403 10n71
Díaz, Laura: 318
Ciociara (Aguadora romana):
cat. 85; 310, 317-18
Díaz, María L. : 65 n2, n14
Díaz Baliño, Dolores: 49,
65 n18, 66 n58
Díaz de Olano, Ignacio
Extraviada: 152
Díaz y Argüelles, Carmen: 67 n80
Dickens, Charles: 281
Dien, Claude-Marie-François: 269
Dietrich, Marlene: 389
Morocco: 390
Diputación de Alicante: 66 n70
Diputación de Barcelona: 402 10n18
Escuela de Dibujo: 48
Diputación de Lugo: 49
Diputación de Valladolid: 48
Doménech, Rafael: 66 n60
Domínguez Bécquer, Joaquín: 254
Domínguez Bécquer, Valeriano
Pintor carlista y su familia,
El: cat. 57; 245, 254-55
Doria, Giovanni y Augusto Turchi
Carmen: cat. 38; 201, 204
Dreyfus, Eulalie Stella,
Madame Ulmann: 293
Dubuffe, Édouard: 116
Dulongval, Emilia. Véase PoretDulongval Chevrier, Emilia
Dumas, Alejandro: 227
Duran, Carolus (Charles-AugusteÉmile Durant): 230, 232, 294
Durán, Victorina: 69 n161
Durán Casalbón, Francisca
de Paula: 265
Durand, Marguerite: 64
Durieu, Eugène: 402 10n26
Durrieu, Josefa: 277, 402 10n26
Edwards, Gus: 396
Eizmendi, Carmen: 65 n2, n14
Egaña, Pedro de: 309, 312
Eguaras Ibáñez, Joaquina: 65 n18
Eguía, Paz: 60
Egusquiza, Rogelio de: 258
Ellet, Elisabeth

Women Artists in All Ages
and Countries: 44
Empire Theatre, The (Cardiff ): 229
Encina, Juan de la (Ricardo
Gutiérrez Abascal): 72
Enrique IV, rey de Castilla: 125
Ephrussi, Gisela: ﬁg. III.13; 93, 97 n79
Ermesinda, reina consorte
de Asturias: 124, 127
Errazu, Ramón de: 227
Escosura, Patricio de la: 398 1n14
Escribano, Matilde: 69 n150
Escuela Central de Artes e
Industrias de Madrid: 65 n2
Escuela de Artes y Oﬁcios de Almería
Clase para Señoritas: 47
Escuela de Artes y Oﬁcios de la
Lonja de Barcelona (Escola
Llotja): 47, 66 n54, 67 n90
Escuela de Artes y Oﬁcios
de Bilbao: 47
Escuela de Artes y Oﬁcios
de Madrid: 96 n49
Escuela de Artes y Oﬁcios
de San Sebastián: 50
Escuela de Dibujo y Pintura
para Niñas y Adultas de la
Lonja (Llotja), Barcelona:
47, 66 n54, 67 n90
Escuela de Artes y Oﬁcios
para Mujeres: 356
Escuela de Dibujo y Adorno
de Madrid: 47, 263
Escuela Especial de Pintura,
Escultura y Grabado de Madrid:
41-43, 51, 62-63, 79, 65 n2, 66
n54, 79, 302, 356, 358, 399 6n26
Escuela Normal de Maestras: 357
Escuela Superior de Bellas
Artes de Madrid: 50, 327
Escuela Superior de Bellas Artes de
París (École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris): 61, 354
Escuela Superior de Pintura,
Dibujo, Escultura y Grabado de
la Lonja (Llotja), Barcelona: 54
Escuelas Elementales de Niñas: 356
Escuelas Normales: 63, 66 n43
Espalter y Rull, Joaquín
Joaquina Serrano pintando
en el estudio de Espalter:
cat. 101, 14 (detalle); 20,
326, 340-42, 400 8n16
Sansón: 341
España, Elena: 59
Espartero, Baldomero Fernández,
duque de la Victoria: 308
Esperon, Alfredo: 280
Esperon, Benjamín: 280
Esperon, Eugenio: 280
Esperon, Jeanne Catherine:
ﬁg. 10.2; 277-78, 280
Esplugas, Antonio: 279

Ángeles Buil en el taller
Esplugas-Coyne junto a sus
hijos y otros trabajadores
(fotografía): ﬁg. 10.1; 277
«Esplugas-Coyne», estudio de
fotografía: ﬁg. 10.1; 279
Esquivel, Vicente: 260
Esquivel y Suárez de Urbina,
Antonio María: 260, 277, 312
«Estudio Antonio F. Napoleón»,
estudio de fotografía:
278, 403 10n78
Estudio Pío
Inauguración de la Exposición
de las pintoras Marisa
Roësset y Gisela Ephrussi en
el Museo de Arte Moderno
(fotografía): ﬁg. III.13
Eugenia de Montijo, emperatriz
consorte de Francia: 318
Eusebi, Luis: 266
II Exposición de la Asociación
de la Juventud Artística
Valenciana (1917): 360
Exposición Amazonas del arte
nuevo (2008): 407 16n6
Exposición Antigua cerámica
española (Sociedad Española
de Amigos del Arte,
1910): 214, 399 6n26
Exposición Aragonesa (1868): 280
Exposición Arte de Clara Peeters,
El (Prado, 2016): ﬁg. I.5; 35
Exposición de Artistas Íntegros
(Madrid, 1915): 367
Exposición de Bellas Artes de
Gerona de 1877: 68 n122
Exposición de Bellas Artes de Jerez
de la Frontera de 1858 y 1862: 355
Exposición de la Real Academia
de San Fernando de Madrid
de 1842: 355; y 1848: 309
Exposición de pintura francesa
contemporánea (1870-1918)
(Palacio del Retiro, 1918): 215
Exposición del Centenario
de la Independencia de
México (1910): 368
Exposición del Círculo de Bellas
Artes de Madrid de 1880:
59; 1882: 59; y 1900: 136
Exposición del Liceo Artístico y
Literario de Madrid de 1848: 297
Exposición El abanico en España
(Sociedad Española de Amigos del
Arte, 1920): cat. 42; ﬁg. 6.5; 216
Exposicion Feminista de Pintura
(Salón Amaré, Madrid, 1903):
ﬁg. II.10; 61-62, 368, 377
Exposición General de Bellas Artes
de 1895: 358, 389 2n13; 1897: 358;
1901: 359; 1904: 135, 358; 1906:
359; 1908: 356, 359; y 1910: 359
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Exposición General de Bellas
Artes de Barcelona de
1891: 197; y 1894: 199
Exposición Hierros antiguos
españoles (Sociedad Española
de Amigos del Arte, 1919): 213
Exposición Iberoamericana
de Sevilla de 1930: 361
Exposición Internacional de Bellas
Artes (Madrid, 1892): 357
Exposición Internacional de Bruselas
de 1891: 403 10n94; y 1910: 68 n125
Exposición Internacional de
Buenos Aires (1909): 68 n125
Exposición Internacional
del Centenario (Buenos
Aires, 1910): 368
Exposición Lencería y encajes
españoles del siglo XVI al XIX
(Sociedad Española de Amigos
del Arte, 1915): cat. 43; 18, 214-15
Exposición Lyceum Club
Femenino de 1926: 407 14n80
Exposición Mobiliario español
de los siglos XV, XVI, XVII
(Sociedad Española de Amigos
del Arte, 1912): 214, 399 6n26
Exposición Mujeres españolas.
Exposición de retratos
(Sociedad Española de Amigos
del Arte, 1918): cat. 44
Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1844: 289, 292; 1856: 56-57,
270; 1858: 269, 273; 1860: 265, 268;
1864: 124; 1866: 270; 1876: 330;
1881: 68 n126, 357; 1884: 56, 68
n126; 1887: 54, 57, 68 n125, n126;
78, 357; 1890: 54, 57, 68 n125, n126;
91, 197, 357, 367; 1892: 68 n125,
n126; 357, 362, 378; 1895: 68 n125,
n126; 134, 136; 1896: 69 n144; 1897:
68 n125, n126; 69 n144; 134, 189,
362; 1898: 69 n144; 1899: 68 n125,
406 14n33; 1901: 68 n125, n126;
69 n144; 1902-03: 69 n144; 1904:
68 n125, n126; 69 n144; 154, 368;
1905: 69 n144; 1906: 48, 68 n125,
69 n144; 1907: 69 n144; 1908: 54,
68 n125, 69 n144, 137, 355, 367;
1909: 69 n144; 1910: 68 n125, n126;
69 n144; 1911: 69 n144; 1912: 68
n126, 138; 1913-14: 69 n144; 1915:
56, 138, 359; 1917: 68 n125, n126;
1920: 68 n125, 336; 1924: 68 n125,
138; 1926: 68 n125, 138; 1930: 56,
68 n125, 86, 93; 1934: 68 n125;
1941: 132; 1942: 360; y 1950: 360
Exposición Nacional de Pintura,
Escultura y Arquitectura
de 1915: 407 14n74
Exposición Orfebrería civil
española (Sociedad Española de
Amigos del Arte, 1926): 214
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Exposición Pintura napolitana. De
Caravaggio a Giordano (Museo
del Prado, 1985): 32, 35
Exposición Pinturas españolas de
la primera mitad del siglo XIX
(Sociedad Española de Amigos
del Arte, 1913): 214, 399 6n26
Exposición Retratos de mujeres
españolas por artistas
españoles anteriores a 1850
(Sociedad Española de
Amigos del Arte, 1918): 215
Exposición Tejidos españoles
anteriores a la aparición del
jacquard (Sociedad Española
de Amigos del Arte, 1917): 215
Exposición Universal de Chicago de
1893: 61, 68 n125, 302, 315, 358, 378
Exposición Universal de
Filadelﬁa de 1876: 61
Exposición Universal de París de
1855: 119; 1889: 357, 367; y 1900: 56,
60, 67 n103, 143, 159, 233, 337, 358
Exposición Women Artists, 1550-1950
(Los Angeles County Museum of
Art, LACMA, 1976): ﬁg. I.1; 25-26
Exposiciones de Bellas Artes
de Granada: 368
Exposiciones de Bellas Artes de
Primavera de Sevilla: 368
Exposiciones de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando:
19, 75, 90, 269, 306
Exposiciones de las Mujeres
Artistas (Sala Parés, Barcelona)
de 1895: 91; 1896: 61; 1897: ﬁg. II.9;
61; 1898: 61; y 1900: 61, 108
Exposiciones de Pinelo de Buenos
Aires, 1908: 368; y 1909: 368
Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes: 68 n110
Exposition de peinture,
Burdeos, 1919: 407 14n79
Exposition des Arts de la
Femme de Paris (1892): 61
Ezquerra del Bayo, Joaquín: 216
Exposición de «El abanico en
España»: cat. 42; ﬁg. 6.5; 220
Fàbregas de Sentmenat, Eulàlia: 354
Fabrés y Costa, Antonio María
Esclava, La: cat. 32; 178, 190-91
Fauveau, Félicie de: 353
Feillet, Hélène: 267, 309
Mercado de pescado: cat. 81; 312-13
Vista de un punto de la
costa en Biarritz con la
mar agitada: 309, 312
Felipe V, rey de España: 125
«Felipe Prósperi y señora», estudio
de fotografía: 277, 402 10n30
Fernández, Ana: 65 n2
Fernández, el Labrador, Juan: 321

Fernández, Pilar: 65 n2
Fernández Copello, Mariano
Magdalena, Una: 154
Fernández Flórez, Isidoro
(pseud. Fernanﬂor): 57, 378
Fernández González, Concepción: 52
Fernández Pescador, Eduardo: 293
Fernando, infante de España: 214
Fernando VII, rey de España: 75, 122,
218, 263, 267, 270, 304-8, 311-12
Fernanﬂor. Véase Fernández
Flórez, Isidoro
Ferrant, Alejandro: 265, 401 9n43
Ferrer, Esther: 30
Ferreras, Antònia: 61
Ferrère, Cécile: 310
Príncipe Alfonso, cazador,
El: cat. 84; 310, 316-17
Feuerbach, Anselm: 261
Figuera Martínez y Güertero,
Concepción de (pseud.
Luis Lármig): 22
Estudio del natural:
cat. 51; 22, 227, 239
Fillol, Antonio: 138
Bestia humana, La: cat. 17;
156, 162-63, 166
Rebelde, La: cat. 14; 138, 148
Saludadora (Pepa la
planchadora), La: 136
Sátiro, El: cat. 37; 18,
200, 202-3, 206
Fitas
«A cal pintor»: 121 n77
Fiter, María: 103, 106, 109
Fitz-James Stuart y Falcó, Jacobo.
Véase Alba, XVII duque de
Fitz-James Stuart y Ventimiglia,
Jacobo. Véase Alba, XV duque de
Flórez, Inés: 57
Fonseca, Esperanza: 69 n150
Fortuny, Mariano: 199, 22629, 245, 258-59, 330, 354
Abanico: ﬁg. 6.5; 216
Elección de la modelo,
La: ﬁg. 4.1; 172
Vicaría, La: 228
«Fotografía de la viuda de
Lorichon»: 279, 402 10n40
Fox, hermanas: 147
Foy, Eddie: 396
Francés, Fernanda: 45, 57, 5960, 68 n127, 69 n150
Jarrón de lilas: cat. 92; 57, 332-33
Ostras y pájaros: 332
Francés, José: 66 n60, 156
Francés, Juan
Descanso del mediodía, El: 133
Francés y Pascual, Plácido: 290, 332
Consejo del padre, El:
cat. 6; 132, 140
Francesco da Volterra: 324

Francisca de Orleans,
princesa de Francia: 80
Francisco de Asís, rey consorte
de España: 75, 267, 309
Franzen, Christian
Biblioteca y comedor de
la casa de Emilia Pardo
Bazán: ﬁgs. 6.2, 6.3; 209
Freixa y Torroja, María
del Pilar: 65 n2
Fundación Lázaro Galdiano: 401 9n29
Galerías Dalmau: 106
Galerie de l’Effort Moderne: 367
Galizia, Fede: 320
Gallego, Juan Nicasio: 342
Gallisá, Antoni: 403 10n91
Gamarra y Lledó, Matilde de: 66 n70
Gambart, Ernest: 348, 375
Gante, Niceto: 401 9n41
Gárate y Clavero, Juan José
Sed de venganza: 398 2n18
Garay, María: 68 n123
García, Segunda: 52
García Aranzamendi Asarta,
Asunción: 68 n123
García de Arredondo, Carmen: 354
García de Giner, Laura: 61
García de Valdeavellano, Luis
(Luis G. de Valdeavellano): 87
García del Castillo, Clotilde: 365
García García, Manuel,
«Hispaleto»: 294
García Llansó, A.
Exposición de obras de
mujeres en la Sala Parés
de Barcelona: ﬁg. II.9
García Lorca, Federico
Casa de Bernarda Alba, La: 365
García Martínez, Juan
Penitente, La: 153
García Romero, Antonio
Clase de dibujo en la Escuela de
Pintura, Escultura y Grabado
(fotografía): ﬁg. II.5; 54
Sr. Doménech, director de la
escuela, rodeado de alumnas
(fotografía): ﬁg. II.6; 54
García Sampedro, Luis: 150, 154
¡Abandonada!: 154
Desilusión: 154
¡Perdonar nos manda Dios!:
cat. 16; 150, 160-61
García y Ramos, José
Loca de celos: ﬁg. 2.5; 135
Gardner, Elizabeth: 51
Garnelo Aparicio, Eloísa: 61
Autorretrato: ﬁg. III.2; 71-72, 105
Garnelo y Alda, José: 66 n60, 150, 154
Magdalena: ﬁg. 3.1; 152
Garza y Bañuelos, Ciriaco de la
Brujerías: ﬁg. 2.7; 137
Gassó y Vidal, Leopolda: 106

Gato de Lema, Nicolás: 339
Gaumont, Léon: 385
Gauthier, Armand: 55
Gentileschi, Artemisia:
25, 30, 32-34, 36
Autorretrato como alegoría
de la Pintura: 324
Nacimiento de san Juan
Bautista, El: ﬁg. I.3; 31
Judith y Holofernes: ﬁg. I.4;
24 (detalle); 31
Gentileschi, Orazio: 30
Georges: 121 n57
Gerona de Cabanes, Eulalia: 265
Gessa Arias, Sebastián:
78, 332, 356, 378
Gessler, Alejandro: 91
Gessler de Lacroix, Alejandrina,
(pseud. Madame Anselma):
44, 54-55, 60, 65 n31, 69 n131,
88, 90-91, 97 n63, 293, 348
Hilanderas, Las (copia de
Velázquez): cat. 75; 294, 298-99
Juno: ﬁg. III.11; 54, 88, 97 n65
Rendición de Breda, La (copia
a partir de Velázquez):
cat. 76; 294, 298-99
Tríptico de La Elocuencia:
ﬁg. III.12; 60, 90
Gestetner, Sándor: 132, 142, 398 2n9
Lección del abuelo, La:
cat. 7; 133, 141
Gil, Dolores: 402 10n33
Gil Asensio, Federico
«Miscelánea. De España
y del extranjero. Una
escultura notable»: 359
Gil de Pardo, Dolores: 277-78
Gil Fillol, Luis: 94, 96 n8,
97 n82, 399 3n30
Gil Polo, Gaspar
Diana enamorada: 381
Gil Roësset, Margarita:
354, 370, 407 15n14
Gilbert, Achille-Isidore
Cid, El (copia a partir de Rosa
Bonheur): cat. 113; 375
Gili y Roig, Baldomero
«Al ayre libre»: 106
Soberbia: cat. 12; 135, 146
Gill, André
«Madame Anastasie»: ﬁg. 5.1; 196
Gillray, James
«Titianus redivivus»: 100
Gimeno de Flaquer, Concepción:
20, 81, 85, 92, 103
«Feminismo. La mujer pintora»: 85
Mujer intelectual, La: 353
Giner de los Ríos, Francisco: 94, 205
Giner de los Ríos, Hermenegildo
Manual de estética e
historia del arte: 94

Ginés y Ortiz, Adela: 20, 52, 57, 5960, 64, 65 n2, 67 n80, 68 n120,
n126-127; 290, 354, 356-58
Aborreceos los unos a los
otros: ﬁg. 14.4; 358
Allá va la nave: quién
sabe do va?: 358
Amor de madre: 358
Apuntes para un álbum del
bello sexo: 23 n16, 47
Canto de victoria: cat. 109;
357-58, 362
Casa de vecindad: 406 14n28
Frutas: ﬁg. 11.2; 291, 406 14n28
Gallo muerto: ﬁg. 14.3; 357
Lucha por la existencia: 357-58
Malhechor, Un: 358
Presidio suelto, Un: ﬁg. I.6;
37, 406 14n28
Retrato (bajorrelieve): 357
Vanidad, La: 357
Giorgione: 306
Girard, Sophie. Véase Liénard, Sophie
Godoy, Manuel de: 268
Godoy Castro, Federico
En la playa del sanatorio de Santa
Clara: cat. 23; 158, 170-71
Toilette, La: cat. 20; 167
Goethe, Johann Wolfgang von: 168
Goltzius, Hendrick: 325
Gómez de Avellaneda, Gertrudis:
250, 323, 342, 344
Gómez de la Serna, Ramón:
367, 398 1n14
Gómez González Mallo, Ana
María. Véase Mallo, Maruja
Gómez y Criado, Luisa: 67 n80
Goncourt, Edmond de: 230
Goncourt, Jules de: 230
Gonzaga, familia: 326
Gonzalès, Eva: 56, 69 n130
González, Carmen: 354
González, Mariana: 354
González, Melitón (Pablo Parellada)
«Doña Emilia Pardo Bazán. La
Safo carcunda»: ﬁg. IV.1; 103
«Flores con mal olor»: 103, 120 n22
«–Ya ve usté: ella sola lo ha
pintado…»: ﬁg. IV.3; 108
González Balandres, Rita: 65 n2
González de Azaola, Paz: 293
González Velázquez,
Zacarías: 405 12n1
Göteborgs Konstmuseum: 280
Goupil, Adolphe: 227
Pierrette, La, de Raimundo
de Madrazo (fotograbado):
ﬁg. 7.2; 229, 234
Goya, Francisco de: 264-65, 274, 339
Gragera, José: 69 n133
Granada, José María: 390
Guadiana, Segunda Alicia: 65 n2
Guardia, Luisa de la: 65 n2
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Güell, José: 315
Güell, Maria Lluïsa: 61, 69 n128
Guhl, Ernst
Die Frauen in die
Kunstgeschichte: 44
Guillaume, Albert: 121 n57
Guillén Pedemonte, Heliodoro: 150
Maldita: 154
Guillermo II, emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico: 348
Guillot-Saguez, Amélie:
277, 402 10n20
Guinea, Luisa de: 68 n123
Guirao, Antonia: 65 n2
Gumucio y Grinda, Josefa:
292, 310, 401 9n41
Aparición de la Virgen a don
Jaime I de Aragón, La: 270
Niños de la concha, Los (copia
a partir de Murillo): 292
Primavera, La: ﬁg. 9.5; 270
Gutiérrez Abascal, José
(pseud. Kasabal): 72, 170
Gutiérrez de la Vega, Joaquín
Ermesinda: cat. 2; 127, 128
Gutiérrez de la Vega y
Bocanegra, José: 271
Emilia Poret Dulongval Chevrier
(atribuido): 271, 401 9n45
Josefa López, esposa del artista:
cat. 56; 19, 245, 248, 253-54, 266
Mariano José de Larra:
ﬁg. 8.4; 248, 254
Gutiérrez Solana, José
Caídos, Los: ﬁg. 3.6; 156, 205
Vitrinas, Las: cat. 41; 215, 218-19
Guy-Blaché, Alice: 229, 385-87, 390
Alice Guy-Blaché dirigiendo a
la actriz Bessie Love durante
el rodaje de The Great
Adventure: ﬁg. 16.1; 385
Départ d’Arlequin et de Pierrette,
Le (Las escapadas de
Pierrete): cat. 121; 230, 393
Fée aux choux, La (El hada de los
repollos): cat. 122; 384, 394
Résultats du féminisme, Les
(Las consecuencias del
feminismo): cat. 123; 386, 395
Guyot, Auguste: 280, 403 10n61
Guyot, Elía: 403 10n61
Haes, Carlos de: 357
Hahn, María: 233, 238
Hahn, Reynaldo: 233
Hallager, Thora: 276, 402 10n6
Harrigan, Edward: 396
Hartzenbusch, Juan Eugenio: 344
Harvey, Nelly: 68 n120
Herbelin, Mathilde: 69 n130
Herford, Laura: 51
Hernández, María: 65 n2
Hernández Amores, Germán
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Esclava de guerra: ﬁg. 4.2; 174
Herolt, Johanna Helena
Florero con autorretrato:
ﬁg. 13.3; 324
Herrero, Manuel: 279
Herreros, Rosario: 354
Hibbard, Susan: 246, 400 8n17
Hidalgo Linares, Juan
Esperando: 200, 206
Horenbout, Susanna: 324
Hornero, Carolina: 404 11 n52
Judith (copia a partir
de Tiziano): 293
Hornero y Lampiz,
Eduardo: 404 11n52
Huidobro Laplana, Luis
Mi madrina: cat. 45; 217, 222, 224
Huntington, Anna Hyatt: 352
Huntington, Archer M.: 232
Huygens, Constantijn: 325
Institución Libre de Enseñanza:
66 n43, 79, 94, 205, 366
Instituto de Cultura y Biblioteca
Popular para la Mujer: 64
Inurria Lainosa, Mateo
Forma: cat. 36; 181, 195
Isabel, la Chata, infanta de
España: 124, 210, 214
Isabel I, la Católica, reina de
España: 18, 123, 129
Isabel II, reina de España: 17,
43, 75-77, 94, 122, 124, 12627, 129, 263, 267-69, 273-74,
297, 305, 308-10, 312, 317
Concepción (copia a partir
de Murillo): 309
Magdalena penitente (copia a
partir de Correggio): 309
Sagrada Familia del pajarito
(copia a partir de Murillo):
cat. 72; 296-97, 309-10
Isabey, Jean-Baptiste: 269
Iturbe, Manuel de: 209, 211
Iturbe, viuda de. Véase Von ScholtzHermensdorff, Trinidad
Jiménez Aranda, José: 194,
368, 377, 398 3n7
Desnudo de mujer: cat. 34;
180, 193-94
Esclava en venta, Una:
cat. 31; 18, 178, 190, 194
¡Loca!: ﬁg. 2.6: 136
Jiménez Aranda, Luis
Magdalena: 152, 398 3n7
Jiménez de la Plata, Josefa: 52
John, Gwen: 36
III Jornadas de Investigación
Interdisciplinaria sobre la
Mujer (Universidad Autónoma
de Madrid, 1983): 96 n11

«José Villalba y señora»,
estudio de fotografía: 279
Jou i Senabre, Lluís
«Escola naturalista»: ﬁg. IV.5;
98 (detalle); 113
«L’insincer»: 113, 121 n62
Juan Luis (Juan Luis López
García): 97 n79
Juana I, reina de Castilla: 18, 124, 129
Judez, Mariano: 278
«Judez y Coyne», estudio
de fotografía: 279
Juliá, Eusebio: 278, 402 10n34
Junoy, José María: 120 n13
Kahlo, Frida: 25, 36
Karr, Carme: 64, 349
Kennet, Kathleen Scott: 353
Kindt, Marie-Adélaïde
Abuela y nietos: cat. 82; 314
Revolución de 1830, La: 314
Kirchner Alba, Elgivia: 54
Klumpke, Anna: 375
Koło Artystek Polskich
(Cracovia): 60
La Brète, Jean de (Alice
Cherbonnel): 104
La Villette, Élodie: 69 n130
Labrandero, María: 354
Lacour, Pierre: 265, 274
Laffon, Louise: 279
Lantada, María de los Ángeles: 354
Lapetra, Ana María: 278
Lármig, Luis. Véase Figuera Martínez
y Güertero, Concepción de
Lármig, Luis (Luis Martínez
Güertero): 22, 239
Larrocha, José: 382
Latil, Yvonne: 406 14n51
Latil, Yvonne Henriette
Augusta: 358, 362
Laurens, Jean-Paul: 55
Laurent, Jean: 68 n112, 227
Lebrija, condesa de (Regla
Majón): 65 n18
Lebrun, Maria: 68 n127
Lefèvre, Léon Henri: 375
Lefèvre-Deumier, Marie-Louise: 353
Lengo, Clara: 59
León, Luisa (Lorenza Laurence
Camille Elisabeth Simonin):
279, 402 10n38
León de Sala, Carmen: 277
Leonardo da Vinci: 28, 296
Levy, Amy
Romance of a Shop: 280-81
Leyster, Judith
Autorretrato: 323
Liceo Artístico y Literario de
Madrid: 19, 75, 269, 292, 297, 309
Liénard, Sophie: 269

María del Carmen Lucía de
Acuña y Dewitte, duquesa de
Bivona: cat. 68; 269, 275
María Tomasa Álvarez de Toledo
y Palafox: cat. 67; 269, 275
Lipa, conde de (Ludwik Tarszensky
Konarzensky): 280, 403 10n58
Liranzi, Aurora: 355
Llanas Aguilaniedo, José María.
Véase Bernaldo de Quirós,
Constancio y José María
Llanas Aguilaniedo
Llauradó, Edita de: 91
Llimona, Joan: 198
Llimona, Josep: 359
Llimona y Benet, María: 359
Llorens Díaz, Francisco: 65 n15
Lloret y Linares
¡Perdónala, papá!: ﬁg. 3.3; 154
Llotja (Lonja) de Barcelona: 4748, 54, 57, 66 n54, 67, 302
Lombroso, Cesare: 205
López, Bernardo: 270, 308
López, Josefa: 245, 248, 253-54
López Cabrera, Amalia: 280
Retrato del conde de
Lipa: 403 10n58
López Carbó de Fontes de
Albornoz, María: 68 n120
López Castrillo, Flora
Marina: cat. 118; 38, 381
López de Ayala, Manuel
Oveja descarriada, La, o La hija
pródiga: ﬁg. 3.2; 153-54
López Mezquita, José María: 382
Jaula, La: cat. 40; 201, 206-7
López Portaña, Vicente: 123, 265, 27071, 273, 322, 339, 398 1n6; 405 12n1
Miniaturista Teresa Nicolay
Parody, La: cat. 98; 338
López Redondo, Carlos: 47
López Roberts y Muguiro, María
de los Ángeles: 68 n120
López Vizcaíno, Francisco: 280
López y Ortiz, Clementina: 67 n80
Lorenzale, Rosa: 282
Lorenzo y González, Matilde: 67 n80
Lorichon, Enrique: 279
Lorichon, Eugenio: 279
Love, Bessie: ﬁg. 16.1
Lozano, Mercedes: 65 n2
Lozano Sirgo, Isidoro Santos
Usenda: cat. 1; 126, 128
Lozano y Montaldo, Concha: 69 n150
Ludovisi, Antonio: 277-78
Jeanne Catherine Esperon junto a
una cámara (fotografía): ﬁg. 10.2
«Ludovisi y su señora.
Fotógrafos romanos»: 278
Luis Fernando, príncipe
de Baviera: 348
Lumière, Auguste y Louis: 384-85

L’Arrivée d’un train à la
Ciotat: 407 16n1
Lyceum Club Femenino: ﬁg. 15.4;
69 n161, n164; 84, 93, 366, 369
«M. Fernando y Anaïs», estudio
de fotografía: 278
Macía, María del Carmen: 266
Madama Fritz: 276-77, 402 10 n19
Madama Sanz (Polonia
Sanz Ferrer): 276-77
Madama Senges: 277
Madama Valpéry: 276
Madame Anselma. Véase Gessler
de Lacroix, Alejandrina
Madame Blavatsky : 147
Madame Tourny: 93
Madame Ulmann, Eulalie Stella.
Véase Dreyfus, Eulalie Stella
Madasú y Celestino, Teresa:
51 67 n77 n79
Madison Square Garden
Concert Hall: 232
Madonna: 390-91
Madrazo y Agudo, José de: 75,
124, 126, 226, 304, 306-7, 312
Amor divino y el Amor
profano, El: 306
Madrazo y Garreta, Raimundo
de: ﬁg. 7.4; 108, 110, 226-238,
376; 400 7n5, 407 14n53
Álbum, El: 229
Aline Masson con mantilla blanca:
cat. 48; 19, 227, 234-35, 397
Carta, La: 229
Columpio, El: 229
Después del baño (Desnudo
de mujer): cat. 50; 167,
233-34, 237-38
Ensueño: 229
Haciendo su retrato: ﬁg. III.1; 71
María Hahn, esposa del pintor:
cat. 49; 233, 236, 238
Mujer con cacatúa: ﬁg. 7.1; 221
Pierrette, La (fotografía):
ﬁg. 7.2; 229, 234
Pierrette’s Dressing Room: 229
Señora de Cornelius Vanderbilt,
La: ﬁg. 7.3; 231, 400 7n9
Souvenir: 229
Taza de té, Una: 229
Travesuras de la modelo: cat. 59;
44, 108, 245, 247, 257-58
Madrazo y Kuntz, Federico de:
75, 88, 90, 226, 270, 307, 312
Carolina Coronado:
cat. 104; 344-45
Enfermedad de Fernando
VII, La: 305
Gertrudis Gómez de Avellaneda:
cat. 103; 322-23, 342-43, 344
Louise Amour Marie de Bouillé,
condesa de la Roche-Fontenilles

y marquesa de Rambures:
cat. 70; 294-95, 323
Pintora Emilia Dulongval,
La: ﬁg. 9.6; 271
Recuerdos: 307
Madrazo y Kuntz, Luis de: 76, 307
Madrazo y Kuntz, Pedro de: 7576, 90, 267, 307, 342, 404 11n9
Inspiración, Cuadro y Gloria: 307
Madrazo y Ochoa, Federico de: 232
Maea, José: 265
Maeztu, María de: 366
Majón, Regla. Véase
Lebrija, condesa de
Malagarriga, Elvira: 55
Mallo, Maruja (Ana María Gómez
González Mallo): ﬁg. I.2; 30, 45,
49-50, 66 n61, 74, 93, 407 15n14
Antro de fósiles: ﬁg. III.10; 86
Verbena, La: ﬁg. 15.5; 86, 370
Manufacture des Gobelins (París): 51
Mar-Ehrler, Luisa
Arte y sentimiento: ﬁg. III.9; 82
Marcello. Véase d’Affry, Adèle,
duquesa de Castiglione Colonna
March, A.
«A cal Cerer»: 121 n27
Marcia (Iaia): 323
María de Orleans: 353
María Cristina de Borbón,
reina regente de España: 19,
75-77, 122, 214-15, 263, 275,
304, 306-9, 348, 405 12n1
Amor y Psiquis: ﬁg. 12.1; 75, 305-6
Cabeza de Virgen (copia a partir
de Il Sassoferrato): 307
Concepción (copia a partir
de Murillo): 307
Cristo cruciﬁcado: 312
Cupido tallando su arco (copia
a partir de Parmigianino):
ﬁg. III.4; 76, 310, 312
Paisaje nocturno: cat. 80; 77, 311-12
Virgen de la Rosa (copia a
partir de Rafael): 309
Virgen, el Niño y san Juan,
La (copia a partir de
Correggio): 307
María Cristina de Austria, reina
regente de España: 19, 122
María de la Paz de Borbón,
infanta de España: 77
Grupo de niños: ﬁg. III.6; 348
Mi único modelo: 77
María de las Mercedes, reina consorte
de España: 300, 310, 317-18
María de Orleans: 79, 353, 406 14n13
María Eulalia, infanta de España: 77
María Francisca de Asís de Braganza,
infanta de España: 263, 265
San Pablo ermitaño: ﬁg. III.5; 77
María Isabel de Braganza, reina
consorte de España: 265, 304, 306
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María Luisa Fernanda, infanta
de España: 77, 269, 274, 308
Marín Magallón, Manuel: 41
Marinas, Aniceto: 66 n60
Martí Alsina, Ramón: 22, 198, 375
Desnudo femenino: ﬁg. 4.3; 174
Martín del Campo, María
Victoria: 265, 310
Autorretrato: ﬁg. 9.3; 265
Psiquis y Cupido: ﬁg. 12.2; 265, 305
Martínez, Alonso: 269, 273, 293
Martínez de Robles, Francisco: 292
Martínez de Robles, Segunda:
246, 292, 400 8n2, 8n4, 8n6
Españolas náufragas, Las o
Correspondencia de dos
amigas: cat. 53; 250, 292
Martínez del Rincón y Trives, Serafín
Artista, La: cat. 58; 44,
244, 247, 256, 258
Perezosa, La: 398 2n17
Sola: ﬁg. 8.2; 244
Martínez Pardo, Rosa: 354
Martínez Sánchez, José: 402
10n34, 403 10n66
Martínez y Alonso, Pilar: 67 n80
Mas Ginestà, Adolf
Emília Coranty en su estudio
(fotografía): ﬁg. II.4
Masriera y Manovens, Francisco
Estudio del pintor, El:
cat. 60; 245, 247, 259
Joven descansando: 398 2n17
Ofendida, La: ﬁg. 2.4; 135
Masson, Aline: 110, 22730, 234, 245, 258
Masson, Louis Leon: 279; 402 10n38
Matilla Alonso, Nicanora
Caridad: 51
Doña Juana la Loca: 51
Mattoni de la Fuente, Virgilio: 254
Maura y Montaner, Francisco
Casta Susana, La: cat. 26;
175, 184-86
Maurer, Juana: 68 n120
Maurisset, Théodore: 276
Mayor Baro, Joaquina: 279
Mecachis (Eduardo Sáenz Hérmua)
«Imposibles»: 121 n76
Medina, Eustasio de
Jura de la princesa doña Catalina,
hija de Juan II, en el acto
de prestar el juramento el
infante, su hijo, La: 123
Mejía de Salvador, Concepción
Escena de familia: cat. 117; 380
Meissonier, Jean-LouisErnest: 227, 318
Meléndez y Durazzo,
Francisca Iﬁgenia: 266,
268-69, 401 9n26, 9n27
Retrato de dama con tocado
de plumas: ﬁg. 9.4; 268
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Mélida, José Ramón: 209, 359
Mélida y Alinari, Enrique: 218
Méliès, Georges: 384-85
Royaume des Fées, Le: 407 16n2
Voyage dans la lune: 407 16n2
Menassade, Emilia: 57, 68 n127
Recuerdo de otoño: cat. 93;
320, 332-33
Mendoza, Francisco de
Manual del pintor de historia: 186
Mendoza, María: 282
Menéndez, Manuel: 50, 66 n65
Menéndez Pelayo, Marcelino:
209, 399 6n13
Merian, Maria Sybilla: 322
Mérimée, Prosper de
Carmen: 204
Miguel Ángel: 28, 344
Moisés: 277
Millán Alosete, Paula: 68 n120
Minguillón Iglesias, Julia:
49-50, 66 n64
Escuela de Doloriñas:
ﬁg. II.8; 58, 132
Ministerio de Fomento:
18, 43, 56, 60, 335
Ministerio de Instrucción
Pública: 60, 68 n124, 358
Ministerio de la Gobernación:
263
Miñambres, Dina: 354
Mirabent, Pepita: 61
Miranda y Sebastián, María
Josefa. Véase Bóveda de
Limia, marquesa de
Miret Medina, Margarita:
280, 403 10n56
Miró Folquera, Ramón
«Pintors»: 121 n48
Moebius, Paul Julius: 327
Inferioridad mental de
la mujer: 19, 84
Molinelli, Francisco: 356
Möllinger, Franziska: 276
Monchar, María Teresa: 68 n120
Montaner y Sureda, Pilar: 60
Montano, Manuel: 265
Monte-Cristo. Véase Rodríguez y
Ruiz de la Escalera, Eugenio
Montero Calvo, Arturo: 48
Montero Ríos, Eugenio: 60
Montrosier, Eugène
Peintres de genre. Artistes
modernes, Les: ﬁg. 7.2; 229, 234
Montserrat y Portella, Josep
Amor y trabajo: ﬁg. 2.3;
133, 398 2n13
Moreno, Casa: ﬁgs. 6.1, 11.4, 11.5
Moreno, Vicente
Maruja Mallo en su estudio
rodeada de varias de sus
obras (fotografía): ﬁg. I.2
Moreno Carbonero, José: 49, 209

Trinidad von ScholtzHermensdorff, segunda duquesa
de Parcent: ﬁg. 6.1; 209
Morisot, Berthe: 25, 36, 55, 353
Morphy, conde de: 44, 65 n30
Multedo Villa-Real, María de
las Angustias: 84, 96 n49
Muchart, Sabina: 280
Múgica y Pérez, Carlos: 348
Doña Urraca: cat. 3; 18, 124, 128
Munson, Audrey: ﬁg. 4.6
Muñoz y Cuesta, Domingo: 60, 248
Amiga (En Córdoba),
La : ﬁg. 2.1; 131
Muñoz Degrain, Antonio: 22, 41, 381
Muñoz Lucena, Tomás: 382
Castigo: cat. 5; 131, 139
Muñoz y Sánchez, Agustín
Fernando: 306-7
Muraton, Alphonse: 315
Muraton, Euphémie Duhanot: 309
Rosas: cat. 83; 315
Murillo, Bartolomé Esteban: 239, 292,
294, 297, 307, 309, 376, 402 10n18
Musée du Louvre: 101
Musée du Luxembourg: 59
Museo Arqueólogico Nacional: 218
Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona: 53, 69 n128
Museo de Arte Moderno
(MAM): ﬁg. III. 13, 43, 59,
163, 334, 357, 362, 380
Museo de la Trinidad: 309
Museo Nacional del Prado: passim
Museo Nacional del Romanticismo:
248, 341, 401 9n29
Museo Napoleón (París): 279
Museo Vasco de Bilbao: 283
Mutermilch, Mela: 68 n123, 69 n128
National Academy of Design: 231
Navarro Moreno, Aurelia:
22, 45, 365-67
Desnudo femenino: cat. 119;
22, 54, 365, 382
Navarro Villoslada,
Francisco: 398 1n14
Navez, François-Joseph: 314
Nazimova, Alla: ﬁgs. 16.2-16.4
Neel, Alice: 25
Nelken, Margarita: 93
Nesbitt, María Micaela: 265
Nicolau Parody, Teresa: 57, 265, 27071, 273, 308, 338-39, 401 9n43
Cristo con la cruz a cuestas (copia
a partir de Sebastiano del
Piombo): cat. 65; 271, 272-73
Vicente López: cat. 99; 273, 322, 339
Nieto Martín, Matilde: 68 n120
Nietzsche, Friedrich
Gaya ciencia, La: 39 n6
Nochlin, Linda: ﬁg. I.1; 2528, 31-32, 36, 405 13n1

«¿Por qué no han existido
grandes artistas mujeres?»:
73, 372, 386, 407 16n6
Nouvilas, Pilar: 68 n122
Nyssen, Teresa de: 93
Obispo, Pilar: 65 n2
Ocaña y Gómez, Delﬁna: 68 n120
Ochoa, Eugenio de: 289,
292, 404 11n29
O’Dena, Antonio: 292
O’Dena, Elías: 292
O’Dena de Estrada, Adelaida:
292, 404 11n29
Oehme, Julius: 233
Oller, María: 69 n128
Orell, Pauline, Véase
Bashkirtseff, María
Oria, Ángela: 354
Oribe, Felip: 403 10n91
Ors, Eugenio d’: 354
Ortega y Gasset, José
«Poesía de Ana de
Noailles, La»: 195
Ortiz, Gala: 356
Osborn, Mary: 25
Ossorio y Bernard, Manuel
Galería biográﬁca de artistas
españoles del siglo XIX: 17, 76-77,
268, 271, 348, 404 11n9, 11n25
Osuna, duque de: 250
Otero, Cándida: 402 10n30
Pablos Cerezo, María: 69 n162
Pabón y Márquez, Elisa: 65 n14
Padilla, Dolores: 68 n123
Palacio, Eduardo de: 84
Palacio de Biblioteca y Museos
Nacionales: 214, 399 6n26
Palacio de Exposiciones de las
Artes y la Industria: 43
Palacio Real (Madrid): 76,
123, 224, 279, 315, 318
Palacios, Carmen: 354
Pallarés, Joaquín
¡Abandonados!: 158
Palmaroli, Vicente: 265
En el estudio: cat. 61;
245-46, 260, 261
Mujer pintando frente al
mar: cat. 62: 244, 261
Pantorba, Bernardino de: 398 3n2
Parada y Barreto, Diego Ignacio
Escritoras y eruditas
españolas: 65 n12, 327
Parada y Santín, José: 41,
47, 52, 65 n12, n24
Pintoras españolas, Las. Boceto
histórico-biográﬁco y artístico,
Las: cat. 87; 44, 94, 327
Parcent, duquesa de. Véase Von
Scholtz-Hermensdorff, Trinidad
Pardo, Bernardino: 278

Pardo Bazán, Emilia: ﬁgs. IV.1,
6.2, 6.3; 88, 95, 103-4, 108,
130, 208-9, 211, 213, 246, 292,
294, 342, 400 8n9, 8n19
Al pie de la Torre Eiffel: 120 n23
Cuentos de la tierra: 169
Memorias de un solterón: 251
Modelo, El: 193
«Náufragas»: cat. 54; 24043, 247-48, 251, 292
Vida contemporánea, La: 400 8n18
Pardo Bazán, José: 294
Parellada, Pablo. Véase
González, Melitón
Parmentier, Eugénie: 69
Pascual, Rosa: 68 n121
Pascual de Sanjuan, Pilar: 85
Pastor, Isabel: 354
Paula Valladar, Francisco de: 215
Paulin Guerin, Jean-Baptiste: 317
Peeters, Clara: 25, 34-35, 324
Pelayo, rey de Asturias: 124, 127
Penagos, Rafael de: 389
Pennsylvania Academy of the
Fine Arts (Filadelﬁa): 67 n93
Peña Echeveste, María
Teresa: 69 n162
Perea, Daniel
«Entre aﬁcionados»: 105
Pereda, José María de: 106
Pérez Cuervo, Tiburcio: 274
Pérez de Catalán, Modesta
Autorretrato: 109
Pérez de Gascuña, Alicia: 69 n163
Pérez Herrero, María Luisa: 68 n120
Pérez-Peix, María (pseud.
Haydé de Telur): 354
Picarol (José Costa)
«Entre amigues»: 120, 121 n91
«Estatua sensible»: 121 n63
«Moralista en acció»: ﬁgs.
IV.6, IV.11; 113, 120
Picasso, Pablo: 28, 32, 206, 364, 390
Picatoste, Felipe: 281
Pickford, Mary: ﬁg. 16.7;
386, 389-90, 392
Pinazo Camarlench, Ignacio
Desnudo de mujer: cat. 35;
181, 194-95
Pirala, Antonio: 81
Pirala, María: 69 n128
Pla, Pepita
Única verdad, La: 86
Pla, Valentín: 281
Pla Marco, Josefa: 279, 281
Pla y Gallardo, Cecilio: 66 n60
Doce, Las: cat. 10; 133, 144
Lazo de unión: ﬁg. 2.2, 133
Plasencia, Casto: 48
Platt, George Foster
Inspiration: ﬁg. 4.6; 179
Plinio, el Viejo: 323
Ponce de León, María del Carmen

Safo: 355
Santas Justa y Ruﬁna: 355
Poncela de Jardiel, Marcelina:
48, 50, 60, 63, 69 n150
Pons, Ángel
«Exposición de pintura»: 121 n90
Popova, Liubov: 25
Porcar, Esperança: 58
Porcar i Tió, Manuel: 58
Poret-Dulongval Chevrier,
Emilia: 292, 401 9n45
Poulbot, Francisque: 121 n57
Poy Dalmau, Emilio: 65 n15
Pradilla y Ortiz, Francisco: 50, 65 n11
Doña Juana la Loca: ﬁg. 1.2; 125
Reina doña Juana la Loca,
recluida en Tordesillas con su
hija, la infanta doña Catalina,
La: cat. 4; 36, 42, 129
Prieto, Salvador: 97 n79
Prix de Rome: 61
Prósperi, Felipe: 277, 402 10n30
Prota y Boasi, Alejandro: 267
Provis, Ann Jemima: 100
Puiggarí, Júlia: 61
Puiggener, María Luisa:
22, 64, 69 n150, 368
Consulta gratis: 368
Última alhaja, La: cat. 115; 368, 377
Pullés, Emilia: 403 10n89
Quintas Robert, Ramona: 54
Quiñones de León. Véase
Alcedo, I marqués de
Quiroga, José: 294
Rabier, Benjamin: 121 n57
Rafael: 28, 102, 272, 297,
306-7, 309, 401 9n19
Rainer, Yvonne: 30
Rambures, marquesa de (Louise
Amour Marie de Bouillé): 293-94
Ratier, Victor
«Songez que vous peignez
l’histoire» (grabado): 120 n6
Real Academia de Bellas Artes
de Cádiz: 401 9n12
Real Academia de Bellas Artes
de la Purísima Concepción
(Valladolid): 65 n18
Real Academia de Bellas Artes
de Nuestra Señora de las
Angustias (Granada): 65 n18
Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos (Valencia): 65 n18, 273
Real Academia de Bellas Artes
de San Luis (Zaragoza): 265
Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando (Madrid): 17,
65 n18, 77, 90, 97, 269, 273, 28990, 297, 304, 308-10, 312, 378
Real Academia de Bellas Artes de
San Jorge (Barcelona): 65 n18
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Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de
Hungría (Sevilla): 65 n18
Real Academia de España en
Roma: 41-43, 64, 94
Real Academia de la Historia:
17, 88, 124, 127
Diccionario Biográﬁco
Español: 256, 359
Real Academia Española: 88, 342, 348
Real Academia Gallega de Bellas
Artes (La Coruña): 65 n18
Real Colegio de Loreto: 269, 401 9n33
Real Museo de Pintura y Escultura:
17, 124, 126, 128, 288-89, 304, 306-7
Reas, Matilde: 65 n2
Rebull, Joan: 97 n79
Reigón y Jiménez, Francisco: 266, 293
Reija Suárez, Manuela: 65 n2
Rembrandt Harmenszoon
van Rijn: 324
Reni, Guido: 306
Retana, Álvaro de
Niña «demasiado moderna»,
Una. Delirantes extravíos
de una ingenua libertina:
cat. 30; 177, 189
Revilla, Manuel de la: 79, 101-2
Rey, Manuel: 403 10n70
Rey, Matilde: 280, 403 10n70
Reyes, María Luisa: 68 n123
Reyes, Trinidad: 65 n2
Reynals, Carmeta: 282
Ribelles, José: 266
Ribera y Fieve, Carlos Luis
de: 57, 265, 312
Rich, María: 354
Richardson, Mary: ﬁg. 4.7;
180-81; 399 4n9
Richardson, Samuel
History of Sir Charles
Grandison, The: 241
Rico, Martín: 132
Patio de la escuela, El: 398 2n6
Ríos de Martínez, Pilar
de los: 68 n120
Riva y Callol de Muñoz, María
Luisa de la: ﬁg. 8.1; 45, 55,
57, 59-61, 63-64, 68 n127, 69
n128, n144; 78, 246, 310
Flores y frutas: cat. 95;
78, 131, 334-35
Puesto de ﬂores: cat. 52;
131, 243, 248-49, 377
Uvas de España: cat. 97;
60, 320, 336, 337
Uvas y granadas: cat. 96; 131, 336
Rivière, Joan: 390-91
«Womanliness as Masquerade»:
407 16n20
Robinson, John Charles: 279, 284
Rochegrosse, George Antoine
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Le Chevalier Tannhauser
de Venüsberg: 198
Rodaz, Francisca: 354
Rodeiro y Boado, Dolores:
45, 48, 67 n80
Rodeiro y Boado, Vicenta: 67 n80
Rodeiro Permuy, Francisco
Antonio María: 45
Rodin, Auguste: 198, 354, 361
Rodrigo, Ángela: 65 n14
Rodríguez, Ángela: 65 n2
Rodríguez, Antonia: 44
Rodríguez-Acosta, José María: 382
Rodríguez de Toro y Pérez
de Estela, Luisa: 265
Boabdil cuando vuelve de
la prisión: 401 9n10
Reina Isabel la Católica dando
lección de latín con doña
Isabel de Galindo, conocida
por la Latina, La: 57
Rodríguez Solís, Enrique
«Otro triunfo de las feministas»:
42
Rodríguez y Ruiz de la
Escalera, Eugenio (pseud.
Monte-Cristo): 208
Roësset Mosquera, María
(conocida como MaRo): 17, 44
Autorretrato de cuerpo entero:
cat. 120; 20, 370, 383
Roësset Velasco, Marisa: ﬁgs.
III.13, 15.4; 69 n161, 93-94, 97
Autorretrato: ﬁg. 15.3; 370
Roig, Juana: 280
Rogent, círculo de
Les glories de la photographia, ó
sia acta de lo primer certámen
photográphic ab jurat femení: 281
Rogent, Elías: 403 10n91
Rogent, Francesc: 403 10n91
Rojas, Fernando de
Celestina, La: 137
Roldana, la (Juana Roldán): 352
Romero, Teresa: 106
Romero de Torres, Julio: 206
Vividoras del amor, Las: 200
Romero Larrañaga, Esperanza: 294
Ros, Félix
«–Es veritat que aquesta
Exposició està movent gran
rebombori?…»: ﬁg. IV.10; 119
«Flors a Belles Arts»: ﬁg. IV.12; 120
Rosales, Carlota: 69 n162
Rosales, Eduardo: 69 n162, 260, 358
Doña Isabel la Católica dictando
su testamento: ﬁg. 1.1; 124
Roselló, Lorenzo
Desolación: 199
Rosi, Andrés
Dama dibujando: ﬁg. 11.1; 288
Rosich, Domènec Carles: 359

Rostán, la Griega, Adriana
(Adriana Dufour): 57, 26970, 273, 291-92, 309
Sagrada Familia del Cordero,
La (copia a partir de Rafael):
cat. 64; 269, 272-73
Rothschild, baronesa de: 69 n130
Rovira, Juan: 204
Rovira y Arrasate, María del Pilar: 293
Royal Academy of Arts (Londres): 100
Royal Academy School (Londres): 51
Rúa-Figueroa y Somoza, Amalia: 294
Rubens, Pedro Pablo: ﬁg. I.5
Ruiz, Sara: 65 n14
Rusiñol, Santiago: 56
Ruskin, John: 326
Ruysch, Rachel: 321-22
Sa, María: 354
Sáez de Melgar, Faustina: 66 n48
Sáenz Hérmua, Eduardo.
Véase Mecachis
Sáenz Sáenz, Pedro
Crisálida: cat. 28; 18,
166, 177, 188-89
Inocencia: cat. 29; 18, 177, 188-89
Saint-Aubin, Alejandro
Buenaventura, La: 136
Saint-Aubin, Charles-Germain
L’Art du brodeur: ﬁg. 8.3; 247
Saiz López-Enguídanos, María
del Carmen: 404 11n11
Salazar, América: 354
Salillas, Rafael: 205
Sala Parés (Barcelona):
ﬁg. II.9; 61, 91, 106, 108
Salón Amaré (Madrid): 61-62, 368, 377
Salón de Otoño (Asociación Española
de Pintores y Escultores, 1920): 59
Salón de Otoño del Círculo de
Bellas Artes de Madrid de
1929: 72, 77; y 1930: 72
Salón de París de 1885: 248; 1887: 367;
1888: 84; 1892: 337; y 1895: 337
Salon des Independents, 1921: 367
Salvi, Giovan Battista, il
Sassoferrato: 76, 306-7
Salviati, Francesco: 326
San Carlos, III marqués de.
Véase Alcedo, I marqués de
San Fernando de Quiroga,
duques de: 274
Sancha Lengo, Francisco
«Aire de familia. En la
exposición»: ﬁg. IV.8; 116
Sánchez Cotán, Juan: 321
Sánchez Moguel, Antonio: 90
Sánchez-Pescador y
Huerta, Cecilia: 294
Sans Benet de Montbrió,
Francisca: 54
Santa Ana, Manuel María: 298, 300
Santa María Sedano, Marceliano

A la epístola: 154
Precio de una madre (A mejorar
la raza), El: cat. 22; 159, 169
Santiso, Elvira
Aula de pintura, El: ﬁg. II.2; 42, 48
Santos, Ángeles: 69 n161,
86, 96 n8; 407 15n14
Mundo, Un: ﬁg. III.3;
70 (detalle); 72
Santos, Antonia: 280, 403 10n71
Sanz Briz, Ángel: 142
Sanz Ferrer, Polonia. Véase
Madama Sanz
Sanz Obieta, Antonia: 52, 65 n14
Sanz Obieta, Begoña: 52, 65 n2, n14
Sanz Obieta, Dionisia: 52, 65 n2, n14
Sanz Obieta, Elisa: 52, 65 n2, n14
Sardà, Francesc
Comida del obrero, La: 133
Sardin, Pedro: 276
Sassoferrato. Véase Salvi,
Giovan Battista
Scheffer, Ary: 55, 312
Schelte, Dirk: 321
Scultori Ghisi, Diana
Mano de la escultora perﬁlando
con un buril una imagen de la
Virgen con el Niño (reverso
de medalla): ﬁg. 13.2; 324
Sebastiano del Piombo: 270, 272
Sellaert, Vincent
Caridad, La: ﬁg. 4.4
Sentenach, Narciso: 150
Sermézy, Clémence-Sophie de: 353
Serra Dimas, Francesc
Irene Narezo en su taller
(fotografía): ﬁg. II.1
Serrano y Bartolomé, Joaquina:
15 (detalle de cat. 101); 45, 67
n80, 320, 340-41, 400 8n16
Charra, Una: cat. 100; 330, 340-42
Mono pintor, El (copia a partir
de David Teniers el Joven):
cat. 77; 298, 300, 318
Perdiz y pimientos, Una:
cat. 91; 330-31, 342
Racimo de uvas, Un:
cat. 90; 330, 342
Serrano y Domínguez, Francisco: 309
Sicluna, María: 354
Siles, José de: 78
Silo, rey de Asturias: 124
Simonet, Enric: 66 n60
Simonson: 248
Sinclair Edwards, Margaret: 396
Sindici, Augusto: 318
Sindici, Francisca. Véase Stuart
de Sindici, Francisca
Sinsombrero, las: 370, 407 15n14
Sinués de Marco, María
del Pilar: 39, 81
Sociedad de Artistas Ibéricos: 224
Sociedad de Escritores y
Artistas de Madrid: 330

Sociedad Española de Amigos del
Arte: 209, 212, 217, 221, 399 6n8
Sociedades Económicas de Amigos
del País: 48, 59, 281, 290
Société d’Aquarellistes
Français: 69 n144
Société des Artistes Français: 69 n144
Société Française de Photographie
(SFP): 279, 284
Société Populaire des
Beaux-Arts: 69 n144
Society of Female Artists
(Londres): 60
Soler, Cármen: 68 n121
Soler, Joana: 61
Soriano, Manuel: 383
Soriano, Rodrigo: 78, 199
Soriano Fort, José
¡Desgraciada!: cat. 19; 154, 163, 166
Soriano Murillo, Benito: 383
Sorolla, Joaquín: 167, 373, 378,
399 3n34, 400 7n15
Encajonando pasas: 243
¡¡Otra Margarita!!: ﬁg. 3.7; 159, 168
Trata de blancas: ﬁg. 3.4; 156, 163
¡Triste herencia!: 170, 233, 400 7n14
Sorolla y García, Helena: ﬁg. 14.6; 45,
68 n120, 69 n161, 354, 361, 366, 373
Busto de mujer: 289 n80
Desnudo de mujer: cat. 110;
ﬁg. 14.6; 360, 363, 365-66
Sorolla y García, María: 69 n161, 373
Sosa, América: 354
Sotomayor, Pilar: ﬁg. 15.4
South Kensington Museum
(actual Victoria & Albert
Museum): 216, 279-80, 284
Sparrow, Walter Shaw
Women Painters of the World:
cat. 111; 318, 348, 373
Spencer, Benjamin Rush: 38
Spencer, Herbert: 84
Spencer, Lilly Martin
Cortando cebollas: ﬁg. I.7; 37
Spero, Nancy: 30
Starkie Rackham, Edith: 69 n128
Stein, Gertrude: 390
Stevens, Wallace: 39 n6
Stewart, Julius S.: 155
Redención: 398 3n18
Sttoff, barón de: Véase Castro
y Tiedra, Manuel de
Strauch y Olea, Carmen: 67 n80
Stuart de Sindici, Francisca
Príncipe imperial, Napoleón
Eugenio Luis Bonaparte, a
caballo, El: cat. 86; 318-19, 373
Sus, Josefa de: 291-92
Sus y Otal, Ramón de: 292
Sutherland, Ann: ﬁg. I.1
Taboada, Luis: 106
Taeuber-Arp, Sophie: 25

«Taller de Fotografía de Rovira
y Duran»: 403 10n76
Tapia, Alma: 92
Tarifa, María de
Abandonada: ﬁg. 14.2; 355
Estudio: 355
Gitana, Una: 355
Retrato: 355
Teatro Real de Madrid: 136
Tegeo Díaz, Rafael: 274
Teixidor, Pepita: 45, 61, 69 n128
Ter Borch, Gérard: 227
Tesoro del Delfín: 279; cat. 69, 284-87
Tessavon Davice, Helène (Elena
Tesavan Davisse): 280, 403 10n63
Thibault, Aimée: 269
Thomson, Thurston: 403 10n49
Tiffon, Anaïs (Anne Tiffon
Cassan): 278, 402 10n32
Tirso de Molina
Burlador de Sevilla, El: 120 n1
Tolosa Latour, Manuel: 170
Tomás y Estruch, Francisco: 86
Torbado Flores, Quirino
Magdalena: 153
«Torquemada, Antonio de»: 87
Torre, Aurora de la: 69 n150
Torre, Joseﬁna de la: 407 15n14
Torre y Estefanía, Rafael de la
Inclusero: cat. 21; 159, 168
Luchar por la vida: cat. 33;
180, 192-94
Torrente, Emilia: 354
Torres y Bernabeu, Ana de: 265
Tourny, Joseph-Gabriel: 293
Tresserra, Ceferino: 281
Turchi, Augusto. Véase Doria,
Giovanni y Augusto Turchi
Ubach, Visitació: 61
Ulmann, Benjamin: 293
Ulzurrun de Asanza y
Peralta, Pilar: 265-66
Union des femmes peintres et
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Magdalena, La: ﬁg. 12.3; 308
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cat. 124; ﬁg. 4.5; 176-77, 396
Wehnert-Beckmann, Bertha: 276
Weininger, Otto
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