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ENTORNO URBANO DE LOS MUSEOS
POSTCARDS AS EVIDENCE OF ART DISTRICTS DURING 

THE BELLE ÉPOQUE: VISUAL SOUVENIRS OF MONUMENTS 
TO ARTISTS IN THE URBAN ENVIRONS OF MUSEUMS

Jesús Pedro Lorente Lorente*
Universidad de Zaragoza

Resumen. Apenas queda ninguno de los monumentos a artistas erigidos alrededor del 
Louvre u otros museos franceses de fi nales del siglo XIX y comienzos del XX; pero 
podemos hacernos una idea de su importancia a través de fotografías comerciales de 
aquella época. Este artículo versa no tanto sobre estatuas de artistas sino más bien 
sobre su impacto en la esfera pública, señalando su éxito como mojones urbanos de 
distritos artísticos, según la rareza o abundancia de las postales antiguas dedicadas a 
ellos. 
Palabras clave. Monumentos, Artistas, Museos, Belle Époque.
Abstract. Very little remains of the monuments to artists erected around the Louvre 
or other French museums at the end of the 19th Century and beginning of the 20th; 
but we can gauge their importance trough commercial photographs of that time. Th is 
paper is thus not so much about artists’ statues but a study on their impact in the 
public sphere, pointing out their success as urban markers of art districts, according to 
the rarity or abundance of vintage postcards featuring them.
Keywords. Monuments, Artists, Museums, Belle Époque.

Es obvio que las tarjetas postales constituyen fuentes históricas muy valio-
sas para los estudios sobre arte público: nos proporcionan información sobre 
cómo eran signifi cativos monumentos en su contexto urbano, particularmente 
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interesante en el caso de los ya desaparecidos o cuando su emplazamiento ha 
cambiado. No es extraño que Manuel García Guatas haya hecho abundante 
uso de ellas, particularmente en su admirable libro sobre la escultura monu-
mental en España bajo la Restauración y la II República, donde por cierto se 
explica muy bien que la memoria es precisamente lo más esencial en el con-
cepto histórico de monumento, identifi cado etimológicamente con el propó-
sito de recordar colectivamente algo o perpetuar un recuerdo.1 Esa fi nalidad 
(con)memorativa tiene mucho en común con la de los souvenirs fotográfi cos 
que surgieron en aquel periodo histórico, una nueva mercancía adquirible por 
quienes quisieran compartir con otros seres queridos una impresión visual o, 
sencillamente, guardarla como remembranza de algún lugar favorito. 

Entonces se vivía en Francia la llamada Belle Époque, y quizá por eso las 
postales vintage dedicadas a monumentos de París u otras ciudades francesas 
en aquel periodo siempre han atraído especialmente a los curiosos, que hoy 
día tienen mucho más fácil buscar las que más sean de su interés, pues además 
de recorrer los puestos de los bouquinistes, donde suelen venderse clasifi cadas 
geográfi camente o por temas, ya se pueden adquirir por Internet en portales 
dotados de herramientas de búsqueda combinada, mediante palabras clave. 
En seguida se evidencia a través de la oferta reiterada de determinados clichés 
iconográfi cos o del alto precio de algunas imágenes inusitadas cuáles tuvieron 
gran difusión y cuáles son más raras, independientemente de otros elementos 
revalorizadores, como llevar matasellos fechado, un texto curioso o una fi rma 
famosa. En cambio, apenas cuenta el autor de la foto, pues este tipo de postales 
históricas solían ser anónimas, pero por eso mismo nunca resultan sospechosas 
de subjetivismo, pues reproducían la imagen más prototípica, sin ángulos o 
retoques personales, así que incluso se podrían considerar testimonios socioló-
gicos aún más fi dedignos que las tomas fi rmadas por célebres fotógrafos. Algo 
parecido se les supone a los museos, que también surgieron como afi rmaciones 
de la memoria colectiva de un discurso ofi cial e institucional, ofreciendo inter-
pretaciones históricas no fi rmadas, a diferencia de las crónicas y relatos de los 
historiadores. 

Muchas otras características e historias comunes entre monumentos, museos 
y tarjetas postales podrían argumentarse: como se verá, los pies identifi cativos 
de las fotos solían indicar qué tema o personaje retrataban los monumentos 

1 El término «monumento» procede del latín moneo, verbo que signifi ca recordar algo o 
perpetuar un recuerdo, y en este sentido se utilizó desde la Antigüedad hasta fi nales del siglo 
XIX (García Guatas, 2009: 30-33).
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más populares y casi nunca detallaban su autor u otros pormenores catalográ-
fi cos; pero en aquella época también dentro de los museos la información ofre-
cida en las cartelas identifi cativas era muy escasa. Quizá estas refl exiones serán 
de interés para el profesor García Guatas, subdirector del Máster de Museos: 
Educación y Comunicación, título propio de la Universidad de Zaragoza que 
me ha proporcionado el placer de colaborar con él en temas museológicos, más 
allá de los numerosos vínculos que me unen a él como historiador del arte en 
la actividad docente e investigadora. Ambos compartimos un común interés 
por el arte público y, sobre todo, por su difusión en la esfera pública a través 
de fuentes escritas o gráfi cas; también somos compañeros en un proyecto de 
investigación sobre la evolución de los distritos artísticos. Éstos se han defi nido 
tradicionalmente sobre todo a partir de altas proporciones de artistas con taller 
o domicilio concentrado en algunos barrios, pero es obvio que también una 
alta densidad de arte público e instituciones artísticas en determinadas zonas 
urbanas igualmente justifi ca esa denominación; y recientemente se ha añadido 
como elemento defi nidor la fortuna iconográfi ca.2 Efectivamente, los distri-
tos ciudadanos más frecuentemente representados en cuadros, fotos y películas 
bien pueden también ser califi cados como barrios artísticos, sobre todo en la 
medida en que coincidiesen con los que concentraban el glamour del mercado 
e instituciones artísticas y la presencia de artistas o arte público.

Por supuesto, las postales urbanas más difundidas eran las protagonizadas 
por plazas o avenidas principales, donde se alzaban los monumentos históricos 
y las estatuas que exaltaban a estadistas, héroes bélicos u otras fi guras ejem-
plares por sus virtudes políticas o religiosas; pero a partir del romanticismo 
también se fue haciendo habitual en algunos epicentros culturales honrar muy 
especialmente a personalidades culturales (Gaehtgens & Wedekind, 2009). Así 
nos lo evidencian infi nidad de tarjetas postales históricas consagradas a efi gies 
en piedra o bronce de famosos científi cos, literatos o artistas, que presidían 
este tipo de espacios públicos en grandes capitales o pequeñas localidades. 
Algunos incluso llegarían a ocupar plazas principales, como las de muchas ciu-
dades de la Italia del Risorgimento, donde se erigieron esculturas a Dante car-
gadas de simbolismo político, pues «el padre de la lengua italiana» fue elevado 

2 Según el sociólogo Joaquím Rius Ulldemolins las obras literarias o artísticas que tienen 
como tema o escenario un espacio urbano confi eren renombre a ese barrio, al que acuden 
los creadores que «utilizan el lugar para ‘contaminarse’ de ese prestigio, con lo que se retroa-
limenta el proceso» (Rius Ulldemolins, 2008: 181).
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entonces a la categoría de mito patriótico.3 Puesto que casi todos los movi-
mientos nacionalistas decimonónicos se centraron tanto en la exaltación de la 
respectiva lengua nacional, no es de extrañar la primacía dada a las estatuas de 
literatos en el espacio público; aunque fue desarrollándose una cierta especia-
lización urbana, pues era frecuente colocar retratos de sabios o escritores junto 
a las bibliotecas u otros edifi cios similares, de músicos o dramaturgos delante 
de las salas de música y teatros (Kanz, 1993). También se instalaron a menudo 
frente a los «templos de las musas», en coherencia etimológica con la fi liación 
preeminentemente literaria y musical de aquellas diosas griegas [fi g. 1]; aun-
que en las plazas delante de los museos de arte también se alzaron estatuas de 
artistas, las cuales funcionaron como marcadores urbanos, señalando el vecin-
dario de instituciones artísticas. 

Los denominados cultural clusters no son ningún invento de hoy, pues ya 
eran habituales en las ciudades decimonónicas, donde algunos distritos artísti-
cos fueron fácilmente reconocibles como tales por los museos y monumentos 
punteando de hermosos hitos visuales ese espacio urbano. Aunque las alegorías 
de las artes o los retratos de artistas siempre habían sido un motivo icono-
gráfi co recurrente en la ornamentación de los muros de museos, academias 
y escuelas de arte, lo que interesa aquí especialmente son los monumentos a 
arquitectos, escultores y pintores que mojonaron los jardines y las plazas cir-
cundantes. Sin duda constituyen un sugestivo referente de la creciente valora-
ción de la historia del arte en la «esfera pública» pues habitualmente se erigían 
por cuestación pública —respaldada por subvenciones de las instituciones y 
políticos— como un santoral laico cuya más gloriosa consagración eran las 
plazoletas y jardines anejos a grandes museos de arte. Por invitación del pro-
fesor García Guatas, con motivo de un curso de la Institución Fernando el 
Católico, a partir del cual se editó un libro, ya ofrecí en otra ocasión un pano-
rama de conjunto sobre algunos ejemplos señeros, particularmente las estatuas 
de artistas en las plazas ajardinadas delante de las puertas del Museo del Prado 
(Lorente, 2003).4 Luego he seguido investigando sobre el tema y, gracias entre 

3 Esos monumentos italianos al autor de la Divina Comedia eclipsarán o retardarán otros 
proyectos románticos de esculturas a Giotto, Rafael o Miguel Ángel u otros artistas plásticos 
(Villa, 2011). 
4 El primer caso documentado fue la estatua dedicada a Murillo en Sevilla por la Sociedad 
Sevillana de Emulación y Fomento que, tras muchos contratiempos burocráticos, se erigió 
en 1863 en la Plaza del Museo, donde actuó como reclamo de los viandantes para señalar 
la institución propietaria de algunas de las más famosas obras del pintor. Su autor, el escul-
tor Sabino de Medina, propuso el encargo de una réplica en bronce al Ayuntamiento de 
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Madrid, que decidió colocarla delante de la fachada del Museo Real de Pinturas; aunque 
la revolución de 1868 retrasó todo, y hasta 1871 no se inauguró el monumento a Murillo 
en la plaza entre el Jardín Botánico y la entrada meridional del museo. También aquí se 
prefi rió que el retrato de Murillo no mirase al museo, sino a los viandantes del Paseo del 
Prado. Paralelamente, se encargó a Medina una estatua de Velázquez para colocarla ante 
otro ingreso al museo, pero esa ya no se llegó a instalar. El proyecto quedó en el aire, hasta 
que se convocó en 1893 un concurso a instancias del Círculo de Bellas Artes, ganado por el 
escultor Aniceto Marinas, quien se ofreció a trabajar sin remuneración; con todo hasta 1899 
no se llevó su proyecto al bronce, por los fundidores Masriera y Campins en Barcelona. Era 
el año del trescientos aniversario del nacimiento del artista, con motivo del cual se costeó el 
importe mediante subscripción, con los donativos de artistas españoles, según reza el rótulo 
colocado detrás por el arquitecto Lampérez y Romea en su pedestal, que a su vez fue sufra-
gado por la Sociedad de Arquitectos. La estatua está de espaldas al museo, cuyo edifi cio se 
ofrece como telón de fondo para las tarjetas postales o los recuerdos visuales de los turistas 
y, a diferencia del monumento a Murillo, éste representa al pintor sentado. El siguiente 
protagonista de una estatua sedente colocada ante el Museo del Prado para convertirse en 
un popular motivo de fotos y tarjetas postales no podía ser otro que Goya, el nuevo astro 
ascendente en el panteón artístico español. Un gran retrato suyo fue regalado al Estado por 
su autor, José Llaneces, y fue catalogado en las colecciones del Prado, pero fue colocado en 

Fig. 1: Monumento a Ronsard frente al Museo de Vendôme (1a), Estatua de Rameau ante
el Museo de Dijon (1b), Retrato de Louis Vestrapain en los jardines del Museo de Toulouse (1c), 

Monumento a Descartes ante el Museo de Tours (1d).
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otras cosas a la documentación gráfi ca, principalmente proporcionada por 
antiguas postales, he podido ahora complementar aquel estudio con ejemplos 
franceses que aquí recojo en su honor, como homenaje a su magisterio. 

Los primeros monumentos a artistas erigidos en espacios
públicos alrededor del Louvre

Los jardines en torno a los parisinos palacios de las Tullerías y el Louvre siem-
pre habían sido escenario favorito para toda clase de monumentos (Bresc-
Bautier & Pingeot, 1986; Poulot, 2004: 125). Desde mediados del siglo XIX 
muchas estatuas de grandes hombres en pie —incluidos algunos artistas— 
adornaban la fachada del Louvre en la Cour Napoléon5 y en los jardines o pla-
zas anejos se colocaron otros monumentos a ilustres personalidades, a veces 
montados a caballo, aunque nunca llegaron a erigirse las estatuas ecuestres de 
Carlomagno, Francisco I y Napoleón encargadas por Napoleón III, ni hubo 
proyectos de colocar retratos a artistas plásticos en estatuas exentos. Por ello 
resulta tan intrigante el ambicioso monumento a Velázquez, un gran retrato 
ecuestre realizado por Emmanuel Frémiet situado en los jardines del Louvre, 
frente al Sena. Al parecer, la elegante fi gura montada a lomos de un corcel 
se había inspirado en la del alguacil encabezando el paseíllo en una corrida 
presenciada por este escultor animalista en París con motivo de la Exposición 
Universal de 1889, pero al enviar el yeso al Salon des Artistes Français de 1890 
lo había identifi cado astutamente como Velázquez por si así surgía el encargo 
de un monumento, ya fuese en París, en Madrid o incluso en América.6 Efecti-

la nueva escalinata norte del Prado —había sido añadida por el arquitecto Francisco Jareño 
en 1880—, donde permaneció desde 1904 por más de dos décadas. En este caso, la estatua 
no estaba ni adosada a la fachada, ni tampoco en un jardín, plaza o calle, sino en un término 
intermedio entre el edifi cio y la glorieta pública, recibiendo a los visitantes en un descansillo 
de las escaleras, como las estatuas sedentes de dos famosos sabios, San Isidoro y Alfonso X, 
ante la entrada de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
5 Para subrayar la transformación del palacio real en institución artística, bajo el reinado 
de Luis Felipe se decoraron las fachadas del patio cuadrado con retratos de grandes artis-
tas: Cortot, David, Debay, Foyatier, Lemaire, Nanteuil, Roman (Bresc-Bautier & Pingeot, 
1986: t. II, 374). 
6 Alisa Luxenberg ha documentado que Frémiet no tenía un destino concreto para su 
estatua y que incluso estaba dispuesto a cambiar la identidad del retratado para representar a 
cualquier otro personaje a caballo; pero según ella la apuesta por Velázquez y la elección de 
un jardín cuyo nombre tenía resonancias hispánicas serían emblemáticos de las privilegiadas 
relaciones político-culturales hispano-francesas en esa época (Luxenberg, 1999: 130-133). 
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vamente, el Estado francés le encomendó al año siguiente, tras algunos retrasos 
administrativos, la versión en bronce, que en 1893 fue adscrita a las coleccio-
nes nacionales, pero según el reglamento del Louvre la estatua no podía ser 
expuesta en ese museo porque su autor aún estaba vivo: así pues, siguiendo las 
sugerencias del escultor, fue instalada a primeros de noviembre de 1893 en el 
Jardin de l’Infante. Llamado así en honor de una infanta de España prometida 
en matrimonio a Luis XV, ese sereno espacio verde adyacente al museo, ya 
había sido utilizado como almacén al aire libre para muchas piezas de la colec-
ción de antigüedades del museo y lugar de exposición temporal de algunos 
monumentos.7 Quizá por ello la opinión pública asimiló bien esa novedad, 
como prueban las muchas tarjetas postales dedicadas a esta estatua ecuestre y 
su jardín, donde estuvo ubicada por más de cuarenta años [fi g. 2]. 

Ahora bien, para dar gusto a los más chovinistas, al mismo tiempo se erigió 
al lado otro monumento de Emmanuel Frémiet dedicado a un artista francés: 
Auguste Raff et, célebre pintor y litógrafo romántico cuyas obras más famo-
sas atesoradas en el Museo del Louvre, estaban dedicadas a temas militares 
que exaltaban los ánimos de revancha contra los alemanes. Respondiendo a un 
encargo del comité creado en 1891 para honrarle con un monumento público, 
Frémiet le había diseñado también una estatua ecuestre inspirada en un cora-
cero cargando a caballo pintado por Raff et; pero el dinero reunido no daba para 
tanto, ni siquiera contando con la subvención del Ministerio de Obras Públi-
cas obtenida por el escultor, así que éste tuvo que conformarse con un pro-
yecto más modesto: un busto del pintor colocado sobre una columna corintia 
decorada con la fi gura de bronce de un granadero llamando al combate con su 
tambor —inspirado en la litografía de Raff et Le Réveil des morts—, rodeado de 
los trofeos de pasadas glorias militares francesas [fi g. 3]. Por razones políticas, 

En ese contexto, la estatua pretendía ser un monumento a la noble condición de los artistas, 
pues no representa a Velázquez como pintor sino como un caballero; a la vez, era el epítome 
de la alta estima alcanzada entonces en Francia por aquel maestro español, considerado el 
antecesor histórico de los impresionistas e inspirador de muchos otros artistas contemporá-
neos. Pero no por ello dejó de contrariar a algunos críticos nacionalistas, como Alphonse de 
Calonne, un periodista cultural conservador que aireó el 18 de junio de 1894 en Le Soleil 
sus reparos: «on n’eut pas dû commencer par Velásquez» —él hubiera preferido empezar 
con Watteau— proponiendo que los siguientes monumentos estuvieran dedicados a artistas 
franceses (Bresc-Bautier & Pingeot, 1986, vol. 2: 151 [nota al pie] y 205-6). 
7 A lo largo del siglo XIX se expusieron temporalmente delante de esta fachada del museo 
algunos monumentos fundidos en París, antes de enviarlos a su destino, en ciudades de pro-
vincias o extranjeras (Bresc-Bautier & Pingeot, 1986: t. I, 73, 113).

La tarjeta postal como testimonio de distritos... | Jesús Pedro Lorente Lorente 
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la inauguración de este monumento se aceleró y tuvo lugar tres días antes del 
informe ofi cial de colocación de la estatua de Velázquez, aunque tuvieron que 
usar la versión en escayola del busto; sólo tiempo después se instaló el retrato 
en mármol de Raff et en lo alto de la columna. Luego el artista fue cayendo en 
el olvido, pero este memorial belicista se convirtió en la más popular atracción 
monumental en el entorno del Louvre, inmortalizado en abundantes tarjetas 
postales que todavía hoy abarrotan los mostradores de los bouquinistes junto 
al Sena. Por lo visto, fue un icono muy vendido entre los nostálgicos de la 
Grande Armée, pues su bravura guerrera excitaba los sentimientos revanchistas 
tras la debacle de 1871 frente a Prusia: no es de extrañar que sus ornamentos 
en bronce fueran retirados y fundidos bajo la ocupación nazi, y sólo la escul-
tura y la columna en piedra permanecieran luego, durante más de dos décadas.

Es curioso comparar la ambiciosa concepción artística de la estatua de 
Velázquez con este modesto y más tópico monumento a Raff et. Aún más dife-
rentes eran sus connotaciones políticas, que lo emparentaban con la compo-
sición y el simbolismo del obelisco que había sido erigido el 14 de julio de 
1888 en la explanada entre el Louvre y las Tullerías en memoria del belicoso 
político Léon Gambetta, cuya estatua había sido encargada a Jean-Paul Aubé, 
un escultor de la Lorena —región perdida por Francia en la guerra contra Pru-
sia—. Aubé también era el autor de un retrato sedente de François Boucher 
cuya versión en escayola había triunfado en el Salon de 1888, a partir de la 
cual el Estado le encargó en 1890 una estatua en mármol. Dos años más tarde 
estaba lista y adscrita al Louvre, pero no podía ser mostrada en sus salas porque 
el reglamento interno prohibía exponer obras de artistas vivos, así que se la 
destinó a los jardines exteriores que, según las declaraciones de Jules Comte, 
Directeur des bâtiments civils en 1893, iban a ser transformados en «une sorte 
de Panthéon de tous les maîtres de l’art dont les oeuvres sont la richesse de 
notre gran musée» (Bresc-Bautier & Pingeot, 1986, vol. 1: 145). Con todo, 
sólo en 1894 fue instalado este retrato de Boucher en el Jardin de l’Infante: se le 
ve en algunas de las muchas postales del cambio de siglo en las que aparece en 
primer término el monumento a Raff et. El retrato sedente del pintor rococó, 
portando en la mano pinceles y un lienzo oval, junto a la gran paleta que le 
ofrece Cupido, también protagonizó otras postales de época, en las que aparece 
al fondo la estatua ecuestre de Velázquez [fi g. 4a]. Pero a menudo tales imá-
genes lo identifi caban equivocadamente como un retrato de Watteau, quizá 
porque no tenía una clara inscripción y en la imaginación pública el lugar se 
asociaba con el otro artista rococó, más popular, celebrado por el poeta sim-
bolista Albert Samain en su libro de 1893 Au Jardin de l’Infante. Esos versos a 
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Fig. 3: Cinco postales dedicadas al monumento de Auguste Raff et en el Jardín de la Infanta.
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Fig. 2: Cuatro postales protagonizadas por
la estatua ecuestre de Velázquez en el Jardín

de la Infanta, entre el Louvre y el Sena.

Fig. 4: Monumento a Boucher, con la estatua 
de Velázquez detrás (4a), Estatua de Meissonier 

(4b), Monumento a Gérôme (4c).
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Watteau propiciarían el equívoco en la identifi cación del retrato, pero proba-
blemente le aseguraron en ese jardín una mayor fortuna y perduración.8 

Cual nuevo jardín del Parnaso, este parterre recibió la efi gie de un cuarto 
artista sólo un año después. Tras la muerte del pintor Jean-Louis-Ernest Meis-
sonier en 1891 se había formado una comisión para recaudar fondos con los 
que erigir un monumento en su honor, combinando los dineros que llega-
sen por subscripción pública con los concedidos mediante subvención por el 
Ministerio de Educación y las generosas donaciones de la familia del pintor. 
Escogieron para ese encargo al escultor Antonin Mercié, quien primeramente 
propuso un retrato neobarroco con fi guras alegóricas; pero le sugirieron que se 
acomodase estilísticamente a las estatuas ya colocadas en la ubicación elegida, 
el Jardín de la Infanta. Así pues, diseñó un retrato sedente como el de Bou-
cher, representado también en actitud refl exiva, como si estuviera esperando 
la inspiración: una pose pensativa que se adaptaba a las convenciones socia-
les del decoro para los jardines íntimos adornados con retratos de personas 
distinguidas por trabajos mentales y de creatividad. Pero Meissonier se había 
hecho famoso por sus pinturas de patrióticos temas militares, así que su retrato 
estaba adornado con emblemas marciales colocados a sus pies, similares a los 
colocados al pie del monumento a Raff et [fi g. 4b]. La inauguración tuvo lugar 
el 26 de octubre de 1895 y unos pocos días después hubo que hacer algunos 
cambios en la iconografía, eliminando el sombrero de Napoleón que origi-
nalmente acompañaba a la bandera nacional. Quizá ello, y el hecho de que la 
estatua de Meissonier estaba toda ella tallada en mármol, aseguró a la larga su 
mayor perduración.9 

La siguiente estatua realizada sería un gladiador victorioso, cuyas monu-
mentales dimensiones achican el retrato del artista en cuyo honor se erigió el 
monumento. En 1904 había muerto el pintor y escultor pompier Jean-Léon 
Gérôme y al año siguiente la Académie des Beaux-Arts encargó un monumento 
a su memoria, respaldada por Étienne Dujardin-Beaumetz, Subsecretario de 
Estado para las Bellas Artes, quien prometió erigirlo en el Jardin de l’Infante. 

8 La estatua de François Boucher por Jean-Paul Aubé fue retirada de los jardines del 
Louvre en 1966 y diez años después fue asignada al Musée National d’Art Moderne, que en 
1981 la depositó en el Museo Municipal de Longwy, localidad natal del artista.
9 Bajo la ocupación nazi muchos monumentos con detalles molestos para los alemanes 
fueron eliminados, especialmente los realizados en bronce, material de uso bélico. El retrato 
en mármol de Jean-Louis Ernest Meissonnier permaneció en los jardines del Louvre hasta 
que fue enviado en 1980 a la ciudad de Poissy, para reemplazar el monumento en el Parque 
Meissonier que había sido fundido en 1942.
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Sin embargo, ese jardín estaba ya saturado de estatuas, según el arquitecto a 
cargo del Louvre, quien propuso como alternativa el Jardin de l’Oratoire, simé-
tricamente situado al otro lado del museo, junto a la Rue Rivoli. Así pues, 
fue allí donde el nuevo monumento fue inaugurado el 8 de julio de 1909: un 
retrato de cuerpo entero de Gérôme realizado por su yerno Aimé Morot, en 
combinación con la escultura en bronce de unos gladiadores, fi rmada por el 
propio Gérôme en 1878, donada por la familia [fi g. 4c]. Era pues a la vez un 
monumento a y de Gérôme, pero esto no pareció añadirle más interés a ojos 
del público.10 Apenas llegó a fi gurar en tarjetas postales, a pesar de que con-
tinuó in situ hasta 1967 —hoy está en el Musée d’Orsay—. Otros proyectos 
de monumentos para el Jardin de l’Oratoire, dedicados a los pintores Antoine 
Vollon y Alexandre Cabanel, nunca llegaron a hacerse, pues el dinero recau-
dado llegó demasiado despacio y el estallido de la Gran Guerra abortó ambas 
iniciativas.

El canto del cisne de una tipología monumental a las puertas 
del Louvre y otros museos parisinos

Son muchos los detalles que revelan la crisis que en el cambio de siglo arros-
traba este tipo de monumentos a artistas en París, aunque aún había de vivir 
un postrer momento de apogeo en torno al Museo del Louvre. A instancias 
del pintor Étienne Dujardin-Beaumetz, Subsecretario de Estado para las Bellas 
Artes de 1905 a 1912, se instaló en los jardines de la Cour Napoléon un nuevo 
conjunto de esculturas en memoria de algunos grandes artistas franceses. Él 
mismo escogió un emplazamiento cargado de simbolismo frente al Arco del 
Carrusel, entre los grandes monumentos patrióticos a Gambetta y La Fayette 
para tan nacionalista exaltación del arte francés, que combinaba alegorías y 
monumentos a diez pintores, escultores o arquitectos. Resulta revelador que 
Dujardin-Beaumetz denominase «Campo Santo» a este complejo, que efec-
tivamente tenía muchos paralelismos con los cementerios, memoriales y pan-
teones de héroes fallecidos; de hecho, sólo el primer monumento, instalado 

10 Curiosamente, la atención mediática el día de la inauguración se centró más en las fi gu-
ras de los combatientes, obra de Gérôme, sin apenas referirse al mérito de su retrato por 
Morot (Des Cars, Font-Réaux, Papet, 2010: 308). Pasó desapercibida su novedosa postura 
que, en contraste con la ya mencionada predilección decimonónica por los retratos de artis-
tas en actitud absorta, representa a Gérôme en pleno trabajo manual, en el acto de esculpir 
una de sus más famosas estatuas. 
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en 1908, representaría a un artista en actitud vivaz: la estatua en bronce que 
retrataba al arquitecto Jules Hardouin Mansart en dinámico contrapposto, con-
sultando un plano desplegado en su rodilla izquierda. Originalmente iba a ser 
un busto, pero su autor, Ernest Dubois, apeló a Dujardin-Beaumetz para obte-
ner un encargo más generoso, argumentando que una fi gura completa de pies 
a cabeza proporcionaría un mayor respaldo ofi cial a su carrera como escultor. 
Sentado este precedente, otros siguieron su ejemplo con retratos de cuerpo 
entero, como las estatuas sedentes del arquitecto Pierre de Montereau y el pin-
tor Nicolas Poussin, fi rmadas respectivamente por Henri Bouchard y Cons-
tant Roux, erigidas en 1909 y 1911 en el lado occidental de la plaza. Ambas 
fueron realizadas en piedra, un material poco apropiado para presentar diná-
micas gesticulaciones, aunque la extrema inmovilidad de los dos retratados, 
con los instrumentos característicos de sus actividades profesionales en reposo, 
parecía inspirarse en tradiciones funerarias; pero la fi gura en bronce del escul-
tor Michel de Colombe por Jean Boucher carecía también de movimiento e 
incluso de los motivos iconográfi cos que identifi casen su ofi cio, lo cual le valió 
duras críticas cuando fue instalado en 1909: Henry Havard, Inspecteur des 
Beaux-Arts, dispuso que se añadieran una maza y un escalpelo como atributos 
de su profesión. Sin embargo, esta orden nunca fue cumplida por el autor, 
quien nunca usaba él mismo maza ni escalpelo, confi ando las tareas físicas a 
sus practiciens —según el uso regular en aquel tiempo en muchos talleres escul-
tóricos exitosos—. Ítem más, parece que la estatua de François Rude encargada 
para este Campo Santo en 1911 también hubiera representado a este escultor 
romántico descansando en pose refl exiva, a juzgar por la versión en yeso reali-
zada por François Sicard, quien tardó demasiado tiempo en realizar la estatua 
defi nitiva, y entre tanto el proyecto fue abortado por el estallido de la I Guerra 
Mundial.

Sicard fue más rápido en realizar su otro trabajo para este conjunto, el 
monumento a Pierre Puget, encargado en 1907 e instalado en 1910, que 
comparte una disposición compositiva común con los dedicados a Watteau, 
Houdon y Corot encargados en 1907, 1908 y 1909 a Henry Lombard, Paul 
Gasq y Raoul Larche respectivamente —todos instalados en 1908 y 1909—, 
o con el monumento en memoria de Chardin —proyecto encargado en 1911 
a Larche, pero abandonado cuando éste murió al año siguiente —. Esos cinco 
ejemplos volvían a suscribir la glorifi cación del artista como intelectual, pero 
ateniéndose a las disposiciones iniciales de Étienne Dujardin-Beaumetz, quien 
había sugerido una estructura dual, consistente para cada caso en un retrato de 
busto —pues la cabeza constituía la mejor evidencia fi sionómica del carácter y 
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la creatividad mental— sobre un pedestal decorado con reverenciosas fi guras 
alegóricas de cuerpo entero, que recordasen didácticamente a los ciudadanos 
algunas de las más populares obras maestras del artista encomiado.11 En el caso 
de Pierre Puget, quien había destacado como arquitecto y escultor, sostenían 
su busto unos atlantes como los que hacen tan reconocible su famoso edifi cio 
del ayuntamiento de Toulon, mientras que el personaje principal es un muscu-
loso hombre desnudo medio sentado, evocando sus grandes esculturas de Hér-
cules en la colección del Louvre. Similarmente, el busto de Houdon coronaba 
un plinto neoclásico acompañado de una fi gura femenina desnuda en pie, 
inspirada en su Diana chasseresse, también en el Louvre, mientras que Char-
din, Watteau y Corot estarían respectivamente acompañados por personajes 
de muy famosas pinturas dentro del museo: La Pourvoyeuse, Fête Champêtre 
y Plaisir du Soir. Esas pintorescas iconografías se ajustaban patrióticamente al 
ideal de galanura entonces considerado como supuestamente prototípico del 
arte nacional francés e incluso los retratos de los artistas, todos ellos en piedra, 
tenían donairosa actitud en estos cinco monumentos, tan cercanos estilística-
mente al movido estilo art nouveau.

Si todo hubiera salido tal como se había planeado, los ocho monumentos 
a artistas erigidos en una glorieta intercalados con alegorías de las bellas artes, 
habrían sido complementados por las estatuas de Chardin y Rude encarga-
das para una segunda plazoleta junto a otros homenajes escultóricos a poe-
tas y músicos, también evocados con retratos de busto, todos adaptándose al 
gusto ofi cial por las galanterías dieciochescas o sus secuelas románticas. Pero 
ni se acabó ese ambicioso programa monumental, ni las estatuas de artistas 
duraron mucho tiempo en este jardín.12 Da la impresión de que ese proyecto 

11 Esta composición bipartita combinando retrato y alegorías era entonces muy común 
en la estatuaria monumental francesa, y en el propio París estaba proliferando contemporá-
neamente entre las estatuas públicas de los jardines del Luxembourg, como el monumento 
a Delacroix de Jules Dalou erigido en 1890, el de Watteau realizado por Henri Désiré Gau-
quié en 1896, la efi gie de Chopin por Georges Dubois en 1900 o el busto de Paul Verlaine 
por Rodo en 1911; pero era especialmente apropiada para monumentos públicos a artistas 
en frente de museos de arte, como la arriba mencionada estatua de Raff et en el Jardin de 
l’Infante, cuyo retrato de busto estaba acompañado por fi guras alegóricas que evocaban las 
de su más famosa composición, custodiada dentro del Louvre.
12 Geneviève Bresc-Bautier y Anne Pingeot dan cuenta de todos los pormenores (1986, 
2nd vol.: 42-407, n.º 35, 36, 137, 174, 215, 235, 349, 354 cat.) pero no han encontrado 
las razones para la súbita crisis de este Campo Santo, que ellas justifi can vagamente por el 
declive social de la estatuomanía, argumentando como prueba de este cambio en el gusto la 
prohibición decretada por el Ayuntamiento de París en enero de 1910 de nuevas estatuas en 
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de Dujardin-Beaumetz tuvo muy poco impacto en la esfera pública: parece 
que ninguno de estos monumentos a artistas protagonizó alguna tarjeta pos-
tal; hasta ahora sólo he documentado una, que es de hecho una rara imagen 
comercial donde sólo aparece parte del Campo Santo [fi g. 5a]. En la medida 
en que ese tipo de fuentes visuales puedan considerarse como testimonios del 
apoyo público, podría argüirse que, conforme avanzaba el siglo XX, los nuevos 
monumentos a artistas erigidos frente al Louvre tuvieron una promoción de 
bajo perfi l, con parcas ceremonias, escasa cobertura de prensa, y sin postales 
impresas.

Otra cosa serían los museos de otras ciudades francesas, donde la crisis 
de esta tipología monumental llegaría más tarde. Hay bastantes postales de 
la Belle Époque protagonizadas por el monumento que en 1900 se alzó en el 
jardín anejo al Museo Pincé de Bellas Artes en Angers a la memoria del pintor 
local Jules Eugène Lenepveu —copia de un retrato en busto hecho por Jean-
Antoine Injalbert en 1878— [fi g. 5d]. También fi guró en algunas tarjetas la 
estatua en bronce de Bernard Palissy erigida en Sèvres junto a la entrada del 
Musée National de Ceramique —una réplica realizada en 1902 del monu-
mento realizado por Louis-Ernest Barrias en Boulogne— [fi g. 5c]. En cambio, 
los nuevos retratos de artistas que fueron instalados tras el cambio de siglo 
delante de grandes museos parisinos parece que tuvieron decreciente impacto 
público. Al Museum d’Histoire Naturelle de París, tan popular entre niños 
y mayores, estuvieron dedicadas muchas tarjetas postales, entre las que había 
una protagonizada por la estatua de Paul Richer dedicada a Le Premier Artiste, 
instalada desde 1890 en los arriates de la Galerie d’Anatomie Comparée et de 
Paleontologie [fi g. 5b]; pero ya no he hallado ninguna postal protagonizada 
por el monumento a Frémiet de Henri Greber, colocado en 1913 justo delante 
de la entrada a esa galería.13 

el Parque de Monceau y en los Campos Elíseos; pero este veto municipal no podía afectar 
a los monumentos planeados por altos cargos del Estado para los jardines alrededor de los 
museos nacionales.
13 Frémiet había sido desde 1892 profesor de dibujo de anatomía animal en el Museo 
de Historia Natural de París, que le encargó algunas célebres estatuas, como su Hombre 
luchando con un oso, en los jardines del zoo. De hecho, el monumento a Greber retrató a Fré-
miet trabajando en esa escultura, en pie ante su mesa de modelado, mientras que el pedes-
tal estaba didácticamente decorado con imágenes de su Ladrón de oseznos y de su famoso 
monumento ecuestre a Juana de Arco. Hoy podemos encontrar buenas fotos de este impor-
tante monumento en Flickr; pero no protagonizó ninguna postal —o mis investigaciones 
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Y aún resulta más sorprendente no encontrar postal alguna protagoni-
zada por el controvertido Monumento a Cézanne erigido en 1929 mediante 
una suscripción pública de artistas y admiradores suyos en los jardines de las 
Tullerías, el cual había sido rechazado cuatro años antes por su localidad natal, 
Aix-en-Provence, lo que condujo de rebote a su instalación en París, junto 
a las escaleras del Musée Monet en la Orangerie, una elección discreta que 
hubo de vencer la resistencia del Comité des Monuments. No está claro si se 
oponían al notorio pintor postimpresionista o a la concepción innovadora de 
su monumento, que únicamente representaba una bañista, inspirada en sus 
pinturas. El autor, Aristide Maillol, quizá llegase a esa idea por un proceso 
de simplifi cación, prescindiendo de la parte hasta entonces primordial en la 

no han dado con ninguna— mientras que abundaron las imágenes comerciales de otros 
monumentos parisinos obra de Frémiet. 

Fig. 5: Postal con vista parcial del «Campo Santo» en la Cour Napoléon del Louvre,
con las estatuas de Corot y Watteau fl anqueando la Alegoría de la Pintura (5a),
Monumento al «Primer Artista» a las puertas del Museum d’Histoire Naturelle

en París (5b), Estatua de Bernard Palissy ante el Museo Nacional de Cerámica en
Sèvres (5c), Busto en memoria del pintor Jules Eugène Lenepveu ante el

Museo Pincé de Bellas Artes en Angers (5d).
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típica composición dual de muchos monumentos a artistas, que combinaban 
un retrato del homenajeado con una fi gura evocativa de sus más famosas obras 
maestras. El propio Auguste Rodin había abierto este camino con su original 
concepción del monumento a Whistler, encargado en 1905 por la Interna-
tional Society of Painters, Sculptors and Gravers, para ser erigido delante de 
su sede londinense: nunca llegó a acabar la fi gura de una Musa desnuda, pero 
lo que aquí importa es que desde el principio se negó a hacer un retrato pós-
tumo de su amigo, declarando que ese tipo de monumento ya estaba obso-
leto. Esa crítica hubo de afectar a Dujardin-Beaumetz y los demás altos cargos 
en la Dirección de Bellas Artes, siempre deseosos de complacer a Rodin, por 
su creciente infl uencia entre los mandatarios políticos, especialmente su buen 
amigo Georges Clemenceau, al frente del Consejo de Ministros en 1906-1909 
y 1917-1920 (Laurent, 1982: 103). 

Habría sido comprensible que decidiesen poner freno a la proliferación de 
nuevos monumentos a artistas, pero hicieron más que eso, llegando incluso a 
desembarazarse de los ya existentes. Cuando en 1933 la República de España 
solicitó al gobierno francés obtener una copia del retrato ecuestre de Veláz-
quez su generosa respuesta fue enviar a Madrid la escultura original. Y también 
fue desmantelado el Campo Santo del Louvre con todos los monumentos a 
artistas —salvo el de Poussin, retirado en 1934—, que poco después serían 
transferidos a diferentes destinos. Más que un cambio en el gusto, se trataba de 
un giro copernicano en la política cultural, posiblemente refl ejo a su vez de las 
tendencias a la descentralización que marcaban las relaciones de los estadistas 
de la República Francesa con otras autoridades territoriales: del mismo modo 
que determinadas colecciones y adquisiciones estatales de arte eran distribui-
das a ciudades de provincias, algunos monumentos hasta entonces acumulados 
en los jardines del Louvre serían entonces enviados a diversos destinos, pre-
ferentemente a las localidades natales de los artistas homenajeados. En todo 
caso, lejos de cuestionar la continuidad de esos monumentos a arquitectos, 
pintores y escultores como referentes urbanos marcando la existencia de un 
distrito artístico, ese papel simbólico fue así potenciado y difundido por toda 
Francia, pues la mayoría de las nuevas ubicaciones elegidas estaban en vecin-
darios donde se conservaban algunas de sus respectivas obras maestras. En 
Tours, Marsella y Valenciennes el emplazamiento escogido para las estatuas 
llegadas de París no fue otro que el entorno del museo de arte, donde todavía 
se encuentran —en los dos últimos casos— en Tours el monumento a Michel 
Colombe, obra de Jean Boucher, solo sobrevivió nueve años en el jardín vecino 
al museo de arte, pues fue fundido en 1942 durante la ocupación nazi, pero no 
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deja de ser signifi cativo que tras la Liberación se encargase una nueva estatua 
de Colombe, esculpida en piedra por Pierre Dandelot, para ser colocada en ese 
mismo emplazamiento.14 Con todo, por más que la destrucción de monumen-
tos patrióticos durante la guerra no supusiera su puntillazo fi nal, poco a poco 
esta tipología monumental parecía ya un tanto trasnochada en Francia y en 
casi todo el mundo.

La estatuaria conmemorativa conoció un cierto revival político durante la 
Guerra Fría (Michalski, 1998: 158), pero frente al realismo socialista el bloque 
capitalista ensalzaba el arte abstracto así que los más típicos mojones de sus 
distritos artísticos ya no habrían de ser retratos fi gurativos, sino piezas de gran-
des fi rmas del arte moderno. De hecho, muchos monumentos decimonónicos 
fueron quitados de los espacios públicos por las autoridades culturales y, sig-
nifi cativamente, los últimos retratos monumentales de artistas que quedaban 
en torno al Louvre serían retirados en los años sesenta por orden del minis-
tro André Malraux. El político que promulgó leyes para defender les abords 
des monuments historiques no fue consciente del intrínseco valor urbanístico 
y patrimonial de esa imaginería «paramuseal» típica de los distritos culturales 
decimonónicos. Aquellas estatuas eran obras de escultores de valía, pero no 
tenían cartelas identifi cativas ni otras informaciones complementarias, así que 

14 En julio de 1933 el monumento a Pierre Puget fue llevado a su ciudad natal, Marsella, 
donde otro monumento en su honor ya ornaba el casco histórico, así que la nueva estatua 
fue colocada en una zona verde del Boulevard Montricher, frente al Museo de Bellas Artes. 
El retrato de Michel Colombe fue transferido en septiembre de 1933 a Tours, donde ese 
escultor había creado sus mejores trabajos para decorar la catedral, aunque su busto no fue 
colocado junto a ella, sino en un jardín público ante el Museo de Arte, siendo reemplazado 
tras la II Guerra Mundial por una estatua en piedra esculpida por François Sicard. El monu-
mento a Watteau también fue retirado en 1933, pero llevó un tiempo escogerle su destino 
defi nitivo, Valenciennes, su ciudad natal, en cuya plaza principal ya había otro en su honor, 
así que cuando en 1937 recibieron el procedente de los jardines del Louvre lo instalaron 
en una plaza ajardinada ante la entrada del Museo de Bellas Artes. La estatua de Corot fue 
retirada a mediados de 1933 y también estuvo en un almacén en espera de su nuevo des-
tino, Avray, donde el pintor había tenido una casa de campo, pero ya había un monumento 
allí, así que cuando en 1935 recibieron su estatua la colocaron en la plaza verde delante de 
iglesia. Lo mismo ocurrió con el monumento a Houdon, enviado en 1935 a Lisieux, donde 
lo instalaron en su Jardin Publique. Igualmente retirado en 1933, el monumento a Pierre 
de Montereau fue trasladado hacia fi nales de 1935 a los jardines vecinos de la basílica de 
Saint-Denis, en la cual había trabajado por muchos años aquel escultor medieval. También 
almacenado en 1933, el retrato de Mansart fue fi nalmente instalado cuando en los jardines 
de la explanada de Los Inválidos, el más famoso edifi cio creado por aquel arquitecto (Bresc-
Bautier & Pingeot, 1986: vol. 1, p. 144-149; vol. 2, p. 42-407.
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rara vez eran percibidas por los viandantes como obras de arte en sí mismas. 
Otro tanto sucedió a las puertas de importantes instituciones de diferentes 
capitales museísticas, de cuyos jardines públicos se retiraron los monumen-
tos conmemorativos dedicados a grandes artistas. Luego el gusto postmoderno 
por las estatuas naturalistas, que evocan el retrato a tamaño natural de fi guras 
culturales ilustres sentadas en un banco callejero, en la terraza de un café, o 
plantados junto a su rincón urbano predilecto, ha creado otros iconos monu-
mentales a pie de calle, que a menudo son motivos fotográfi cos favoritos del 
turismo cultural actual. La gente cuelga esas imágenes en Flickr, que se pare-
cen mucho a las viejas postales donde se retrataba a artistas pintando en las 
calles y plazas típicas de Montmartre [fi g. 6a y 6b] o alternando en los cafés 
de Montparnasse [fi g. 6c]. Una nostálgica memoria visual de la Belle Époque, 
identifi cada con la bohemia artística como decorado ciudadano evocador de 
un glamuroso pasado también literario y cinematográfi co que, a veces, nos 
sigue conduciendo a la entrada de algún museo. 

Fig. 6: Pintores en calles del Viejo Montmartre (6a y 6b), Pintor y modelos en el café
«La Rotonde» de Montparnasse (6c). 
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