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RESUMEN

SUMMARY

La Academia Española de Bellas Artes de Roma tuvo
un papel importante en el desarrollo de la pintura
moderna en España a comienzos del siglo XX, a pesar de
su tradicional reglamento. Los pensionados (en su mayoría pintores de historia, aunque también hubo paisajistus). estaban obligados a realizar un dibujo de estatua
clásica. una pintura original con estudios de desnudo de
tamaño natural, la copia de un cuadro antiguo y una gran
pintura de asunto. Sin embargo, estuvieron conectados
con tendencias post-impresionistas: unos estuvieron interesados en temas simbolistas y otros en la percepción
visual de la realidad. El presente trabajo, basado en una
investigación documental en Roma, muestra su actividad
artística durante el periodo de pensión entre 1900y 1915.

The ~panish Frne nrrs ncaaemy oj ltome had an
important contribution to tlte development of Modern
Painting in Spain in rhe heginning of the twentierh centu-, in spite of its tradirional qulation. The schollarship.- ... -holders (most. history painters. althou~h
" there were
also landscape painters) were forc rd to execute a
drawing from a classical statue. un original can.vas wirh
life-size nude studies, the copy from ari old mastier and a
rli-.
greatnarrativepainting. Nevertheless, rrrc-v
wcrc
red to post-impressionist trends: some painte rs were
inreresred in qmbolist subjects and some orhers in the
visual perce1)tion of realirv. The presenr work, based on a
docuniental research in Rome, shows their art n r * i r > i h,i
during abe scholar
1900 and 1915.

L a asimilación de experiencias renovadoras afines al
postimpresionismo dentro de las instituciones oficiales,
que, herederas de una práctica más antigua, constituían
todavía a comienzos del siglo XX un elemento importante
para la promoción del pintor en España, se produjo con
significativo retraso respecto a los primeros testimonios
aparecidos fuera de estos círculos. Ello se refleja en la
actividad pictórica de los entonces pensionados españoles
en Roma, que se esforzaron por hacer compatible un sistema de enseñanza regido por principios tradicionales con
los cambios que irremediablemente tendían a su destrucción. Dado que el papel representadopor estos pintores en
el contexto español de su tiempo, así como por la institución que los acogió, fue, como se sabe, muy considerable,
y sus trabajos de indudable interés, este desfase cronológico no resta valor a un argumento habitualmente margi-

nal cuando se analizan los oirígenes del arte mo<iemo en
España.
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pasa por el ejercicio de desnudo, la copia de pintura antigua, el boceto de tercer año y el ,gan cuadro que los consagraba en el último l. Aunque un pie forzado de tal calibre parece radicalmente reñido con cualquier práctica
artística contemporánea merecedora de algún interés, los
pintores pensionados en Roma durante estas primeras
décadas del siglo XX están definitivamente más próximos
a los nuevos problemas del arte de su tiempo que sus
inmediatos antecesores quienes, aunque fuera bajo idénticos principios, habían ejecutado pinturas muy distintas.
Ello viene a demostrar que las comentes internacionales
del gusto eran más fuertes que los organismos oficiales
que aún aspiraban a regirlas.
Una revisión de la documentación conservada, en su
mayor parte conocida, aunque con algunas importantes
novedades" junto a la localización de gran parte de los
trabajos realizados por los pensionados, permite, por vez
primera, hacer un seguimiento global bastante preciso de
las tareas llevadas a cabo por los pintores en la antigua
Academia Española de Bellas Artes de Roma, de tal
manera qile queda f ijado su pispel en el proceso global de
moderniz.ación de 1:1 piiitura e&nEspaña que, si bien constituye un fenómeno tardío, no merece ser ignorado.
N

CHICHARRO, BENEDITO '
La primera promoción de pintores de figura del siglo XX, que disfruta su pensión entre 1900 y 1904, esta
compuesta por estos tres artistas, los cuales obtuvieron
sus plazas el 20-X- 1889, tomando posesión el 12 de enero
del año siguiente. Formados en el realismo decimonónico, sus trabajos reglamentarios incorporaron enseguida
intereses luminosos que los alejan de prácticas anteriores.
Así, los ejercicios de primer año, que obligaban a la
realización de un desnudo para que su autor demostrara su
habilidad en la representación anatómica, tienen s610 en
parte que ver con lo que hasta entonces se había hecho:

"
c

Eduardo Chicharro y Aguera (1873-1949) eligió el tema
de Pigmalión'; Manuel Benedito y Vives (1875-1963). la
Infancia de Buco4 y Fernando Alvarez de Sotomayor
(1875-1960) un Baño Pompeyano5.Las obras de Benedito y Sotomayor no sólo están definitivamente alejadas
de las aspiracionesde representación de un desnudo ideal,
sino también de las connotaciones narrativo-realistas que
habían adquirido para la generación anterior, demostrando una preocupación por los modernos problemas del
punto de vista y encuadre, así como por una valoración
autónoma de los colores y un énfasis en aspectos luminosos, mientras revelan cierto desinterés hacia la trascendencia de lo representado, aunque, en apariencia, lo mitológico e histónco de sus argumentos enmascare, en cierto
modo, esas novedades.
Durante el segundo año de su pensión Benedito y
Sotomayor pasaron una temporada en Chioggia,junto a la
laguna de Venecia, aunque, como su compañero Chicharro, realizarían en el Vaticano, las copias reglamentarias:
Benedito, un fragmento del fresco de Rafael El incendio
del Burgo; Sotomayor, otro del Moisés de Signorelli en la
capilla Sixtina; y Chicharro, que lo entregaría algo después como consecuencia de diversas contrariedadessufridas, un detalle de La misa de Bolsena, de Rafael. A pesar
de las calificaciones honoríficas que merecieron, todo
parece indicar que estas copias de pintura antigua se
habían convertido ya un mero trámite. De un tamaño
mucho más reducido que las del siglo anterior, no ocupaban a sus autores más que un mínimo tiempo de ese
segundo año, durante el cual aprovechaban para hacer
diversos viajes y dirigir sus aspiraciones hacia otros
objetivos '.
En ese sentido, es especialmente interesante el testimonio de Eduardo Chicharro, el cual, durante ese
segundo año, pasó una temporada en Cerdeña, antecedente de la que realizaría después Ortiz Echagüe. Aunque, a diferencia de éste, el entusiasmo por la isla no
traerá consigo un cambio en el espíritu del reglamento.

escinde de incluir aquf toda la bihliograffa relativ.a a la Academia de Roma, exhaustivamente recogida hasta la fecha de publicación por
.mALCALDE,
E.: h Acndenlin Espníloln en Ronln y los pinrore,S de Inprin~ernpron~ocibn,Madrid. Universidad Complutense, 1987, ni tam..reciente
. . .uabajo "El mundo clásico y la pintura en la Academia Española de Roma(1900mru otras investigacionespsreriores ya reseñadas en mi
Y', El niundo cldsico en el arre español. VI Jornadas de Arte del Instituto Diego Velázquez (C.S.I.C.), Madrid, 1992, nota 1.
mmentaci6n citada procede del Archivo de la Academia de Historia, Arqueologfa y Bellas Artes de Roma [AR], carpeta de pensionados
correspondencia directores [CD] y correspondencia oficial [COI. Por primera vez se hizo referencia sistemática a ella en BRUR o w , M.:
:ndeniin Espaifoln de Bellos .Irles de Ronln (1873-1914).Madrid, 1971. Lai principales novedades están relacionadas con la existencia tamoien c:n el citado Archivo de un gran número de fotopfías y cartas del pintor José Ramón Zaragoza Quiero agradecer al Ministerio de Asuntos
Exteriores, y en particular a la encargada del patrimonio artfstico, doña María Jose López, todas las facilidades recibida5 para la realización de
este trahajo. en especial la información y reproducciones fotográficas de las obras de Ids pensionados que se conservan en la colección del citado
Mini!rterio.
c o m parte de ese primer envío tanihién entrerió un dihujo, copia del antiguo. titulado Apolo (Madrid. Facultad de Bellas Anes de la Universidad
Coniplutense). El jurado de ac:adéniicosdc San Femanido le concedí6 nrnción honorífica cuando lo juzgó el 21-IV-1902 (ARICO).
Su envío de prinier a6o fue ju zpado cl 21 - 1V-1902 y recihi6 mencic
i por lo que sc heneficid de la correspondiente subvención (AW
CO). Estaha conipuesto. adcn.iá.; de por el citado cuadrc7 (Madrid, N
Asuntos Exteriores), por un dibujo, copia del antiguo, que representaba el Torso de Belvedere
vio de primer año fue juz~adolanibien el 7.1 -IV-1WZ. Estaha compuesto, además de por el citado cuadro (Mtxico, Embajada de España)
n dihujo copia del antiguo que reprcscntaha el Fnuno de losplnrillos. Recihió calilicación honorífica por lo que se benefició de la corresponsuhvenci6n (ARJCO).
.es copia?. conservadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, merecieron calificación honodfica mando fueron juzgadas e1 3-111-1993. A
del rcuaso en su entrega. la de Chichmo fue juzgada en la misma fecha (ARICO).

Fig. ].-E ALVAREZ DE SOTOMAYOR: Bario pompeyano, 1901 (México, Embajada de España).
sino s61o una inquietud artística paralela y compatible,
resulta muy significativa la comunicación que hizo al
director el 1-X-1901 desde Atzara, una localidad del centro de la isla, sobre el estado de sus trabajos. Se refiere a
un cuadro que representa "el regreso de una fiesta sarda.
El asunto creo que ha de gustar, especialmente por lo
bonito de los trajes (...). Me extraña que los pintores de
verdad no hayan explotado esta misma original belleza
(...). Pinto el cuadro en un cementerio (...), con luz de sol,
esa luz dorada del tramonto; en el cuadro hay dos carros
de bueyes, caballos, hombres, mujeres, chiquillos..."'.
Por consiguiente, las posibilidades regionalistas y luminosas de un argumento típico interesan a Chicharro más
que los habituales lugares de la Italia clásica.
Pero la tradición era todavía muy fuerte para romper
con "el gran argumento". Así, como trabajo de tercer año
Chicharro realizó un cuadro al 61eo titulado Reinaldo en
el bosque encantado, parte central del tríptico Armida v
Reinaldo, correspondiente al canto XVIII de La Jerusalén

7- r. ALVAKCL U C 3UIUMAYUK: Rincón
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jas, 1903 (Madrid, MNCAR!S).
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liberada. Su cuadro de últin10 año, al que correspondía
... . . y Armrda
. . . -kn
este boceto, se tituló El poema ae Kernaldo
cuanto a Benedito, realizó entonces un boceto que representaba el canto VI1 de El Infierno de Dante, tema del cuadro que ejecutaría durante el cuarto9. Sotomayor entregó
tambiCn un boceto titulado Orfeo atacado por las bacanres (10). Sin embargo, en un viaje que realizó entonces a
Holanda entró en contacto directo con la pintura de Franz
Hals que tanto influiría en la suya. Ello revela la doble vía
que los pintores mantenían: junto al tema trascendc:nte que
Roma imponía, Bélgica y Holanda se convertirían -- c o m o
para muchos pintores españoles de su tiempo1'-- en el
o

O.

' AR/CDIJosé Villegas.
El envío de tercer año (Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores). mereció calificación honorífica para el jurado acadC!mico el lo-' VIN-1903
(ARJCO). El cuadm definitivo fue adquirido por el Estado (30-12-19083 y pasó al antiguo ML
iseo de Arte Moderno, siendo depositado en el
Museo de Jaén (O.M. 24-111-1975). Había obtenido primera medalla en la Exposición Nacional dc:Bella$ Arte!i de 1904. Jwito a la mem<ma regla.. .
meniaria, fue juzgado por los académicos de San Fernando el 31-1-1905, quienes le otorzaron CalihcaciOn honorlfica (AR/COL
El boceto (Madrid, Ministeriode Asuntos Exteriores) recibió el 10-V111-1903 la calificacibn honorífica (AWCI3).Su cuadn>deúltimoer wfo (Santiago de Chile, Museo Nacional) mereció la primera medalla en la Exposición Nacional de 1904 y la calific;ación honorífica para el uibunal de
académicos de San Fernando quienes, junto a la memoria, lo juzgaron el 31-1-1905 (AWCO). Dnpufs figuir6 iamhiCn e:n el Salón dii París de
1907 y en la Exposición Internacional de Santiagode Chile de 1910.
'O El boceto (Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores), juzgado el 10-VIII- 1903, recibió calificación honorífica ( A m o , .
,,,
año (Santiago de Chile, Museo Nacional) fue segunda medalla en la Exposici6n Nacional de 1904. Junto a lai memoria. fuie juzgado pr~rlos académicos de San Fernando el 31-1-1905, mereciendo la calificación honorífica (AWCO). Despufs figuró en 1;i Exposiciún de Lieja de 1905 yen
la Internacional de Buenos Aires de 1910.
" MIGCIEL
EGEA,P. de: "Bflgica y Holanda. fuentes de inspiración de pintores españoles", V1 C.E.H.A.. Los caminos y el Ane, Santiago1 de Compostela, 1986. pp. 21-28.
"b
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destino "moderno" más importante de su formación en el
extranjero, donde, Sotomayor en concreto, produciría
obras exquisitas, como el Rincón de Brujas (Madrid,
MNCARS).

KHAGÜE Y ZARAGOZA
. --..,ue
tanto Ortiz Echagüe como Zaragoza también
habían obtenido las plazas de pensionados con cuadros
del más típico realismo social a la moda, ambos optaron
en sus primeros trabajos por la via escapista El envío de
primer año de Antonio Ortiz Echagüe (1 883-1942), que
ocupó la plaza de pensionado entre 1904 y 1908, aunque
ya había vivido en Roma con anterioridad, se tituló Lady
Godiva, obra adscrita a un cierto decorativismo de reminiscencias modernistas, donde el trasfondo sugestivo del
argumento se expresa a través de una extraordinaria
viveza de color. José Ramón Zaragoza Fernández (18741949). cuyo período de pensión tuvo la misma duración,
presentó Orfeo en los infiernos, pintura en la que, como
se ha señalado, "el color se exaspera en una luminosidad
artificiosa y descarga una tormenta de pinceladas cortas
que refuerzan esta sensación de movimiento y torbellino" ".
~ preComo trabajos de seguncJo año, Ortiz E c h a:üe
,
sentó una copia de La ~ s c u e l ade Atenas ae Rafael y
Zaragoza La Cruci>.xión de Fra An;5élico. CLiando se
encontnba en Florencia trabajando en ella, el 2-XI-1906
Zaragoza informa al director que e s p:ra terminiarla para
entregarla "en tiempo oportuno" 13.
Para 1el trabajo (de tercer y cuarto año Ortiz Echagüe se
interesó por un tenl a de costiimbres loc:ales, trassesión al
r

reglamento que se produce por vez primera (y únicamientras estuvo vigente la obligación de pintar un asunto literario, mitológico o histórico para cumplir con este envío).
Es verdad que desde la fundación de la Academia todos
los pintores se habían fijado más o menos en aspectos de
su entorno, pero ningunó cambió sus compromisos oficiales hasta que Ortiz Echagüe realizó LaJiesra de la patrona
en un pueblo de Cerdeña 14. Precisamente, el 24-IV-1907
escribía desde Mamoiada, en Cerdeña justificando que ya
había residido en París, para que así se le permitiera trabajar en la isla con objeto de ejecutar allí su envío ajeno
por completo al espíritu de la academia, cuyos objetivos
eran. naturalmente, otros 15. El 16-X-1908 firma en Roma
un escrito para el director en el que solicita la prórroga de
la pensión y se explica en estos términos: "quisiera completar el triptico que dejé cojo en Cerdeña y para el que no
cuento con fondos" También viajó a Holanda, donde
realizó retratos y cuadros de tema holandés, todo lo cual
permite encuadrar a Ortiz Echagüe, como se ha dicho,
dentro de un regionalismo de caracter internacional de
raíces muy personales 17.

!'

Zaragoza, en cambio recumó nuevamente a un argumento escapista extraído de la mitología, el triptico de
Prometeo, obra de ritmos cerrados y tensos, donde los
personajes se sitúan en un clima misterioso y fantástico de
raíz miguelangelesca. Para conocer el proceso de ejecución resultan especialmente interesantes las fotografias
conservadas en el Archivo de la Academia de Roma
donde se ven los modelos masculino y femenino en las
poses que aparecen representados Prometeo, Epimeteo y
Pandora 1 8 . Con anterioridad, el 14-VI-1907 se le había
autorizado la solicitud que había hecho para "poder repartir los seis meses que el Reglamento fija de residencia en

LAS M A ~ I Nu.:
, E I plnror ose rtnnion LnraPom
- r l n / r - l W Y ) . Oviedo, 1984, p. 61. Tanto el cuadro de Ortiz Echagüe como el de Zaragoza
se conservan en el Ministerio de Asunto!S Exteriores. Junto al dibujo del antiguo, fueron juzgadas el 18-V-1906 y merecieron calificaciónh o m
<,
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rífica (ARICO). Ambas obras fueron presantadas a la 15xposición Nacional de 1906, donde fueron premiadas, la de Zaragozacon segunda medalla
y la de Oniz Echagüe con te:rccra.
AREPIJosé Ram6n Zarago;ra Anibas o1-mise conscrvan en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
boceto es propiedad del Ministerio dc Asuntos Exieriorcs (Enibajada de España en Pretoria). El cuadro de último año, habitualmente titulado
srn de la cofradln en A!:nrcr (San Sehastián. Museo de San Telmo) fue juzgado el 10-VI-1909 y mereció calificación honorífica (ARICO).
nbien obtuvo una medalla de segunda clase en la Exposici6n Internacional de Munich de 1909. Rcalizó varios cuadros de temas sardos como
Mujeres de Cerderia (San Sehastih. Museo de San Telmo) y la Cnnipesina sardn (Roma, Academia de Bellas Artes).
s. :niendo ya V.E. conocimiento del ohjeto de mi residencia en Cerdeña y siendo mi propósito el realizar en mi envío de Último aíio un asunto
CU! los hechos tuvieran desarrollo en esta isla a V.E.. me dirijo solicitando me conceda permutar la obligación de residencia en París durante seis
meses por la residencia aquf, percibiendo el abono de casa y estudio que me facilitaría los estudios que proyecto hacer. 1 Habiendo el que suscribe
residido ya en P d s durante tres años como consta en el certificado adjunto y propnikndose visitar en aquella capital el salón de Otoíio y en
Veinezia la Exposición Internacional de Arte Moderno. en nada se perjudicaría el estudio y conocimiento de las modernas tendencias pictóricas
-locual, Excmo. Señor ruego a V.E. que si esta en sus facultades me conceda lo que pido por ser más favorable a mis trabajos" (AREPIAntonio
tiz Echagüe). El asunto no dehi6 de resolverse inmediatamente porque Ortiz Echagüe contesta al secretario. Estevan, en una fecha indetermifa desde la localidad de Arezzo en estos thninos: "recibí su carta pidiendome el aiunto del boceto que será 'Una fiesta en Hongale'. pero creo
:para mandar este titulo necesita acompañarlo el Director de su permiso, concedido a mí por palabra, de poder prescindir del reglamento que
L l Go exige sea histórico o de algún gran poema. El Director me prometió cuando llegase el caio escribirlo a Madrid y me dijo poder hacerlo sin
cuidado y en el caso contrari o i e h a n ' a (:I favor de avisármelo" (Ibidenl.).
AREPIAnlonio Ortiz Echa!güe.
vease el catalogo de la e x pxición
Anror?io Ortiz Eclragüe (1883-19.12).Madrid, Centro Cultural Conde Duque. 1991. Para los años de estancia
. .
.
en la Academia es especialmente importante el trabajo al¡( incluido de FORYEUS,
M.: "Antonio Oríiz Echagüe. El hombre y su obra". pp. 63-77.
LAS, op. cil., pp.62-65. El boceto es propiedad del Ministerio de Asuntos Exteriores. La obra definitiva, compuesta por los cuadros Pmmereo
radenado, Pronlereo y el fuezo y Epiniero ?. Pandora (Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asidas). fue juzzada, junto a la Memoria reglamenia. el 18-XI-1911 y recibi6 la calificaci6n honorífica (ARtCO). Entre los papeles que el pintor dejó en la Academia se encuentran los negativos
ngráficos que permiten conocer al niodelo masculino que posó para esta obra

Fig. 3.-A. ORTIZ ECHAGUE: Lady Godiva, 1905
(Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores).

Fig. 4.-A. ORTIZ ECHAGWE: La fiesta de la patrorra eri un pueblo de CerdeNa. hocerc;
Embajada de España).

París. entre esta con otras de las principales ciudades de
Europa" 19. Durante ese viaje se le pide que dé el título de
su envío y, con bastantes dudas, contesta el 10-IX-1907
desde Bruselas diciendo: "fijamente no se aún qué asunto
elegiré entre los que estoy amasando pero puede V. decirles 'Sancho Panza y la duquesa' o 'Sancho Panza en casa
de los duques', como mejor le suene porque es igual"'0,
lo que muestra su primera inclinación por otro argumento.
Al igual que habían hecho otros pensionados, Zaragoza realizó entonces diversas obras ajenas a sus obligaciones, como la Vista de Taormina (Madrid, colección particular) o la Cabeza con velo (Madrid, colección particular), que representa el modelo femenino que
tenía en Roma". También debió de realizar durante su
etapa de pensionado, en concreto a raíz de su viaje por
Bélgica y los Países Bajos, del que existen numerosas
fotografías en el Archivo de la Academia de Roma, el
cuadro Campesinas de Flandes, asimismo conocido por
fotografís

Fernaindo Labracda (1888-11977)ocul>6la plaza de pensionado entre 1909 y 1913, mientras su compañero Salva. - ,.
.. ..
dor luset y iuset (1883-1951) io hizoentre 1911 y 1915,
con lo cual s610 durante dos años coincidieron como compañeros de promoción. Dada la tardanza en la incorporación de este último sus trabajos fueron necesariamente
diversos.

Labrada ejecutó como envio de primer año un tdptico
titulado Crequesento". Para cumplir con la obligación de
segundo año copió en Florencia, a donde volvería después
d e terminar la pensión, un Retrato masculino de Tiziano 3. Durante el tercer año trabaió en Pan's en su envío
correspondiente, titulado Las hijas de Lot, según comunica desde allí al director el 1-11-191224,aunque finalmente cambió de tema porque como boceto reglamentario de ese año presentó una obra titulada Alaart y Felve.
En el envío definitivo de cuarto año especifica que estaba
inspirado en un pasaje de la obra de Cervantes Persiles y
Segismunda cuyo título pasa a ser El robo de Auristela,
también conocido por El dragón y la bellaz5.Todo ello
revela el interés de Labrada hacia temas literarios cuya
misteriosa melancolía intirnista le aproximan a la vertiente fantástica y sugerente del simbolismo.
Tuset, que estuvo pensionado desde el 10-IIi-1911,
ejecutó durante el primer año su cuadro de desnudo, titulado En el bañoz6.Durante el segundo viajó a Venecia y
Florencia. En esta última ciudad ejecutó la copia reglamentaria correspondiente a un fresco de Ghirlandajo en
la iglesia de Santa Maria Novella que representaba La
visitación de Santa Isabel ". Antes de comenzar a trabajar en su tercer envío, durante el año 1913, se ocupó también de un cuadro titulado Una orquesta de señoritaszs.
El 14-VIII-1913 se encuentra ya en Pan's, según prevefa
el reglamento, desde donde se comunica periódicamente
con la dirección de la Academiazg.Los distintos "partes"
trimestrales de la dirección lo sitúan en la capital francesa todo ese año, durante el cual ejecuta el boceto
;pondiente al gran cuadro de envío titulado Venus y

"'EP/José Ramón Zaragoz:
Sen;ila también que en Amix
icias perras" (AR/EP/Josi5 Ramón Zaragoza).
icontrar "not
. .
Los negativos fotogr5ficosen los que se ve esta modelio posando paira el pintor, iasí como o m s relativos a los viajes del artista por Italia y Europa
Pnhm m1 rii.,.rlrn .,bnr.= -ALAN.
c
op. cit., p. 71 y 138 (n.' 11).
.
. se cionservan en el Archivo de la Academia de Roma.
Tamibién, según era reglameritario, un dibujo de una estatua griegai, todo lo cuatl mereció la calificación honorífica cuando fue juzgado el 7-VI1911 (AR/CO).
?3 Seconserva en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El 27-VIl-1911 se le había ziutorizado pam copiarlo ein la Galería Pitti de Fiorencia y mereció
calilIcacihn honorífica cuando fue juzgado el 25-VI-1912 (ARICO).
24 r e -anterioridad había enviado una comunicación a la Academia el 22-Xl-1911 (ARICDlJosé Benlliure).
's El boceto de tercer año, con el título Alnnrl? Feive, mereci6 calificación honorífica cuandc fue juzgado el 10-VI-1913. El envío de cuarto año
merecid calificación honorífica el 6-N-1915 (ARICO). El 16-VII-191 3 se le ha1Sía concedidiD prórroga para su entrega, según señala un borrador
del iinforme de la direcci6n. porque los modelos estaban fuera de A:oma en verano (Ibidenr.). Véase tambiCn: LABRADA,
M. A.: "En el centenario
de F:ernando Labrada". Goyn, 1988. nurns. 205-206, pp. 76-85.
26 Prof>¡edad del MNCARS, mereció la calificación honorífica cuando Iuejuzgauo ei LJ-vi-ir
m MuÑoz, J. A.: Elpinror
Sflhwdor Tuser (1883-19511,Madrid, 1978, p. 29; REYERO,
"Art.cit.", nora 10).
En Ima fecha indeterminada de ese se_oundoaño de pensión comunica al secretario, Estevan, que tras un mes en Veinecia sale para Florenda a
haci:r la copia de Ghirlandaio ( ARICDIJosE Benlliure). Pmpiedad del Ministerio de Asuntos Exteriores. niereció la cal;ificación honorífica cuando
c..iuc juzgado el 10-VI-1913 (ARICO).
'8 EI i;i f o m del director (borrador del 3-V-1913)informa con bastante precisión del cuadro, lo que es un tanto extraño no tratándose de un envío
regl anientario (ARICO).Ello puede intcrpretane como un síntoma más dc la relativa importancia que se concedía ya al cumplimiento esvicto
del1.eslanienlo. El propio pintor se muestra también niuy protocolario en las nota5 manuscrits en las que informa al director de la marchade sus
traba-¡os: "hago estudios de composicii5n sobre distintos asuntos nara realizar el trabajo de tercer año de pensión que consiste en un boceto sobre
no envío" ( A
ial me he de regir para re
1 2 1-VI-19 13 recibe un informe favorable para ir a Valencia antes
i ajar a París (ARICO).
8-VIl-1913 icscribe, por 1ejemplo, desde un hotel cle Place Clichy: "Me enciJentro en Parfs cumpliendo el segundo mes de los que me obliga
eglaniento dic residencia icn estacapir al: y actualmente me oculKJen conoce r y estudiar el m e antiguo como contemporánw que en sus diver.. , . - --.. " . .
Museos existe' ( ~ ~ ~ t r ~ a a i vi auset).
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Fig. 7.-José Ramón ZaraIgoza pinrt mdo al aire libre
(Fotografía Archivo de la A,cademia úle Roma. Carpeta
José Ramón Zaragn7n)

Fig. 5.-A. ORTIZ ECHAGCL. Lurrtyesitta sarda
(Roma, Academia Española).

Fig. ó.-Carnpesina sarda (Forografia Archivo de
la Academia de Roma. Carpeta José Ramón Zaragoza).
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Fig. 8 . Modelo
i,t~/~ru~ría
Arciiivo ur
José Ramión Zaragc
/r',..,.---d

( 1

.

iu

de José Ramón ZGirapoza
.-A--:J - n--Íicuurrriiu
ur
nurnu. Carpeta
/

Fig.9.-Modelo masculino de José Ramón Z zragoza
(Fotogmfía Archivo de la Academia d'e Roma. (Carpeta
José Ramón Zaragoza).
Adonis 30. Tambien realizó, sin embargo, un breve viaje
por Bélgica y Holainda en el rnes de setiembre de 1913".
Regresó a Valencia en el verano del año siguiente e inmediatamente continuó trabajando en su último envío3'.
LOS PAISAJISTAS: LLORENS, NOGUE Y MURILLO
La in corporaci(Sn de los paisajistais a la Acrademia
se prodluce con
durante estos primí:ros años (jel siglo 2:X
. ,,, Lr ,;Lnx ~r,t f i retraso respecto a los pintores de tigura de la respectiva promoción a la que pertenecen. Ello es debido a
que la miuerte de José Alea en el segundo año de su penir-

Fig. 10.-Modelo femenino de JosP Ramón Zaragoza
(Fotografía Archivo de la Academia de Roma. Carpeta
José Ramón Zaragoza).
sión (1901) provoca un desfase en la convocatoria de la
plazas que se arrastra todo el período.
Como detalle anecdótico se sabe que una "señorita"
tuvo en 1901 la intención de presentarse a una de las plazas de pensión, lo que hizo que el Ministerio enviase el
siguiente telegrama al director: "Presentada señorita solicitando plaza pensionada pintura en esa Academia
siendo primera que lo solicita señor Ministro antes resolver me pregunta si sabía opinion usted sobre admisión.
Agradecería me la dijese particularmente. Gutierrez
Ossa". En la parte posterior. manuscrito, puede leerse:
"No reglamento prohibe ni creo sea solicitante obstáculo
su admisión" ??.

El kinisteno naora recoraaa'o al Director que no se nanla ae aiCh0 envio en los informes dei ano ir 15 en los que solo se dice que "continúa en
París visitando Museos y sus cercanías" (17-X-1913) y que "tiene adelantado su trabajo de último envfo" (4-11-1914). Por eso el 14-N-1914 el
director señala: "En las anteriores comunicaciones trimestrales (...) no se decia nada (...) porque dado el caracter del envio de tercer año de los
pensionados por la pintura que es un trabajo cuya entidad consiste en la elección del asunto ob-jetodel mísmo y en el estudio de eslaelecci6n pasa
el pensionado una buena parte del año, pues una vez decidido, la ejecución del cartón o boceto no exige el trabajo de un mes" (AFKO). No fue
iti7oado hasta el 6-IV-1915. mereciendo la calificación honorífica (Ibidenr.).
-1X-1913 escribe a Estevan: "Me encuentro en Btujai unos diez días y pienso aún estar cuatro o cinco dlas para ver si termino unas cosas que
me".1No me ha gustado esto lo que esperaba pues aunque no suelo nunca hacerme ilusiones, esta vez me he engañado por completo. De aquí
:inuad Dios mediante hacia el none en busca de mejor suene pues el tiempo aquí no me ha favorecido" (AREP/Salvador Tuset). El 2 W 1 3
desde Pan's que ya tiene intencibn de volver a Roma y sigue haciendo estudios para el trabajo de tercer ano y visitando museos" (Ibidem).
ts se le concedieron seis meses de prtirrosa para que hiciera un retrato del rey, según se lee en un borrador del informe trimestral del director
1.7 y Adonis (' r'alencia, col(:cción particular)se le autoriza a exponerlo en la Nacional (22-11-1915). donde
iIC0). Cuan(lo termina si.I cuadm Veii~
ue premiado1. aunque merecib la calificacibn hono~rificapara lo6 acadtmicos de San Fernando cuando fue juzgado junto a la Memoria el 209 IS (lbiden!.).
. . d C D I J o s é Vil
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Fig. I1.-Wlla Adriana en Evoli, fotografía tomada por
José Ramón Zaragoza (Fotografía Archivo de la Academia de Roma. Carpeta José Ramón Zaragoza).

Fig. 13.-J. R. ZARAGOZ4: Cabeza con velo ( M n A n A
colección particular

Fip.-14.A 4odelo fer nenino de José R'amón Zaragoza
(Fotogrufi:a Archivo de la Acc.idemia de Roma. Carpeta
José Ram<ín Zarago;!a).

Fig. 12.-José Ramón Zaragoza rodeado de alguna.
sus pinturas (Fotografa Archivo de la Academia
Roma. Carpeta José Ramón Zaragoza).

Fig. 15.-J. R. Z A R
Campesir
rafía Arch
(Paradero(lesconoci
- u7r_u. rnia de Roma. Carpera Jose nonion

En la convocatoria efectuada tras la muerte de Alea es
nombrado, el 22-11-1902, pensionado por la pintura de
paisaje Francisco Llorens Díaz (1874-1948). quien tomó
posesión, tras un mes de prórroga, el 25 de marzo, ocupando la plaza hasta 1906. De su estanciaen Roma hay un
conocimiento bastante detallado gracias a las cartas remitidas a los periódicos gallegos y a su diario ". El paisaje
de Llorens se encuadra en las nuevas visiones modernas
del entorno contemplado con satisfacción romántica.
Como envío de primer año realizó un paisaje al óleo titulado Tramonto en Umbría y dos dibujos al
En
1903 viajó primero por el norte de Italia y después llegó
hasta París,Bélgica y Holanda, donde realizaría, aparte de
sus trabajos reglamentarios, el importante cuadro Campesinas de flan de^^^. Los cuadros correspondientes al
segundo año llevaron los siguientes títulos: Estudio de
animales, Encajera de Flandes y Estudio de mujer3'.En
el tercer año pintó, sobre todo, en Capri, presentando
finalmente tres cuadros al óleo, una Marina picola de
Capri, La costa de Capri y Crepúsculo. Su gran cuadro de
último año llevaba por título Sol poniente en Pontecorvo

El segundo pensionado de paisaje fue José Nogue
Massó (1880-1973), que ocupó su plaza como pensionado entre 1907 y 1911. Sus inquietudes artísticas se dirigen hacia un paisaje más poetizado y misterioso, de colores planos, aunque luminosos, que se alejan de lo real
hasta resultar casi decorativos. Como trabajos de primer
año presentó los siguientes: dos óleos, que tituló Paisaje
de la villa Cobo (Castelgandolfo)y La villa Médici, y dos
dibujos al carbón 39. En el segundo año realizó tres obras
que tituló Dos perros, Estudio de hombre y caballo e Interior con$guras 40. Durante el tercer año Nogué realizó su
viaje reglamentariopor Europa. Así, el 13-1-1910informa
desde Pan's al director y al secretario donde manifiesta su
intención de cambiar Holanda d o n d e habían estado sus
compañeros como preveía el reglamento- por laBretaña
francesa, para realizar allí sus trabajos de tercer año4'. Lo
hace de nuevo el 20-V-1910 desde Roscoff comunicando
el final de parte de los trabajos iniciados42.Los cuadros
que formaban parte de ese tercer envío eran los siguientes:
Pequeño puerto en Bretaña, Lago de Albano, Marea baja
~ ~cuadro
.
de
en Bretaña y Villa Falconieri, F r a ~ c a t iEl
último año llevaba por título Roma antigua".

'"Véase:
Catalogo de la Exposicidn Antoldgica Llorens (1874-1948). Madrid, M.E.A.C., 1972 [Textos de Enrique Lafuente Ferrari]; LWRENS,E.:
Llorkns, La Coruña, Atlántico, 1981; LUNA,
J.J.: Francisco Llorens v su rien~po,La Coruña, 1988.
Trnnionto unibro, pintado en Spleio, ha sido puesto en relación con el Paisaje nlontañoso (Prado, n." 5738, firmado y fechado en Roma en
op. cil.. p. 26. Los vabajos fueron juzgados el 10-VIII-1903y merecieron calificaciónhonorífica (ARICO).
1902). Vkase: LUNA,
'6 Docunlentada su adquisición por el rey Víctor Manuel de Italia (LLOREN&
op. cit., p. 54; LUNA,op. cir., pp. 53-54), aunque en paradero desconocido,
se conocen dos estudios a través de los cuales parece posible relacionar una reproducción fotofl~ca del Archivo de la Academia de Roma, presumíblmente penemiente a una pintura de José Ramón Zaragoza con esta obra, el cual, naturaimenie, conocería el trahajo de Uorem, compañero suyo.
" La encajera de Flandes, propiedad del MNCARS, esta depositada en el Museo de Bellas Artes de Huelva (JI~&NEL-BLANCO
CARRILLO
DE ALBORNOZ,M. D.: Aportaciones a la historia de los fondos del Museo Espariol de Arre Conrenrpordneo, Madrid, Universidad Complutense, 1988, p.
929). Las pinturas fueron juzgadas el 31-1-1905 y recibieron la calificación honorifica (ARICO).
Los envios de tercer y cuarto año, junto a la memoria sobre la pintura de paisaje, fueron juzgados el 18-V-1906 y recibieron la calificación honorífica
(ARICO). Algunos de estos cuadros fueron presentados a la Exposición Nacional de 1906 donde el pintor fue galardonado con tercera medalla
39 Fueron juzgados el 1-VI-1909y recibieron la calificación honorífica (ARICO). Los dibujos se conservan en la colección del Ministeriode Asuntos
Exteriores, aunque no las pinturas, que deben de ser las tituladas Paisaje y Paisaje en la villa Mkdici, envíos del Ministerio de Estado (O.M. 17VII-1930) al antiguo Museo de Arte Moderno. Véase: JIMESFZ-Bwuco, 0b. cit. pp. 344 y 1665. El primero fue depositado en el Misterio de
Comercio (O.M. 29-IV-19531, después Secretan'ade Estado de Comercio del Ministeriode Economía y Hacienda (1987); el segundo,con el título
Cipreses,fue depositado en la Diputación Provincial de Alicante (O.M. 124-1932).
El Estudio de honibre y caballo pertenece a la colección del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los Perros fueron enviados por el Ministerio de
op. cit., p. 1óó4. Los trabajos merecieron la calificaEstado al antiguo Museo de Arte Moderno (O.M. 17-VII-1930). Véase: JIMENE-BLANCO,
ción honorífica cuando fueron juzgados el 30-V-1910 (ARCO).
41 "Durante nU primera permanencia en esta, además del estudio consiguiente de los Museos, indispensablecomo estudio coqamtivo para la 'Memoria'
que debo mandar el último año, he pintado un paisaje en el Sena, otro en las Tulledas y otro en Fontenay (alrededoresde París), donde tengo establecido
mi estudio, además un estudio silueta de NCKre-Dame. 1Después del día 15 y afirmativamente aconsejado por V. saldré para Bretaña recomendo los
más importantes cenuos marítimos pues siendo mi envío de tercer año de "dos marinas y un paisaje" es evidente para el mejor estudio y resultado del
mismo, la Conveniencia de dicha regi6n. Cuando esté instalado ya se lo comunicaré pues ahora s61o sé que iré con billete hasta Doumanenez o Brest
y por el camino me ir6 deteniendo" (Carta de N o p é a José Benlliure desde París el 13 de enero de 1910). Al secretario, Estevan, le dice en una postal
con la misma fecha: "decididamente las alrededores son preciosos (...) húmedos". La instancia en la que solicita el cambio de residencia fue redactada
el día 15 en estas t6rmino.s: "El que suscribe (...) expone que habiendo terminado con esta fecha los cinco primeros meses del tercer año de. su pensión
y debiendo ir reglamentariamente seis a Holanda, siendo poco favorable esta kpca para la realización de las marinas que constituyen su envío en esa
naci6n, creyendo de mayor interés artístico hacerlas en Bretaña, solicita a V.E. le autorice para permanecer durante cuatro mses en dicha región y el
resto para estudiar los museos de Holanda donde pMr4 pintar el paisaje que tambiCn dehe acompañar al envío" (ARfEPIJosé Nogué).
"Ha llegado pues ya la fecha en que tengo terniinadas niis marinai, lo que le participo con gran satisfacción,pues el trabajo ha sido bastante duro.
He hecho lo que he podido, lo que ya sea ya se veta Ahora sólo espero que se sequen bien para salir enseguida hacia Pan's, a ver los salones y
dcspuks a recorrer Holanda para ver si encuentro un buen asunto de paisaje" (ARIEPIJosé Nogué).
" El Lngo de Albano se conserva en la colecci6n del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Paisaje de villa iraliana (San Salvador, Embajada de
EspMa). catalogado conio an6nimo en el inventariodel Ministerio, puede corresponder con el tiiulado Villa Falconieri. Frnscafi.El MNCARS
tiene depositado en el Museo de Bellas Anes de Badajoz un cuadro titulado Ln Abadfa que tal vez corresponda con otro de los realizados durante
la pensicín en Ronia (Vkaie: JIMÉNEZ-BLANCO,op. cir., pp. 936 y 1633). Para el jurado que juzgó los trabajos el 7-VI-1911 el pintor se había
linutado a cuniplir l s obligaciones reglamentariai (ARICO).
Junto a la memoria sobre la pintura de paisaje merecib calificación honorífica cuando fue juzgado el 25 de junio de 1912 (AWCO).
35 El
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Fig.-16. J. R. Z4RAGOZ4: Retrato de E Azriar (Roma,
Academia de España).
Fig.-18. S. TU
MNCA RS).

~rquiFig.-17. El pintor J.R. Zaragoza (izquic
recto E Aznar (derecha).(Fotografía Arcn~vu ue iui Academia de Roma. Carpeta José Ramón Zaragoza).

Fig. 19.:E Venus y Adoni
colección uurrrcuir1r).

'Madrid.

El tercer paisajista incorporado en este penodo es
Tomás Murillo Rams (1888-1934), cuya toma de posesión tiene lugar en 1913, año en el que, por otra parte, se
publica un nuevo reglamento que trae consigo importantes innovaciones, en especial para los pintores de paisaje,
con un definitivo reconocimiento de la revolución
impresi~nista~~.
Se inicia así un nuevo período en la historia de la institución. Con todo, la trayectoria académica
de Tomás Murillo, que sufre las vicisitudes de la Primera
Guerra Mundial, está claramente más relacionada con los
pensionados que le precedieron, en especial con una
visión sorollesca de la naturaleza, que con los que le sucedieron. Según los informes del Director, tras tomar posesión y visitar "Museos, Iglesias y Monumentos", como
:ra habitual, se le concedió permiso el 14-X-1913 para ir
3 Anticoli-Corrado y realizar allí su envío de primer año,
3e donde regresó el 17 de Octubre. Sin embargo el tema
3e dicho envío será la vista de Roma desde la Academia
de España, que ya había entregado el 411-1914. Unos
días antes, el 17 de enero. se le había concedido ~ermiso
para viajar a España
Los sucesivos in formes de
- se refierí:n a su
. .. que ya ha
segundo envío: en el aei LD-viii-ir 1 4se inaica
hecho el Estudio de animales, primera parte de dicho
segundo envío; y en el de 18-XI-1914 se dice que "ya
tiene terminados el lienzo de animales y uno de naturaleza
muerta, de los de segundo año" 47.
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Durante el tercer año, época en la que, según el reglamento debía residir seis meses en Holanda y otros seis en
Pan's, quedó autorizado, a causa de la Gran Guerra, a realizar los trabajos correspondientes-las dos marinas-en
Baleares y Marruecos. A ese respecto, puede leerse lo
siguiente en el informe de la dirección: "Esta dirección no
puede menos que aceptar como suyas las observaciones
hechas por el pensionado ya qlue en realidad no es posible
obligarle al cumplimiento de los debe1.es que el Reglamento le impone de pasar seis meses en París y Ohros seis
. ....
-en Holanda para estudiar sus museos,
y en
ia parre
que se
refiere a la ejecución de sus ctuadros de envío, además de
que las costas de nuestras postrsiones en Afiica, como las
-

--

-

.

-

2.

de las Baleares, son artísticas o más que las de aquellos
países, tienen la ventaja de ser menos conocidas y por lo
mismo [poseen] el encanto de la novedad, razón por la
cual el artista tiene necesariamente que ser más personal
en la interpretación de aquella nat~raleza"~~.
Sin embargo, después debió de aplazarse ese permiso hasta elaño siguiente, de tal manera que se le aconsejó que permaneciera ese año en Italia, quedando autorizado a realizar el trabajo reglamentario de cuarto año durante el tercero y a la inversa. Así, en el informe del 30-XII-1915 se
dice que ya ha entregado el paisaje de cuarto año, es decir
el lienzo de tres metros, último trabajo reglamentario, que
lleva por título Apenino abrucese, dejando las marinas de
ese año para el siguiente49.
Para el último año le quedaban por hacer. pues, dos
marinas. El informe del 5-VI-1916 señala. tal y como se
había justificado con anterioridad, que estaba ejecutando
ese envío en Galicia; y el del 6-XI-1916 indica que el pintor se encontraba en Levante "haciendo el envío de último año"

ENTRE EL REGIONALISMO LUMINISTA
Y EL ESCAPISMO DECORATIVO
Pese a la rigidez impuesta por el Reglamento y la caduca
filosofía que lo inspiraba, parece demostrado que los pintores pensionados en la Academia Española de Bellas
Artes de Roma durante los primeros años del si-glo XX
no estuvieron aislados en el convento del Gianicolo ni se
dedicaron a repetir miméticamente el arte antiguo (si
exceptuamos, obviamente, las copias). Por el contrario, la
institución, fiel a sus orígenes, trató de constituirse en un
centro de proyección internacional de los artistas españoles, gracias no sólo al propio prestigio académico que ya
había adquirido (lo que incitaba a los pintores a una confrontación de sus trabajos en diversas exposiciones, tanto
en España como en el extranjero), sino, sobre todo, a
causa de la posibilidad abierta en el propio reglamento
que promovía los viajes por Europa de los pensionados,

El arl[iculo 51 del reglamento de 1913. que se refiere aI los pintora de paisaje, sefialaha que estos dehlan =alizar, durante el primer año, "trcs
estudios pintados de un metro en que se re presente el nnismo niotivo en tres momentos diferentes de luz"; en el segundo estudios de animales y
en el liercero de m,arinas; y en e:I cuarto un paisaje, "de no menos de tres metms". además de la memoria. Por otra parte.
de naituralezas miiertas:
debíain residir en Roma el primero y cuarto ario de la pensión y viajar durante el segundo y tercem, período durante el cual residirían al menos
seis rneses en París y otros seis en Holanda.
Los Ores paisajes al 61eo que constituían el envfo de primer aiio - t r e s vistas & Roma desde la Academia en otros tantos momentos del día, como
Uno de ellos, catalogado
imponía el rezlamento acadCmice merecieron calificación honorifica cuando fueron juzgados el 6-1V-1915 (AWCO).
) anónimo, permanece en la colección del Ministerio de Asuntos Exteriores. Otro, fue depositado, una vez incorporado a los fondos del antiguo Pfiuseo de Arte Moderno con el título Perspectiva de ciudad. en la Sociedad Ecomímica de Amigos del País de Murcia (O.M. 3-m-1932). El
tercaro, con el mismo título. fue enviado por el Ministerio de Estado al antiguo Museo de Arte Moderno (O.M. 17-VII-1930) y depositado en la
Audi encia Temtorial de Albacete (O.M. 264-1932). Vease: Jr~h'n-Bkico.op. cit.. pp. 182 y 694.
" EI envio de segundo año estaba compuesto por el 61eo sobre tabla Dos caballos en la playa y dos naturalezas muertas que fueron enviados desde
Genc)va el 25-VI-1915 y prerrliados con ailificacibn honorífica cuando fueron juzgados el 4-111-1916 (ARICO).
48 ARIC:o.
49 Este paisaje de las montañas Ide los Apeninos, "de poco más de tres metros en su lado mayor", llevaba por título Sol Poniente y fue nmitido a
GCnc!va el 5-VI-191 6. Mereci6 calificaci61n honorífica cuando fue juzgado el 5-11-1917 (AREPí'iomás Murillo).
50
n
:O.AREP. Las obras forman rrane ue la coleccih del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Fig. 20.-J. NOGUÉ: ramaje ae villa ualraiia, 1908 (Aun >a/vadolor;Emhqlada de
España).

Fig. 21.-J. NOGUÉ: Paisaje, 1908 (Belgrado, Embajada de España).

Fig. 22.- -J. NOGU 'É: Paisaje
de Asunros Exteriores).

nisterio

,I x . L-l.-T. MURILLO: Acaritilado y playa: costa de Galicia (Madrid, Ministerio de Asuntos
res).

a París, Bélgica y Holanda., en concreto. La 1relativa
libertad de que gozaban trajio consigo la realiza1ción de
importantes trabajos, ajenos, unos a sus oblig:aciones
-*r-.
-*
reglamentarias y profundameiii~
L I ~ ~ > I U I I I I U U UuS~ r o s
con
respecto a lo que Roma había significado hasta entonces.
De no haber sido así, no podría explicarse la apertura
que se produce en su actividad que, con independencia
de su desigual intere s y alcanice posteri or, revela un elogiable empeño por abrir nue:vos camiinos de ex.presión
artística.
Esencialmente son dos las comentes bajo las cuales
pueden quedar agrupados: una, en apariencia más simple,
se basa en la percepción de la realidad; y, otra, supuestamente más culta y compleja, profundiza en la atracción
emotiva por el argumento trascendente. La tendencia
empírica se fundamenta en la popularización de las experiencias impresionistas, que, sin embargo, no se institucionalizan hasta el reglamento de 1913 (cuando se obliga
a los pin tores a tratar el mismo motivo en distintos
momento!S del día). Las pinturas susceptibles de ser adscritas a e:Sta comente parecen más condicionadas que
otras por la realidad histórica española y por los problemas regionalistas-aunque naturalmente descubren interés en tod o tipo de temas locales, lo que otorga a los artistas unaniayor o menor dosis de internacionalismo, que,
en ocasiones, como en Ortiz Echagüe, llega a alcanzar
una autonomía plAstica de difícil parangón. En este
mismo sentido, esta corriente está fuertemente influida
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pintor español del momento en círculos oficiales. Además, tres de los diez pintores aquf tratados -Benedito,
Tuset y Murillo- son valencianos directamente vinculados a él, y su influencia alcanza a otros como Llorens o
Sotomayor. A veces significó una sumisión estéril (Muri110) o una dificil adaptación al convencional reglamento
(Tuset), cuyo resultado son obras poco sentidas.
Los pintores interesados, en cambio, por los argumentos trascendentes se presentan, en principio, como
más respetuosos con el espíritu del reglamento, que incitaba a tratar grandes asuntos capaces de conmover el
espíritu. Sin embargo, y a pesar de las también más evidentes dosis de academicismo en la forma, pinturas
como las de Chicharro o Zaragoza poseen una buena
carga del mejor simbolismo sobrecogedor y alucinante
(aunque roce lo kitsch) que se hizo entonces en la pintura
española, y las de Labrada y Nogue sugieren una misteriosa vida interior fuertemente conectada con rafces
internacionales.
En definitiva, aunque hay que reconocer que ni el
regionalismo luminista ni el escapismo decorativo son
tendencias generadoras de LallulvJ profundos (la Academia por definición no podía serlo) y, por consiguiente, tienen, en conjunto, un caracter tardío que desembocó después en múltiples convencionalismos, en la institución
romana se sostuvo a comienzos del siglo XX un eclecticismo relativamente abierto, al amparo del cual se produjeron obras cuyo menosprecio global no parece justificado.

Fig. 24.-T MURILLO: Pescadores en barca: costa de Levante (Madrid, Ministerio de Asunros Exteriores)

