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Entre 1700 y 1850, la vieja nobleza española transformó notablemente sus 
políticas artísticas de legitimación1. Con la atención fundamentalmente puesta 
en Italia y Flandes, las principales casas habían amasado importantes conjun-
tos de obras de arte durante los dos siglos anteriores. Este hábito conformaba 
un capítulo relevante de sus estrategias de cohesión interna y representación 
hacia el exterior, había quedado estructuralmente ligado al estamento, y siguió 
siendo útil como distinción frente a la nueva nobleza. No obstante, a lo largo 
de los siglos xviii y xix este capital simbólico se reorganizó transformando la 
gestión, las condiciones de interpretación y su misma composición. Francia 
jugó un papel importante en este proceso. Por un lado, durante el siglo xviii 
la nobleza española viró progresivamente sus referencias culturales hacia este 
país. Por otro, la agitación patrimonial provocada por la presencia napoleónica 
en España precipitó cambios en la consideración del estatuto artístico de las 
obras atesoradas y en la recepción pública de su valor legitimador. Aunque se ha 
prestado más atención a los efectos de este proceso en las colecciones reales y en 
los bienes eclesiásticos, la institucionalización de la exhibición artística alcanzó 
también a las colecciones particulares. En ese sentido es importante estudiar las 
consecuencias de este cambio de mirada en la negociación de la identidad nobi-
liaria. Conviene indicar que este trabajo se centra en los comportamientos de 
las casas de nobleza antigua, que ostentaban títulos de grandeza desde antes de 
1750. Siendo cierto que estas casas fueron perdiendo progresivamente conexión 
con la evolución estética, resulta interesante analizar cómo modificaron sus 
hábitos tradicionales de representación y qué papel jugaron en la creación de 
las nuevas estructuras artísticas2. Además, la posición relativa de estas casas en 
el contexto de la profunda transformación social experimentada en España en 
esos años es contemplada desde referencias al comportamiento de la nueva 
nobleza y sus estrategias de asimilación.

1 Esta investigación forma parte del proyecto de I+D del Ministerio de Economía y 
Competitividad HAR2012-36751 «Políticas en tránsito para la legitimación nobiliaria: narrativas 
de memoria y estética en la gestión del patrimonio artístico de la nobleza española (1750-1850)».

2 Agracedemos a Carlos Reyero sus indicaciones en este sentido.
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Francia y el giro académico

Una de las caracterizaciones posibles de los usos tradicionales de las coleccio-
nes artísticas de la nobleza de la Edad Moderna es su lectura como medios para 
la educación de las élites en la historia. En este contexto, el paso al sistema artís-
tico contemporáneo se acompañó de un cambio hacia modelos de formación 
basados en la apreciación artística de las colecciones. El hecho de que las clases 
de dibujo para los hijos se hicieran muy frecuentes es un elemento significa-
tivo de este giro3. Los cuadros familiares ya no eran solo una lección de historia 
del linaje, sino también un modelo estético. Esta tendencia puede localizarse 
en toda Europa, España incluida, pero Francia tuvo un papel determinante en 
la transformación general. Durante la segunda mitad del siglo xvii en este país 
se avanzó rápidamente desde «la mémoire des choses passées» como principal 
función de la pintura, al horizonte de Roger de Piles ligando los conocimientos 
artísticos del duque de Richelieu con su posición social, por acoger a sus con-
trovertidos Rubens como «un grand Seigneur qui leur fait un accueil digne de sa 
connoissance»4. Como es sabido, los escritos de Roger de Piles, André Félibien y 
la actividad de la Academia en general contribuyeron a la creación de un modelo 
de interpretación de la obra de arte que se fundamentaba en su reconocimiento 
estético5. Este sistema, como el de las galerías de pinturas, no estaba reñido con 
la representación social, pero basaba sus códigos de lectura en la atribución de 
un estatuto primordialmente artístico a unos objetos que comenzaban a deno-
minarse obras de arte con un sentido moderno.

El ascenso de Francia a primera potencia continental y la basculación de la 
corona de España hacia este país proporcionaron a la nobleza española nume-
rosas vías de contacto con este nuevo discurso, aumentando su seguimiento en 
la Península6. En este sentido cabe destacar el papel jugado por los embajadores 
en París, quienes fueron potentes antenas culturales y agentes de compras de 
las élites españolas. Como apuntó Yves Bottineau y ha trabajado últimamente 
Ángela Julibert, los embajadores del siglo xviii desarrollaron una labor conti-
nua de adquisiciones de bienes suntuarios, artísticos y culturales para la corona 

3 J. Amador de los Ríos, Discurso en elogio del Excmo. Señor Duque de Rivas.
4 S. Sorbière, Relations, lettres et discours de Mr de Sorbière, pp. 241 sqq., y R. Piles, Description 

du cabinet de monseigneur le duc de Richelieu, pp. 26-27. Para un debate sobre este gabinete en el 
siglo xvii, véase J. Thuillier, «Doctrines et querelles artistiques»; B. Teyssedre, «Une collection 
de Rubens au xviie siècle»; A. Schnapper, Curieux du Grand siècle, pp. 380 sqq.; y S. Alpers, 
The making of Rubens, pp. 73 sqq.

5 Chr. Michel, «De l’ekphrasis à la description analytique»; J. Lichtenstein, «De l’idée de la 
peinture à l’analyse du tableau»; J. Cl. Boyer, «Le discours sur la peinture en France au xviie siècle»; 
O. Bonfait, «Méthodes et enjeux de la description».

6 Para un análisis del cambio de gusto de la nobleza española por lo francés, véase Y. Bottineau, 
L’art de cour dans l’Espagne de Philippe V. Otra de las vías de introducción de los nuevos modelos 
fueron los embajadores franceses en Madrid, véase Archives du ministère des Affaires étrangères 
(La Courneve), série Correspondance politique, Espagne, 90: «Mémoires des meubles, hardes, vaseille 
d’argent que le duc d’Harcourt, ambassadeur en Espagne, fait sortir du royaume (19 juin 1701)».
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y la alta nobleza7. Entre otros destacaron Fernando Silva Álvarez de Toledo, 
duque de Huéscar y XII duque de Alba (1714-1776), Carlos José Gutiérrez 
de los Ríos, el VI conde de Fernán Núñez, e igualmente su sucesor el I duque 
y VII conde de Fernán Núñez, y el duque del Infantado8. Muchas de estas 
familias, como los Berwick o los Fernán Núñez tenían además importantes 
relaciones familiares en Francia9. Tanto los archivos del Quai d’Orsay francés, 
como las secciones de Estado y Nobleza del Archivo Histórico Nacional contie-
nen abundantes referencias a estos envíos. En una carta del VI conde de Fernán 
Núñez, entonces embajador en Lisboa, al duque del Infantado, embajador en 
París, el primero agradecía el envío de los objetos «de última moda» que este 
le había remitido10. Unos pocos años después, Fernán Núñez hizo lo mismo 
con gran intensidad. Conviene destacar, en este campo, que estos embajadores 
fueron miembros de la alta nobleza y ocuparon una posición importante en la 
vida política y social española.

Por lo que sabemos, el VI conde de Fernán Núñez es perfecto ejemplo de la 
intensidad de esta aculturación francesa a través de la embajada11. Siendo un 
prototipo de noble ilustrado e hijo de francesa, París era su medio ideal, y así 
lo asumía él mismo en sus escritos: «Je suis Espagnol, mais fils de Françoise, et je 
me suis établi depuis plusieurs années en France avec ma femme et mes enfants, 
né à Paris je compte ne plus sortir» (Yo soy español, pero hijo de francesa, y me 
establecí hace muchos años en Francia con mi mujer y mis hijos, nacido en 
París no cuento con salir de aquí)12. Ya antes de llegar había demostrado tener 
amplios conocimientos artísticos, que se revelan en los frecuentes comentarios 
estéticos de su diario de viajes o en las promociones artísticas que realizó en 
su anterior embajada en Lisboa13. En Sevilla por ejemplo, además de poner en 
un mismo plano la maestranza y la escuela de pintura, comentaba los «teso-
ros» de Murillo y recordaba su vieja idea de hacer grabar las mejores obras 
de todo el país «como la colección de Pintores Españoles»14. Una vez en París, 

7 Y. Bottineau, L’art de cour dans l’Espagne de Philippe V; y sobre todo Id., L’art de cour dans 
l’Espagne des Lumières, especialmente pp. 131-195.

8 Á. Julibert Jiménez, «Una cultura aristocrática»; D. Ozanam, Les diplomates espagnols du 
xviii

e siècle.
9 J. M. Calderón Ortega, «Crónica de la Casa de Alba», p. 35. Sobre la relación de la casa de 

Fernán Núñez con la nobleza francesa, véase G. Martin, Histoire et généalogie, p. 54.
10 Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza (AHNsN), Fondo Fernán Núñez, C 787 D4.
11 R. Prieto, La Revolución francesa vista por el embajador de España; J. Pérez de Guzmán y 

Gallo, Embajada del Conde de Fernán Núñez; A. Mousset, Un témoin ignoré de la Révolution; 

J. Chaumié, «La correspondance des agents diplomatiques de l’Espagne».
12 AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 2032 D3 (trad. de A. Urquízar Herrera).
13 AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 2033. En Lisboa comenzó a patrocinar el gusto por lo 

francés. Como muestra de ello fue protector del pintor Jean Pillement, véase Cl. Pillement, Jean 
Pillement, premier peintre du roy de Pologne, pp. 40-45. Para una visión global del comportamiento 
del VI conde Fernán Núñez durante su embajada en Lisboa, véase M. M. Bombelles, Journal d’un 
ambassadeur de France au Portugal.

14 AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 2033 D10.

&&9(O$UWH(VSDQŰRO�LQGE������ ����������������



antonio urquízar herrera — josé antonio vigara zafra260

y como antes Infantado, también desarrolló un intenso trabajo de agente de 
compras para la corona española y otros nobles de Madrid. Su libro de cuentas 
de esos años contiene muchas anotaciones relacionables con esta actividad, en 
él aparecen pagos de encargos realizados por la corte, el duque de Osuna, los 
condes de Aranda, Revillagigedo y Fuentes y su familiar el duque de Rohan15. 
Además, y de forma más interesante aún, ejerció de consejero artístico para sus 
pares españoles, recomendando como veremos luego grabadores para la com-
pañía de estampas. Su familiaridad con el programa artístico de la Ilustración 
es evidente en el análisis de su biblioteca parisina, que contenía ediciones de los 
premios de la Academia, el Analysis of Beauty de Hogarth, los comentarios de 
la pintura y el parnaso de Palomino, o colecciones de estampas sobre pintura 
y libros de viaje16.

Encargos en París

El protagonismo que adquirió París en este periodo como generador de mode-
los culturales para la nobleza española (y para toda la europea) puede apreciarse 
en la intensidad de los intercambios comerciales. Los archivos nobiliarios están 
llenos de referencias a adquisiciones, encargos y contratos a artistas franceses 
que dominan el diseño de la cultura material nobiliaria: desde la especialización 
francesa en las miniaturas, a las adquisiciones continuas de porcelana y, como 
no libros, en una civilización desarrollada fundamentalmente en francés. Desde 
finales del siglo xviii, los duques de Osuna mantuvieron una política continua 
de encargos de retratos en miniatura a artistas franceses entre los que estaban 
Dubois, Delerive, Thibaut, Boudeville, Bouton, Vayssieres y Sicard17. Aunque 
también confiaron encargos similares a otros pintores españoles, en 1829, la 
duquesa de Osuna manifestaba que «es una verdad que nada puede mandarse a 
artífices españoles», al encontrarse con un retraso en la ejecución de unas copias 
de tabaqueras con decoraciones de la Alhambra que había visto en «el Museo de 
Artes» del año anterior18. Los conocidos lamentos de los artistas españoles sobre 
la predilección de los clientes españoles por los pintores franceses apuntaban 
directamente a la actividad promotora de la nobleza. Según Pedro de Madrazo,

el espíritu de extranjerismo en una de las cosas más perjudiciales à nues-
tros artistas. Si la clase más elevada supiera distinguir el mérito donde 
quiera que se encuentre ¿cuándo hubiéramos visto á pintores franceses 
en Madrid, protegidos por un grande, y reputados por únicos artistas, 
mientras otros nacionales existían, de mucho mérito, e ignorados porque 
no se humillaban a ningún hombre solamente por ser rico?19.

15 AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 426 D37 y C 787.
16 AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 1355 D19 y C 1442 D1.
17 Encargos de los Osuna a pintores franceses en AHNsN, Fondo Osuna, CT 516 D26, 27, 33, 43, 

44, y 46 y CT 517 D3.
18 AHNsN, Fondo Osuna, CT 517 D14.
19 P. de Madrazo, «Protección debida a las Bellas Artes».
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Federico hacía similares observaciones en 1838 sobre los nobles españoles 
en París:

…mientras tanto los grandecitos de España están aquí moneando y a 
todos ellos los trae locos Mlle. Rachel, actriz del Teatro Francés. Ellos son 
los que más aplauden […] también les ha dado a estos señores la manía 
de favorecer a un malísimo pintor llamado Lepaulle (es el Van Halen de 
aquí). Este año ha expuesto el retrato del duque de Osuna, el del marqués 
de Santiago, el de Aguado etc. etc. Aquí le llaman a Lepaule le peintre 
ordinaire des grands d’Espagne y que les ha hecho pagar estos retratos per-
fectamente. Qué diferencia entre nuestros grandes y los de otras naciones. 
Aquéllos tratan de favorecer, antes que a los demás, a los artistas de su 
país; aquí se ve eso perfectamente. Los señores alemanes se hacen retra-
tar aquí por artistas alemanes, los ingleses por artistas ingleses, hasta los 
mismos italianos20…

Además del desplazamiento de los propios nobles, el papel de los agentes en 
estas compras fue fundamental. Cuando Pascual Vallejo fue destinado a París 
en 1797, comenzó el traslado con una carta de ofrecimiento a Godoy para 
indicarle que

la circunstancia de tener que vivir en esta gran Ciudad me propor-
ciona el poder servir a V.E. de algo durante mi misión en ella, si quisiera 
emplearme en cosas de su agrado. En París se encuentran excelentes ves-
tidos, bordados […] alhajas […] reloxes […] muebles […] porcelanas, 
libros, quadros, estampas, y en una palabra todo quanto pueda tentar la 
curiosidad de un hombre de gusto21.

De la misma manera, el académico francés Meseret preparaba su viaje a 
Madrid en 1814 pidiendo a la duquesa de Osuna que «si elle a quelque chose 
à faire venir de Paris, de vouloir bien me charger de ses commissions» (si ella 
deseaba hacer traer alguna cosa de París, que hiciera bien en encargarme el 
recado)22. A comienzos del siglo xix, la duquesa de Osuna tenía una extensa 
red de corresponsales franceses, con los que se carteaba casi semanalmente, y 
que atendían a numerosos asuntos, desde el suministro de árboles para la Ala-
meda de Osuna hasta la compra de antigüedades23. Uno de sus corresponsales 
más frecuentes en París, el académico Charles Pougens, con el que mantuvo 
más de treinta años de correspondencia, se encargaba tanto de enviarle reme-
sas de champagne, como renovaba sus suscripciones a distintas publicaciones 
periódicas francesas, y le informaba de las novedades literarias. En este con-
texto, el relato de las bellas artes era ya un fundamento asumido. Pougens 

20 F. de Madrazo, Epistolario, p. 212.
21 I. Rose-de Viejo, Manuel Godoy, p. 489.
22 AHNsN, Fondo Osuna, CT 617 D43.
23 AHNsN, Fondo Osuna, CT 410, CT 276 D1-2, CT 277 y CT 274.
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también ponía a la duquesa al tanto del Museo Napoleón e intentaba venderle 
sus estampas:

París se embellece todos los días. Vamos a terminar el Louvre. Todos 
los habitantes lo elogian. Incluso vamos a ubicar el Institut en el Louvre. 
Vamos a situar la Bibliothèque Impériale en este edificio magnífico. Usted 
sabe que hoy está ubicada cerca de la ópera, lo que de hecho es bien peli-
groso. Nuestro Museum Napoleon ha resultado magnífico. Un particular 
rico, M. Robillard, ha hecho grabar todos los cuadros que guarda de los 
más hábiles artistas. Hay ya 23 entregas, cada cuaderno cuesta dos luises, 
y hace falta pagar al contado para adquirlos24.

De la misma forma, Pougens paseaba por encargo de ella al duque de Frías 
por París, incluyendo museos y consejos sobre objetos dignos de su curiosidad25.

Los intereses de los Osuna comprendían otros referentes además de Fran-
cia. Así en 1796 la dirección de las obras de la Alameda recayó en el italiano 
Angelo Tadei, durante su residencia en Cádiz en la guerra de la Independen-
cia los duques giraron su atención hacia Inglaterra con el envío del pintor Luis 
Eusebi a Londres como agente, y en 1824 el hijo de los duques se encontraba 
en Roma, siendo retratado y recibiendo lecciones de dibujo que más tarde con-
tinuó en Madrid26. Pero Francia fue el eje fundamental de su política cultural 
durante el periodo: desde las sesenta y ocho láminas de vistas y trajes de París 
de la portería de estrados de su palacio a los textos de «éducation de la noblesse» 
de su biblioteca27.

Conforme avanzó el siglo xix, el protagonismo artístico de París aumentó. 
La transformación que experimentó esta capital en los siglos xviii y xix se 
acompañó de un cambio igualmente radical en la forma en que la ciudad era 
percibida. Mientras que en 1735 una joven de la casa de Fernán Núñez de viaje 
en París únicamente reparaba en sus paseos, teatros y ropas, en 1867 la vida social 
continuaba, pero al tiempo la duquesa de esa misma casa visitaba la exposición 
universal y solicitaba al Ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts 
permisos para entrar en todos los nuevos museos artísticos surgidos de los pala-

24 AHNsN, Fondo Osuna, CT 276 D1-2: «Paris s’embellit tous les jours. On va finir le Louvre. Tous 
les habitants en d’elogent. On va même placer notre Institut au Louvre. On doit mettre la Bibliothèque 
Impériale dans ce magnifique bâtiment. Vous savez qu’au jourd’hui elle est place près de l’opéra, ce 
qui en effet est bien dangereux. Notre Museum Napoleon est devenu magnifique. Un riche particulier 
M. Robillard a entrepris de faire graver tous les tableaux qu’il renferme par les plus hábiles artistas. Il y 
a déja 23 livraison chaque cahier coute deux Louis et encoré faut-il payer comptant afin de les avoir» 
(trad. de A. Urquízar Herrera).

25 AHNsN, Fondo Osuna, CT 276 D1-2.
26 Para el nombramiento de Tadei y sus funciones, véase AHNsN, Fondo Osuna, CT 516 D34. 

Eusebi envió por ejemplo en 1.808 numerosas estampas sobre los sucesos contemporáneos de las 
guerras napoleónicas, como el desembarco de los ingleses en Egipto o las batallas de Kinsingen y 
Marengo, véase AHNsN, Fondo Osuna, CT 516 D30 y CT 617 D35. Las lecciones de dibujo y la 
estancia romana en AHNsN, Fondo Osuna, CT 516 D36, 39, 40 y 41.

27 AHNsN, Fondo Osuna, CT 517 D32.
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cios reales28. Es posible que estos permisos no llegaran a utilizarse nunca (y así 
parece indicarlo su inmaculado estado de conservación en el archivo familiar), 
pero en cualquier caso su existencia denota cierta conciencia de la necesidad de 
incluir estas visitas dentro del nuevo circuito social parisino. No hay que olvidar 
además que muchos de estos nobles residían durante temporadas en Francia29.

Institucionalización del sistema artístico

Esta cercanía con el modelo cultural francés otorgaba familiaridad con el 
discurso articulado de las bellas artes. Tal circunstancia se unió a otros factores 
como la larga experiencia de la nobleza en la gestión de programas, estrategias 
y bienes artísticos, y la importante posición que aún retenía en la dirección de 
la administración del Estado. El conjunto favoreció la asunción por la nobleza 
de ciertas responsabilidades en la institucionalización del nuevo sistema artís-
tico en España.

Como señaló Claude Bédat, la Academia tuvo desde sus inicios una impor-
tante presencia de nobles en su plantilla. Cuatro de los seis primeros consiliarios 
eran nobles titulados: marqués de Sarria, conde de Perelada, conde de Saceda, 
conde de Torrepalma. De los sesenta y seis que existieron entre 1752 y 1808, cua-
renta y dos fueron igualmente nobles con título, y entre los restantes muchos eran 
familiares de los anteriores. De la misma manera, un cuarto de los académicos 
de honor fueron igualmente títulos. Además de esta importancia numérica, la 
nobleza llevaba el peso fundamental del gobierno de la Academia. Los estatutos 
de 1757, que fueron redactados por el viceprotector Tiburcio Aguirre, el duque 
de Alba, el marqués de Villafranca, el conde de Baños, el duque de Béjar y otros 
dos consiliarios no titulados, supusieron una reafirmación del poder del Estado 
en la Academia, ejercido a través de la nobleza frente a la capacidad de dirección 
de los profesores académicos30. En la primera mitad del siglo xix la tenden-
cia se mantuvo31. Además, los nobles emitían recomendaciones, contrataban a 
los académicos para sus retratos y otros encargos, utilizaban su asesoramiento 
para la formación de sus nuevas colecciones y otorgaban pensiones a los estu-
diantes32. No eran infrecuentes tampoco las recomendaciones y las protecciones 
sobre determinados artistas. Además de la nobilización de la estructura organi-
zativa de la Academia, la intensa red de contactos sociales de la nobleza también 
pesaba33. El modelo tenía sus orígenes en la institucionalización del mecenazgo 

28 AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 371 D44 y C 1355 D12.
29 J. J. Luna, Goya. 250 aniversario, p. 370.
30 Cl. Bédat, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pp. 68, 82 sqq., y 182 sqq.
31 E. Navarrete Martínez, La Academia de Bellas Artes de San Fernando, pp. 39 sqq.
32 Cl. Bédat, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 211.
33 Entre otros numerosos ejemplos, véase por ejemplo a Ignacio Guitián pidiendo en 1808 una 

carta de recomendación para el infante don Carlos a la duquesa de Osuna para ocupar el cargo de 
teniente director de la Sala de Adorno de la Academia, que ella rechazó «pues supongo que estos 
destinos los propondrá la Academia», véase AHNsN, Fondo Osuna, CT 516, D24.
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italiano que se había realizado en Francia. Al mismo tiempo, y como es sabido, 
la nómina de los primeros directores del Museo del Prado es otro almanaque 
nobiliario: José Silva-Bazán y Waldstein, X marqués de Santa Cruz (1818-1820), 
Pedro Téllez-Girón, príncipe de Anglona y marqués de Jabalquinto (1820-
1823), José Idiáquez Carvajal, marqués de Ariza y Estepa (1823-1826, junto con 
Vicente López como director artístico), y José Rafael Fadrique Fernández de 
Híjar, duque de Híjar (1826-1838). Finalmente, José de Madrazo se hizo con el 
cargo y lo mantuvo entre 1838 y 1857.

En este contexto, la nobleza podía entender que la promoción de las artes 
no era ya solo una cuestión de utilización de una estrategia de comunicación 
social, sino una actividad que en sí misma suponía una marca de prestigio, un 
indicador de su propia situación, e incluso una de las prestaciones que se espe-
raban del estamento. Puede sugerirse que pudo pretenderse que estos servicios 
formaran parte de la redefinición del papel social y político de la nobleza en 
este periodo. Podía intentarse compensar el declive de sus aportaciones tradi-
cionales a la milicia y la administración mediante otras justificaciones de sus 
privilegios e identidad. Así, el análisis del protagonismo de la nobleza en varias 
de las iniciativas ilustradas de los últimos años del siglo xviii y comienzos del 
xix es muy interesante. Por ejemplo, la documentación nobiliaria revela que el 
proyecto de estampación de los cuadros de la corona que promovieron la Aca-
demia y Godoy fue impulsado de forma autónoma por varios de los grandes 
de España cercanos a la institución. Las primeras acciones en torno a esta idea 
se discutieron en la Academia por iniciativa real, y en 1764 se envió a Hipólito 
Ricarte y Francisco Espinosa a París a perfeccionarse en la técnica del gra-
bado. El proyecto encontró diversas dificultades y se estancó34. En 1790, según 
refería Osuna a Fernán Núñez en una carta, los títulos de Montealegre, Alba, 
Aranda, Villahermosa, Híjar, «y otros de la clase» lo habían puesto en marcha 
como una compañía de suscripciones. Fernán Núñez, por entonces embaja-
dor en Francia tenía que buscar grabadores franceses para la compañía. Los 
de Madrid, que se reunían en el palacio de los Osuna como «Junta de Grava-
dos», consiguieron la aprobación real y el proyecto se puso en marcha35. En los 
mismos años, los Osuna manifestaban igualmente interés por las iniciativas 
similares que se estaban desarrollando en otras partes de Europa adquiriendo 
las estampas de los trabajos de Rafael en el Vaticano, de la Galería de Floren-
cia y del «Museo Central» de París36. Esta última compra revela además la 
obtención de cierta familiaridad con el cambio de sistema de exhibición que 
se estaba produciendo en Francia. Por un lado este tipo de repertorios ilustra-
dos nos interesan porque generaban una percepción pública de las colecciones 

34 Sobre el proyecto auspiciado por Godoy, véase I. Rose-de Viejo, «Un proyecto dieciochesco 
malogrado», pp. 173-181; J. Carrete Parrondo, El grabado calcográfico, pp. 25-32. Respecto al 
envío de Ricarte y Espinosa véase Cl. Bédat, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
pp. 278 sqq.

35 AHNsN, Fondo Osuna, CT 516 D61 y CT 517 D12; AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 2343 D3.
36 AHNsN, Fondo Osuna, C T517 D33.
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como museos y fomentaban la lectura de las pinturas y esculturas como ingre-
dientes de una historia del arte autónoma37. Por otro, la implicación de los 
grandes en el proyecto muestra la conciencia que poseían del valor de este 
discurso como soporte de imagen para la corona, así como de la contribución 
de su estamento al sustento de la misma.

De forma parecida, las mujeres de estos títulos mantuvieron una activi-
dad paralela en la «Real Junta de Damas» que se formó a finales de la segunda 
década del siglo xix para crear una escuela femenina de dibujo en el entorno 
de la Academia, siguiendo como firmaba el rey en sus estatutos «la decidida 
protección que el grande Luis XIV, mi augusto Abuelo, concedió a los estableci-
mientos del dibujo, a la industria fina, y al uso de géneros franceses»38. En 1818, 
la Junta estaba constituida por la condesa de Benavente (duquesa de Osuna) 
como presidenta, la condesa de Villariezo y la marquesa de Monsalud como 
vicepresidentas, la marquesa de Villafranca, la condesa de Ofalia, doña Clemen-
tina Bouligni de Pizarro y la duquesa de la Roca como académicas de honor 
y mérito, y la marquesa de Castromonte, la duquesa de Alagón, las marque-
sas de Monasterio, Castelar y de la Puebla viuda, las condesas de Villamarciel 
y Canillas, la marquesa de Cilleruelo, doña Francisca Tabuada de Ariza y las 
marquesas de Casamadrid, Bacares y Espeja como académicas de honor y final-
mente doña Josefa Burriel como secretaria.

Sin embargo, el amateurismo de las iniciativas de la nobleza comenzó a 
encontrar ciertos límites dentro del proceso paralelo de construcción del 
estado y el sistema artístico modernos. Los nobles eran conscientes del cerco 
que les iba imponiendo el sistema. En 1834, el marqués de Santa Cruz recha-
zaba ser viceprotector de la Academia «por no considerar este destino propio 
de un Grande pues no es más que segundo del protector»39. En el lado contra-
rio las tensiones eran igualmente perceptibles. Cuando José de Madrazo fue 
nombrado director del Museo del Prado en 1838 en sustitución del duque de 
Híjar, el pintor empleaba toda su falsa modestia para lamentarse del nombra-
miento en una carta inmediata a su hijo Federico; casi un año después, tras la 
apertura de varias salas, no dudaba en atribuir las mejoras a la profesionaliza-
ción de la dirección:

…los enemigos de las glorias de la Reina han quedado avergonzados, 
viendo los aplausos y el entusiasmo que ha excitado dicha exposición, 
que verdaderamente ha sido magnífica confesando todos a una voz el 
buen gusto y la protección que S.M. dispensa a las Artes y la diferencia 
que pasa de la Dirección de un hombre que lo entiende a la del chacueco 
de un Grande40.

37 Sobre las compras realizadas por el difunto conde con anterioridad a 1804, como los cuadernos 
de estampas de «historia de la pintura toscana», compradas en Bruselas, véase AHNsN, Fondo 
Fernán Núñez, C 515 D4, 4.

38 AHNsN, Fondo Osuna, CT 518 D2-16.
39 E. Navarrete Martínez, La Academia de Bellas Artes de San Fernando, pp. 44-45.
40 J. de Madrazo, Epistolario, pp. 238 y 333.
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En el segundo tercio del siglo, la nobleza mantuvo cuotas de poder. Durante 
años siguió teniendo su espacio reservado en la Academia y al mismo tiempo 
continuó participando en la creación de otras instituciones encargadas del 
fomento de las artes. Según Mesonero, el Liceo Artístico y Literario nació por 
iniciativa de unos pocos jóvenes románticos que pronto encontraron protec-
ción en Osuna, Villahermosa o la misma reina41. Pero pese a las apariencias y a 
algunas iniciativas aisladas, su capacidad de acción real fue reduciéndose pro-
gresivamente. Ni estaban solos en la tarea, ni su labor era la más dinámica. La 
misma existencia de una campaña en la prensa demandando una mayor impli-
cación por su parte en la protección de los artistas es significativa. Las quejas 
vertidas en varios artículos publicados en El Artista en la década de los treinta 
denunciaban los inicios del progresivo y futuro alejamiento entre la nobleza y 
los motores del cambio artístico contemporáneo42.

Reorganización del capital simbólico

Desde los inicios del modelo a comienzos de la Edad Moderna, las colec-
ciones artísticas pueden ser entendidas a través de su naturaleza de capitales 
simbólicos. Conviene tener claro además que los componentes concretos de este 
capital han ido desplazándose gracias a los cambios en los repertorios de bie-
nes y en los discursos que éstos soportaban. Como hemos avanzado antes, en 
este momento de transición hacia el mundo contemporáneo, el relato afianzó 
el gusto y la estética como un medio de auto-exhibición más versátil que la 
exposición de contenidos articulados semánticamente. Este proceso, que ha 
sido muy estudiado en relación con las coronas43, atendiendo además de forma 
especial a Francia, afectó igualmente a la nobleza. Además, Francia ocupa un 
lugar fundamental en su desarrollo en España. Como se sabe, el proceso de des-
contextualización significativa y focalización estética que dio paso al mercado 
moderno de arte y al museo está ampliamente ligado con la presencia francesa 
en España a comienzos del siglo xix44.

La alta nobleza española asistió a la movilización del patrimonio artístico 
ejecutada por las tropas francesas desde la conciencia de que el nuevo valor 
que se otorgaba a las obras de arte afectaba igualmente a sus bienes. La pri-
mera desamortización, la formación del Museo Josefino, el equipaje del rey 
José45, las rapiñas de los generales y la actividad de los agentes como Quilliet 
no pasaron desapercibidas para los nobles, que debieron oscilar entre el temor 

41 R. de Mesoneros Romanos, Memorias de un setentón, pp. 619-621; O. Vázquez, Inventing 
the Art Collection, pp. 168 sqq.

42 Ibid., pp. 94 sqq. y 162 sqq. Referencias en la prensa a las compras de la nobleza en un periodo 
posterior, véase. C. Reyero, «El valor del precio», p. 7; E. Navarrete Martínez, La pintura en la 
prensa madrileña.

43 F. Haskell, El museo efímero.
44 A. Luxenberg, The Galerie Espagnole and the Museo Nacional.
45 Mª D. Antigüedad del Castillo-Olivares, «La primera colección pública en España».
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a la pérdida de patrimonio y el interés por su revalorización. En este con-
texto, la orden emitida por Napoleón Bonaparte en 1808 para la requisa de los 
bienes patrimoniales de la nobleza española desafecta es especialmente rele-
vante, porque conjugaba explícitamente el deseo de desposeerles de sus bienes 
simbólicos y un reconocimiento histórico artístico de las piezas46. Significa-
tivamente, tocaba de forma principal al conjunto formado por los archivos 
y las pinturas. En 1817, el I duque de Fernán Núñez, hijo del anterior conde 
del que hablamos antes y también embajador en París, comunicaba por carta 
a los otros nobles afectados que finalmente había logrado la devolución por 
Luis XVIII, y les transcribía el decreto correspondiente: «substraídos por la 
autoridad de la hacienda extraordinaria de las Galerías y Archivos de los seño-
res españoles»47.

La descontextualización de las piezas es un concepto clave en este proceso. 
El mismo desplazamiento espacial y conceptual que había ejercido Soult 
sobre la pintura de las iglesias sevillanas fue continuado años después por su 
antiguo edecán Alejandro Aguado, el novísimo marqués de las Marismas48. 
La afirmación de estas transformaciones en las colecciones que estaban for-
mándose justo en esos años es bastante ilustrativa. La galería de Godoy es la 
más relevante. En la lectura de la misma que nos ha proporcionado Rose-de 
Viejo (y en las propias memorias de Godoy), esta colección surgió como esce-
nografía de magnificencia para un nuevo noble que carecía de experiencia 
en los sistemas tradicionales de legitimación cultural49. Es interesante así que 
sus inicios respondieran a la preocupación de Carlos IV por dotar a su pro-
tegido del aparato necesario. Más aún lo es que el vacío interpretativo de la 
escenografía fuera naturalmente ocupado por un relato histórico-artístico de 
las piezas, que fue rápidamente asumido por el propio Godoy. Su correspon-
dencia enseña una fuerte implicación en la formación de la colección, que se 
revela por ejemplo en su afición por la reordenación continua de la misma50. 
En su caso, la descontextualización es evidente porque la colección no recogía 
marcas de virtudes pasadas, sino una legitimación social procedente desde el 
principio de la historia del arte. Frente a la estructura física de los inventa-
rios, el catálogo realizado por Quilliet en 1808 articulaba los cuadros en tres 
Grande Salle, Seconde Gallerie y Troisiéme Gallerie imaginarias que conforma-
ban grupos a partir de la calidad artística de las piezas, con una ordenación 
interna por autores y escuelas51. Según explicaba el mismo Quilliet, futuro 

46 Sobre el decreto de confiscación de bienes de la nobleza, véase R. de Mesoneros Romanos, 

Memorias de un setentón, p. 76; Mª D. Antigüedad del Castillo-Olivares, El patrimonio 
artístico de Madrid, p. 20. En relación a los bienes incautados a la casa de Fernán Núñez en 1809, 
véase AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 527 D9.

47 AHNsN, Fondo Osuna, CT 617 D39.
48 J. R. Aymes, Españoles en París, pp. 197-198.
49 I. Rose-de Viejo, Manuel Godoy, pp. 168 sqq.
50 Ibid., pp. 333-334.
51 Ibid., p. 323. Transcrito en pp. 423 sqq.
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director del Museo Josefino52, los fundamentos de la organización dependían 
únicamente de la historia del arte. Lógicamente, esta legitimidad artística no 
impedía la distinción social:

Vuestra 1ª clase es una reunión de obras maestras digna de cualquier 
soberano, por consiguiente, de un príncipe ilustrado como usted. La 2ª 
es una serie interesante para cualquier amateur distinguido que no tenga 
los capitales que exige la 1ª. La 3ª podría todavía satisfacer a muchos 
inteligentes,

decía Quilliet a Godoy en una carta inmediatamente posterior a la realización 
del catálogo53. Como ha indicado Dominique Poulot en referencia a la creación 
del Museo del Louvre, a pesar de la posible neutralización de los símbolos que 
podía entrañar la exhibición museística, la ostensión pública de arte entrañaba 
un mensaje en sí misma54. Godoy, quien no podía sustentar su legitimidad en los 
retratos de antepasados, era consciente de ello. En 1807, el pintor francés J. B. P. 
Lebrun, deseaba conocer «la Riche et Précieuse Collection que votre Altesse possède» 
(la rica y preciosa colección que posee su Alteza) debido a su «goût pour les chefs 
d’oeuvres des arts» (gusto por las obras maestras de las artes). Cuando su secre-
tario le informaba de que Lebrun necesitaba más tiempo para el reconocimiento 
de la colección debido a que «hace este examen con la Mayor escrupulosidad; y 
con su libro de memoria en la mano, va anotando todo lo precioso que encuen-
tra, Según su expresión, digno de formar uno de los Más ricos e inapreciables 
Gavinetes de la Europa», el príncipe de la paz lo autorizó porque «importa que lo 
reconozca todo bien para que able luego con más propiedad, no se le dé prisa»55.

La mirada estética en las colecciones nobiliarias

En el caso de la nobleza antigua, el cambio de funciones y lecturas afirmaba 
la naturaleza artística de objetos que podían llevar varias generaciones en la 
familia, en ocasiones con un estatuto ambiguo. Por contraste con el vacío previo 
de la nueva nobleza, la llegada de la mirada estética a las casas nobiliarias anti-
guas suponía el desarrollo de un programa de reorganización de sus colecciones 
equivalente a la descontextualización de la pintura religiosa. No todos lo hicie-
ron, y aún menos con cierta intensidad.

El establecimiento de la corte en Madrid había hecho que los nobles fue-
ran abandonando la residencia en sus estados durante el siglo xvii, dejando 

52 Mª D. Antigüedad del Castillo-Olivares, El patrimonio artístico de Madrid, pp. 164 sqq.
53 I. Rose-de Viejo, Manuel Godoy, p. 495: «Votre 1re clase est une reunión de Chefs d’oeuvre 

digne de tout Souverain, par conséquent, d’un Prince Illustre comme Vous. La 2e est une Série 
intéressante pour toute amateur distingué qui n’a pas les Capitaux qu’exigea la 1re. La 3e pourroit 
encoré saitsfaire beaucoup d’Intelligens» (trad. de A. Urquízar Herrera).

54 D. Poulot, Le public, l’État et l’artiste, p. 3.
55 I. Rose-de Viejo, Manuel Godoy, pp. 329-330; J. B. P. Lebrun, Recueil de gravures au trait, à 

l’eau-forte et ombrées.

&&9(O$UWH(VSDQŰRO�LQGE������ ����������������



la nobleza española y francia 269

en ellos palacios y castillos que contenían numerosas obras de arte56. Se 
habían producido algunas reorganizaciones de las colecciones, como la de los 
Medinaceli, quienes como comentaba Ponz habían «hecho llevar a su casa 
de Madrid muchas de las bellas obras de escultura y otras preciosidades que 
tenían en su palacio sevillano»57. El traslado casi completo de estos bienes 
entre la segunda mitad del siglo xvii y el xviii dejó la Casa de Pilatos como 
oficina de los administradores de los duques y residencia muy esporádica de 
éstos, y solo en el siglo xix, con la renovación de la vida social de la ciudad 
gracias a la instalación de la corte de los Montpensier y el interés romántico 
por la misma se reactivó el palacio y las estancias de los duques en él58. En 
otros casos, sin embargo, gran parte de las colecciones permanecieron en sus 
espacios originales en condiciones de semiabandono. En 1787, el VI conde de 
Fernán Núñez compatibilizaba la descripción de la galería de escultura del 
palacio del condestable de Guadalajara con la denuncia del olvido a que lo 
tenían sometido los duques de Frías, quienes no han «querido tomar por ella 
nunca alquileres, con los quales à lo menos la conservarían quando en el día 
la van dejando caer»59.

Una vez instalada en Madrid, la alta nobleza tampoco construyó grandes 
palacios acordes con su situación. Las denuncias de esta situación son fre-
cuentes en la literatura de la época60, y solo en los últimos años del siglo xviii 
comenzó a detectarse un interés más fuerte por la renovación, por ejemplo en 
la construcción de los palacios de Liria (Berwick) y Buenavista (Alba), y en el 
proyecto frustrado de los Osuna en Leganitos61. Además, aunque la mayoría de 
estas familias poseían importantes conjuntos de pintura, éstos no solían arti-
cularse en forma de galerías. Ponz describía así la situación: «entre otros [falta 
el aditamento] de las galerías para conservar las obras de las bellas artes, como 
las hay en otros países, donde se miran como un testimonio público de la gran-
deza y buen gusto de sus dueños»62. Igualmente, Ceán Bermúdez se refería a 
estas obras de arte en unos términos que no hacen pensar en galerías sino en 

56 Un ejemplo de esta situación en S. Aragón Mateos, El señor ausente.
57 A. Ponz, Viaje de España, p. 816.
58 V. Lleó Cañal, «The Art Collection», pp. 89 sqq.
59 AHNsN, Fondo Fernán Núñez, C 2033 D10.
60 La de Ponz es quizás la más clásica: «Cuando Felipe II trajo la Corte a Madrid, vinieron 

también a establecerse en esta villa los grandes y muchos señores, dejando los palacios y casas 
fuertes que poseían en otras ciudades o en los pueblos de sus señoríos. Como el recinto de la 
villa era únicamente el que hemos notado, al pronto solo debían pensar en alojarse lo mejor que 
les fuese posible, y después en extenderse para su comodidad y la de sus numerosas familias. No 
hubiera sido fácil gozar prontamente la comodidad y extensión, que debía ser su primer objeto, si 
se hubiese atendido también a la decoración exterior. Vino después el tiempo en que se dejaban las 
cosas como se habían hallado, ya fuese por el mal gusto que se fue introduciendo, o bien porque 
ciertas costumbres, ciertas superfluidades o ideas erradas de ostentación consumían el caudal que 
era preciso para la verdadera magnificencia», véase A. Ponz, Viaje de España, p. 179.

61 P. Navascués Palacio, Un palacio romántico, pp. 20 sqq.
62 A. Ponz, Viaje de España, p. 180.
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una distribución tradicional de los cuadros como ornamentación de estancias63. 
Esta fue la situación corriente en gran parte del siglo xix. Por ejemplo, la com-
paración entre los inventarios de 1819 y 1863 de los Híjar muestra que aunque 
hubieran ejercido la dirección del Museo del Prado, su pinacoteca tenía más que 
ver con la organización decorativa de las estancias que con la conformación de 
una galería organizada desde la historia del arte64.

En este contexto, la descripción general de las colecciones nobiliarias ofrecida 
por Taylor en 1826 es relevante, ya que parece atender únicamente a las que 
habían sufrido una reorganización más profunda. Tras ensalzar la galería del 
palacio de Liria, establecía lo siguiente65:

Es extraño que los palacios de los grandes de España respondan a las 
tradiciones de su antigua magnificencia. Sin embargo en otro tiempo 
muchos de ellos contenían bibliotecas, archivos, galerías o colecciones de 
un precio inestimable. En cualquier caso debemos distinguir el palacio 
del duque de Osuna y del Infantado, conde de Benavente, quien por su 
amor a la artes y su gusto preclaro aumenta y enriquece cada día las bellas 
colecciones que le han legado sus antepasados.

 Las colecciones nobiliarias reforzaron su accesibilidad a finales del siglo xviii, 
pero en la mayoría de los casos no se crearon unas condiciones de exhibición 
que respondieran al nuevo modelo europeo (y en gran parte francés) de musea-
lización. Como reconoce Pierre Géal, su búsqueda de tentativas particulares de 
convertir colecciones privadas en museos en esas fechas tempranas fue decepcio-
nante66. Los testimonios de los viajeros demuestran que las colecciones artísticas 
y particularmente las nobiliarias fueron visitables durante la Edad Moderna, 
pero sin que pueda pensarse en una apertura pública convencional.

Inventarios, catálogos y galerías públicas

Taylor, buscando ese desplazamiento conceptual que Quilliet había eviden-
ciado en la colección de Godoy, basado en la consideración estética de las escuelas 
y, sobre todo, en la aplicación de un enjuiciamiento crítico que dividía la colec-
ción atendiendo a la calidad artística de las piezas, únicamente lo encontraba 
de forma más o menos clara en las residencias de los Berwick-Alba, Infantado y 

63 J. A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores, t. I, prólogo, 
pp. xx-xiv.

64 Mª J. Casaus Ballester, La pinacoteca de la Casa Ducal de Híjar, pp. 7 sqq.
65 I. J. S. Taylor, Voyage pittoresque en Espagne, p. 117: «Il est rare que les hôtels des grands 

d’Espagne répondent aux traditions de leur antique magnificence. Mais autrefois plusieurs d’entre eux 
contenaient des bibliothèques, des archives, des galeries ou des collections d’un prix inestimable. Nous 
devons cependant distinguer le palais du duc d’Osuna et de l’Infantado, comte de Benavente, qui par 
son amour des arts et son goût éclairé, augmente et enrichit chaque jour les belles collections qui lui ont 
léguées ses ancêtres» (trad. de A. Urquízar Herrera).

66 P. Géal, La naissance des musées d’art en Espagne, pp. 83 sqq. y 98.
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Osuna. El paso desde el inventario al catálogo es uno de los elementos más evi-
dentes de este giro. A lo largo de la primera mitad del siglo xix, la documentación 
de estas tres casas nobiliarias enseña un interesante desplazamiento desde los lis-
tados de bienes artísticos elaborados con criterios judiciales o administrativos a 
las relaciones razonadas según el discurso de la historia del arte. La terminología 
es además un buen signo del cambio de pensamiento: los conjuntos de bienes 
empiezan a ser llamados «colecciones» y «galerías», los «inventarios» «catálo-
gos», y las mismas piezas «objetos de arte». Estas nuevas palabras implicaban 
igualmente una nueva consideración de los conjuntos. La reorganización de la 
gestión entrañaba igualmente una reconfiguración de la lectura de las piezas que 
las encuadraba dentro del discurso de la naciente disciplina académica.

Los Alba, de quienes volveremos a hablar después, realizaron varios catálogos 
en el contexto de los programas artísticos del XIV duque Carlos Miguel. Los 
Osuna estructuraron su armería en 1838 como un museo histórico, con una 
puesta en escena que incluía peanas neogóticas para las armaduras67, y en 1841 
emprendieron una reorganización artística de sus colecciones que se basaba en 
la elaboración de relaciones «circunstanciadas» donde se incluyesen las pinturas 
de escuela, autor o asunto de mérito. De forma especialmente significativa, los 
Infantado pasaron de ofrecer vinculaciones de pinturas al mayorazgo familiar 
en 1773, a realizar un catálogo dividido en escuelas y con menciones al estilo de 
los maestros ya en el siglo xix68. Además de la distancia jurídica entre uno y otro 
documento, el mismo formato y la técnica de redacción ya revelaba diferentes 
intereses. El paso final de este desplazamiento venía dado por la edición impresa 
del catálogo, como forma de multiplicar la difusión de los efectos legitimadores 
de la colección. Una vez asentado el modelo por estas familias, en 1875 el catá-
logo de las pinturas del marqués de Santa Marta, por Vicente Poleró, enmarcaba 
la atribución y clasificación estilística de las obras con la calificación del mar-
qués como uno de los

dignísimos miembros de la grandeza española, movidos del noble deseo 
de protejer las Artes y de mantener vivo el recuerdo de nuestras pasadas 
glorias, han atendido con solicitud nunca bien loada a la conservación de 
las obras artísticas de su pertenencia, y a la adquisición de otras nuevas, 
no sino a costa de dispendios y esfuerzos69.

En 1851, justo al filo del periodo cronológico de este trabajo, el Manual del via-
jero español. De Madrid, a París y Londres de A. Segovia listaba varias colecciones 
particulares en el apartado de «Museos» de Madrid70. Entre ellas había algunas 
de artistas como José de Madrazo y Valentín Carderera, nuevos nobles como el 
marqués de Remisa, y entre los antiguos solo se mencionaban las galerías del 

67 AHNsN, Fondo Osuna, CT 442 D6.
68 AHNsN, Fondo Osuna, CT 517 D29 y D31.
69 V. Poleró y Toledo, Catálogo de los cuadros, pp. x-xi.
70 A. Mª Segovia, Manual del viajero español, p. 228.
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duque del Infantado y el duque de Liria. De esta última añadía que se encontraba 
en la calle de San Bernardino, «junto a su palacio». Este conocido proyecto de 
galería pública de los Berwick-Alba es probablemente el ejemplo más interesante 
de transformación de modelo de exhibición en el contexto nobiliario español 
del momento71. Aunque en ocasiones se haya dicho que el proyecto no cuajó por 
dificultades económicas y administrativas, los diversos catálogos (utilizando este 
término) de las pinturas del palacio en los años 1830-1835 muestran la llegada de 
las piezas y la conformación de la galería en los términos que el duque debió con-
cebir72. En estos catálogos en castellano y en francés se hablaba el nuevo lenguaje 
de las escuelas como en aquél de Quilliet para Godoy. Con todo, la ordenación 
de las salas (con ese nombre) revela una estructura tradicional que separaba los 
retratos familiares y mezclaba sin un orden claro el resto de obras.

La cuestión clave es que el concepto de galería pública del duque no era equi-
valente a nuestra idea actual de museo, que está más cerca de la experiencia del 
Prado, sino una parte de la casa destinada a la exposición de cuadros, o qui-
zás un local anejo al palacio, tal y como había visto en sus viajes. Desde luego 
probablemente no pensaba en un museo abierto a todo el mundo, sino a los 
estudiosos, los artistas, y sus pares viajeros: ésos eran los aficionados a los que 
mencionaba en la petición ministerial73. Uno de ellos era el barón Taylor, quien 
se refería al palacio en los siguientes términos en 1826:

…los duques de Alba conservan allí una rica galería de cuadros de 
las mejores escuelas y una preciosa colección de vasos etruscos, que han 
formado con grandes gastos durante los viajes a Italia del último duque 
de Berwick74.

71 En referencia al proyecto de galería pública de los Berwick-Alba, véase Archivo Ducal de Alba 
(ADA), C 196; Duque de Berwick y Alba, Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, pp. 9-20; Á. Mª Barcia, Catálogo de la colección de pinturas, p. 13. Sobre la galería 
del duque, véase especialmente J. García Sánchez, «El proyecto museográfico del Duque». De 
forma general sobre el coleccionismo del XIV duque, véase B. Cacciotti (ed.), El XIV duque de 
Alba coleccionista y mecenas.

72 ADA, C 196 D9 y C 157 D46. Además, la documentación hace mención expresa a las 
autorizaciones conseguidas y los envíos realizados. Probablemente el origen de la tradición literaria 
en torno al fracaso de esta galería esté en Barcia: «No llegó a realizar esto, ni aun vinieron a España 
buena parte de sus cuadros que adquirió o mandó hacer», véase Á. Mª Barcia, Catálogo de la 
colección de pinturas, p. 13. La constatación de su existencia la encontramos en B. Cacciotti (ed.), 
El XIV duque de Alba coleccionista y mecenas.

73 Sobre los bienes adquiridos por el duque en el extranjero, véase ADA, C 157 D45 y C 157 D46. 
En relación a la petición ministerial del duque: «El Duque de Berwick y de Alba hace presente 
a V.E. que en los diferentes viajes que ha hecho durante algunos años por Europa se propuso 
la adquisición de pinturas, grabados, esculturas y otros efectos de bellas artes con el objeto de 
formar una galería pública en esta Corte para que los artistas Españoles y aficionados que se hallan 
dedicados al noble estudio de aquéllas puedan adelantar sus conocimientos con la vista de buenos 
modelos que imitar», véase ADA, C 196 D17.

74 I. J. S. Taylor, Voyage pittoresque en Espagne, p. 117: «les ducs d’Albe y conservaient une riche 
galerie de tableaux des meilleures écoles et une précieuse collection de vases étrusques, qui avait été formée 
à grands frais dans les voyages d’Italie du dernier duc de Berwick» (trad. de A. Urquízar Herrera).
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Significativamente, Taylor describía los bienes utilizando justamente los mis-
mos conceptos que encabezaban los catálogos que se conservan en el archivo: 
galería de pinturas y vasos etruscos. Ni las piezas de Carlos Miguel recogían la 
vanguardia a la que había podido aspirar este participante del grand tour román-
tico, ni las condiciones de exhibición eran equiparables a los primeros museos 
institucionales, pero al menos la galería recogía plenamente la afirmación del 
relato de las bellas artes como vehículo de imagen aristocrática. Posiblemente, 
en esta situación no fuera casual que el primer Alba y Berwick partiera, como 
los nuevos nobles, de la necesidad de crear una nueva colección sin la base patri-
monial que poseían otras casas. Como es sabido, la importante colección de los 
Alba se dispersó en su mayoría tras el fallecimiento de la XIII duquesa de Alba, 
y Carlos Miguel únicamente pudo recuperar algunas pocas pinturas y solo tras 
largos años de pleitos75. Además, estando fuera de España desde su infancia, 
tampoco tuvo contacto con los bienes artísticos de los Berwick hasta después de 
haber realizado el grueso de sus compras.

En ese sentido, la comparación entre los nuevos y los viejos nobles vuelve a 
ser reveladora. Una cuestión especialmente interesante es el paralelismo entre 
la aplicación de este nuevo sistema conceptual de lectura y clasificación de las 
obras de arte y su apertura al mundo del mercado libre. El desplazamiento desde 
la identificación simbólica con las virtudes del linaje a la legitimidad cultural del 
estilo abría las puertas hacia una mayor movilidad de las colecciones. El debi-
litamiento y la posterior desaparición del mayorazgo contribuían igualmente 
a esta tendencia. En este sentido, la mirada artística francesa fue determinante. 
Desde el inicio aunaba la voluntad de clasificación y la de dispersión. Esta era en 
cierta medida la misión del catálogo de Godoy por Quilliet. Como expresaba un 
conocido párrafo de Viardot de 1835:

Seguidamente querría que se hiciera el encargo de hacer algunas com-
pras de cuadros. El momento es favorable, y la ocasión es buena para 
aprovecharla. Todas las grandes familias de España están arruinadas; no 
les queda nada, de su viejo esplendor, sino tropas de criados con las libreas 
hechas andrajos, y galerías de cuadros, que pronto estarán expuestas a la 
intemperie, a falta de un techo que las cubra. Por otra parte, los conven-
tos están amenazados, y no pueden tardar en rendir sus bienes de manos 
muertas a la agricultura, sus vastos edificios a la industria, sus recluidos 
a la población; cuando toda la secularización sea puesta en marcha. En 
verdad, con los nobles y los monjes hay, como se dice, buenos negocios 
por hacer, y uno sería muy torpe si los beneficios de los cuadros vendidos 
en Francia no pagara todos los gastos del viaje, y comprendería incluso 
aquellos de una gran obra que, reuniendo todos los trabajos de sus miem-
bros, perpetuara en un libro monumental el recuerdo de la expedición76.

75 L. Frutos Sastre, «Las colecciones de Alba», pp. 54 sqq.; A. Papa, «El Grand Tour de un duque 
de Alba», pp. 83 sqq.

76 L. Viardot, Études sur l’histoire des institutions, p. 438: «Je voudrais ensuite qu’il fût chargé 
de faire quelques achats de tableaux. Le moment est favorable, et l’occasion bonne à saisir. Toutes les 
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El paso del catálogo de colección al catálogo de ventas era corto.
Los nuevos nobles que habían formado sus colecciones partiendo de estos 

criterios encontraron aún menos problemas para componer y descomponer los 
patrimonios artísticos que aquellos poseedores de obras largamente vinculadas 
al linaje. La venta de la colección Aguado en París es significativa. Al no sentir que 
la comercialización suponía la pérdida de signos relativos a su linaje, la exposi-
ción parisina de las obras podía incluso ser una oportunidad para la exhibición 
de la legitimidad que le debía proporcionar su presunta familiaridad con las 
bellas artes. La interesante descripción de esta exposición en carta de Federico 
de Madrazo a su padre comentaba al tiempo las condiciones de musealización 
de la venta y los aires de grandeza que Aguado se otorgaba en ese ambiente: 
«cual un rey, dándose gran tono, salió el mismo Aguado a recibir cumplimentos 
de los muchos que allí había mirando sus cuadros»77. En la misma línea, mien-
tras que los Berwick habían luchado largamente por conseguir recuperar las 
pinturas perdidas del mayorazgo de los Alba, que aparecían como distinciones 
de su linaje, esa misma familia tuvo menos problemas en deshacerse de gran 
parte de las nuevas pinturas compradas por Carlos Miguel cuando hizo falta el 
dinero. La rapiña francesa había mostrado el cambio hacia las casas de subastas. 
Otros nobles lo siguieron en la segunda mitad del siglo78. El colofón, y uno de 
los signos más evidentes de la liquidación de la Edad Moderna española, fue la 
venta final por quiebra del patrimonio de los Osuna79. En este campo, la cues-
tión principal sería el análisis de la posición del nuevo self-fashioning artístico 
dentro de una posible tensión entre las identidades colectivas que habían carac-
terizado tradicionalmente a la nobleza (expresadas a través del mayorazgo), y 
la pujante nueva identidad personal del capitalismo (evidente en la movilidad 
de las ventas y adquisiciones). Probablemente, esta autonomía favorecía igual-
mente un mayor dinamismo en las compras. A pesar del interés de R. de Piles 
por presentar al duque de Richelieu como abanderado de la modernidad de 
Rubens, la compatibilización entre exhibición de linaje e interés por la renova-
ción no era una tarea fácil, ni necesariamente perseguida.

grandes familles d’Espagne sont ruinées ; il ne leur reste guère, de leur vieille splendeur, que des troupes 
de valets don’t la livrée tombe en guenilles, et des galeries de tableaux qui seront bientôt exposés au 
grand air, faute de toit pour les couvrir. D’une autre part, les couvens sont menacés ; on ne peut tarder 
de rendre leurs biens de main-morte à l’agriculture, leurs vastes bâtimens à l’industrie, leurs reclus à 
la population ; alors toute la défroque sera mise à l’encan. En verité, avec les nobles et les moines, il 
y a, comme on dit, de bonnes affaires à faire, et l’on serait bien maladroit si le bénéfice des tableaux 
revendus en France ne payait toutes les dèpenses du voyage ; y compris même celles du grand ouvrage 
qui, réunissait les travaux de ses membres, perpétuerait, dans un libre monumental, le souvenir de 
l’expedition» (trad. de A. Urquízar Herrera).

77 F. de Madrazo, Epistolario, pp. 68-69.
78 O. Vázquez, Inventing the Art Collection, pp. 182-183.
79 I. Atienza, Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna, pp. 366 sqq.
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