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En este volumen se editan y estudian por vez primera los diarios de los
seis viajes que el artista, erudito y coleccionista Valentín Carderera y Solano (1796-1880) realizó por Europa entre 1841 y 1861. En todos ellos Carderera fue a París, ciudad en la que buscaba apoyos para editar sus dibujos
de monumentos españoles. Además, en el primero y segundo viajes (1841
y 1845) visitó Londres y en el último de ellos (1861) recorrió Bélgica y varias ciudades alemanas del valle del Rin. Escritas en primera persona, las
páginas de estos diarios dan testimonio de las vicisitudes de su proyecto
editorial, al tiempo que reflejan sus visitas a museos, colecciones de arte
y monumentos, y permiten reconstruir su amplia red de contactos.
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Entre la España pintoresca y la Europa
industrial, los viajes ultrapirenaicos
de Valentín Carderera

El trayecto vital y el viaje artístico

D

esde comienzos del siglo XIX son abundantes las publicaciones que recogen los diarios y los periplos de viajeros extranjeros por España. Editadas con subtítulos del
género «viajeros por la España romántica», han dado lugar a buen
número de recopilaciones y antologías y el interés por el tema no
deja de crecer. Los diarios de viaje de Valentín Carderera y Solano
(Huesca, 1796 – Madrid, 1880), que aquí se transcriben y editan
por vez primera, son el negativo de aquellos: reflejan las vivencias
de un artista, erudito y coleccionista español que viajó por Europa
occidental en las décadas centrales del siglo XIX. No deja de ser
paradójico que el objetivo inicial de su viaje fuera dar a la imprenta
una obra ilustrada sobre la España pintoresca y difundirla ahí don-



La bibliografía es abundante. Citaremos tan solo algunos de sus jalones: Foulché-Delbosc (1896); García Mercadal (1917-1921); Farinelli (1942-1944); Fernández-Herr
(1973); Robertson (1976); Aymes (2003). Por último, véase en esta misma colección: Clarke y Dadson (2012).
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de se encontraba el público que más la demandaba, en París y en
Londres.
Al valor historiográfico que estos diarios tienen como testimonios de una época, se une el interés para conocer mejor la vida y
obra de un personaje relevante, pero hasta fechas recientes poco
estudiado. Sus páginas son el reflejo de una personalidad multifacética, que destacó como artista, erudito, académico, coleccionista de
arte y bibliófilo, facetas entre las que queremos resaltar aquí la de
viajero. El viaje marca tanto la trayectoria vital como la producción
de Carderera, tal y como ya señalaran sus amigos y biógrafos. Pedro de Madrazo (1816-1898) no puede ser más explícito: «Aquellos viajes artísticos […] fueron la principal ocupación de nuestro
anticuario. […] De ellos salieron las obras que más fama le han
granjeado». Madrazo se refiere aquí a los viajes de Carderera por
la geografía española, guiados por su deseo de conocer el legado
artístico y monumental, pero bien puede aplicarse a sus viajes por
Europa lo que añade a continuación: «de todos los cuales sacaba
partido al propio tiempo para aumentar el precioso arsenal de datos
reunidos en sus carteras, y enriquecer con oportunas adquisiciones
su colección de cuadros, su colección de estampas —principalmente
retratos— y su selecta biblioteca».
Otro de sus amigos cercanos, Vicente Poleró (1824-1911),
apostilla: «No había biblioteca que dejase de visitar, ni documento importante que no leyese y anotase, lo que le permitió reunir
una importantísima y numerosa colección de apuntes, hoy de suma
importancia». Lo que nos permite analizar ahora esta rica personalidad es precisamente el archivo personal del oscense, afortunadamente conservado por sus herederos. Este fondo guarda sorpresas, como tuvimos ocasión de comprobar durante la preparación
del Viaje artístico por Aragón. Entonces transcribimos y editamos
los diarios de viaje de Carderera por las provincias de Huesca y



Sobre estas cuestiones, véanse: Colin Davies y Burdiel (2005) y Durán López
(2005).



Madrazo (1883: 112 y 116).



Poleró (1886: 218, nota 1).



Lanzarote y Arana (2013).
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Zaragoza y comenzamos a explorar sus notas manuscritas y su correspondencia. El análisis de estas fuentes nos permitió estudiar los
dibujos de monumentos aragoneses y conocer en profundidad sus
circunstancias de elaboración. Continuamos aquí el trabajo con los
diarios de los viajes ultrapirenaicos, que nos llevan a tratar en detalle
nuevos aspectos de la vida y de los proyectos de este personaje.
Si en el citado trabajo, el relato fue doble, por un lado visual,
gracias a los dibujos, y por otro escrito, en virtud de los diarios, en
este caso el protagonismo lo tiene la palabra. Solo conocemos unos
pocos ejemplos de vistas realizadas por Carderera en sus seis viajes
por Europa entre 1841 y 1861 y la lectura del diario demuestra
que fueron muy escasas las que ejecutó. Si por algo se caracterizan
los diarios de Carderera que aquí estudiamos es por la voluntad de
recopilar información, por encima de la evocación literaria o la reflexión erudita. Sus páginas son ante todo un apoyo a la memoria;
en ellas abundan los nombres propios de las personas a quienes trata
y se citan los lugares visitados, pero rara vez se pasa de uno o dos
adjetivos para describir un paisaje o un edificio o se desarrollan los
asuntos tratados más allá de fugaces referencias. Por ello, el estudio
de estos diarios ha requerido un trabajo de contextualización cuidadoso, del que es producto el índice de nombres del anexo, en el que
desfilan los nombres de la amplia red de contactos de Carderera.
Dejamos fuera de esta edición el primer gran viaje fuera de España emprendido por Carderera, su estancia de formación en Italia
entre finales de 1822 y septiembre de 1831. Durante este periodo
el oscense residió en Roma gracias a una pensión concedida por
el duque de Villahermosa. Allí realizó retratos de amigos, colegas
y personalidades y también gran número de vistas a la acuarela de
la Ciudad Eterna y sus alrededores, así como de Nápoles. Se trata
de vistas de ruinas y monumentos clásicos, pero también abundantes ejemplos de arquitectura medieval y renacentista. Por ejemplo,
durante su estancia napolitana dibujó los sepulcros de personajes
y miembros de las casas reales de Anjou y de Aragón y reunió da-



Véase: Elia (2011 y 2014). Tanto en el viaje de ida como en el de vuelta recorrió varias
ciudades francesas.
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tos de la historia del periodo de dominio español de la ciudad.
Además, en sus visitas a los grandes palacios de Roma y del Lacio
tomó notas de las galerías de retratos de las familias aristocráticas.
Este interés preferente por los retratos y sepulcros de los grandes
hombres y mujeres de la historia anuncian sus intereses futuros y el
despertar de una nueva faceta en su personalidad, la de historiador
de las bellas artes.
En 1831, Carderera regresó a Madrid tras haber pasado ocho
años en Italia y se instaló en el palacio de sus protectores, los duques
de Villahermosa. En julio de 1832, fue admitido como académico
de mérito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, e
inmediatamente comenzó a recibir encargos de la Corona y de la
nobleza. Probablemente, uno de los elementos que le sirvieron de
carta de presentación en la corte son las vistas a la acuarela que realizó durante su estancia italiana. Pronto le surgió la ocasión de replicar este trabajo, en este caso con los monumentos españoles, pero
con un objetivo que iba más allá del deleite de rememorar en la distancia los lugares visitados o producir vedutte para decorar salones.
En el caso de los monumentos españoles se imponía la premura.
En efecto, el mundo en el que Carderera había nacido llegaba
a su ocaso; el Antiguo Régimen cae definitivamente con la muerte
de Fernando VII en septiembre de 1833 y con ella da comienzo la
definitiva instauración del nuevo Estado liberal. A partir de 1835,
con las leyes desamortizadoras, se inicia un periodo crítico para el
legado artístico y monumental español. Como demuestran sus escritos, Carderera era consciente de la fragilidad de ese legado ante la
fuerza de la instauración del nuevo orden liberal y se puso por meta
salvar con sus lápices lo que fuera posible de este patrimonio en
peligro. Poco a poco, el estudio de los monumentos, que formaba
parte de una voluntad más amplia de escritura de la historia de las
bellas artes, se convirtió en su principal dedicación.



La Biblioteca Nacional de España (BNE) conserva un lote de dibujos realizados por
Carderera en Nápoles entre finales de 1824 y abril de 1825 de cuyo estudio nos
hemos encargado. Véase: Catálogo de dibujos de arquitectura y ornamentación del
siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España, coordinado por Isabel García-Toraño
actualmente en prensa.



Bello Voces (1997).



Véanse: Carderera (1835 y 1840).
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Prácticamente todos sus viajes dentro de España están motivados por este deseo de conocer el legado artístico de los antiguos
reinos peninsulares. Entre ellos destaca el que realiza en el verano
de 1836 como comisionado por la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando para examinar las obras de arte procedentes de los
monasterios y conventos desamortizados de Valladolid, Palencia,
Burgos y Salamanca, y dirigir su traslado a los museos provinciales.10 De Castilla volvió a la corte con una cartera llena de dibujos
que se unieron a los que había realizado en excursiones anteriores
a Toledo y Segovia. A esta misión oficial siguieron nuevos viajes a
Guadalajara y Ávila, y todos con idénticos fines: reunir en su cartera la memoria visual de la arquitectura y las artes españolas. En
esta empresa, Carderera no olvida su tierra natal: ya había recorrido
parte de las provincias de Zaragoza y Huesca en el verano de 1834,
cuando decidió salir de Madrid para escapar de la epidemia de cólera
que azotaba la Península. Además, entre septiembre de 1840 y febrero de 1841 realizó un viaje más largo que él llamó su primer viaje
artístico por Aragón, como tuvimos ocasión de estudiar en detalle.11
En sus viajes, Carderera sigue la senda trazada por los viajeros
ilustrados como Ponz, Bosarte o Ceán Bermúdez. Pero, a diferencia de estos, la imagen constituye el centro de su actividad; Carderera usaba sus lápices para reproducir monumentos, obras de arte
y, en menor medida, también paisajes y tipos humanos (con un
interés particular por la indumentaria). Cuando su cartera comenzó
a ser abultada, y siguiendo el consejo de sus amigos, concibió el
objetivo de publicar sus dibujos en forma de una obra ilustrada,
una colección de láminas tan a la moda en ese momento. Con este
fin dirigió sus pasos hacia las capitales industriales de su tiempo. En
la primavera de 1841 fue primero a París y después a Londres. Sin
embargo, el proyecto no encontró apoyos favorables, por lo que fue
reformulado en varias ocasiones y se vio frustrado otras tantas hasta
que Carderera regresó a España en septiembre de 1843. Con la idea
de relanzar el proyecto, el oscense repitió su viaje a París y Londres
en 1845 y esta vez, además, pasó una semana en Bélgica. Pero tampoco en este caso dieron sus esfuerzos el fruto deseado.

10

Teijeira Pablos (2000); Calvo Martín (2007) y Arana Cobos (2009).

11

Lanzarote y Arana (2013).
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De vuelta en la corte, entre 1845 y 1855, Carderera continuó
viajando por la Península: recorrió Andalucía, Cataluña y el antiguo
Reino de Valencia, y regresó a Castilla y a Aragón, y en todas estas
tierras realizó nuevas vistas de monumentos. Además, durante estos
años asumió nuevos cargos, como el de supernumerario de la Real
Academia de la Historia, el de vocal y luego secretario de la Comisión Central de Monumentos y el de pintor de cámara de la reina
Isabel II. Entre tanto, algunos de sus dibujos salieron publicados
en revistas ilustradas, como el Semanario pintoresco español, del que
era colaborador habitual, y dio a la imprenta artículos sobre temas
variados, que van de las biografías artísticas a la historia del grabado
y a la salvaguarda monumental.
Con los años, el proyecto original de publicación de los dibujos
se reconfiguró y pasó de ser una colección de «Antigüedades nacionales» a una obra dedicada a la iconografía de los grandes hombres
y mujeres de la historia patria. Esta obra, menos centrada en lo
«monumental» o lo «pintoresco», era más acorde con el proyecto
de construcción nacional que promueve el partido moderado en el
poder desde 1844. Los grandes próceres de la historia son así llamados a ilustrar el devenir de la nación, convertidos en ejemplo de
virtudes para el nuevo Estado liberal.12
El resultado es la Iconografía española, que como reza el subtítulo es una «colección de retratos, estatuas, mausoleos y demás monumentos inéditos de reyes, reinas, grandes capitanes, escritores,
etc., desde el s. XI hasta el XVII», una ambiciosa obra ilustrada que
se editó por entregas a lo largo de una década, entre 1855 y 1865.
La elaboración de una parte de sus láminas en París fue el principal
motivo de los cuatro viajes que Carderera realizó a Francia a partir
de 1855. Ese mismo año presentó sus acuarelas en el Palacio de
Bellas Artes de la Exposición Universal de París, anunciando así su
proyecto a los entendidos y al público internacionales. En sus viajes
de 1856 y 1859 supervisó la impresión de las estampas y en 1861
regresó a París por última vez para culminar el proyecto. Aprovechó
entonces para viajar de nuevo a Bélgica, donde participó en el Congreso Artístico de Amberes en agosto, y para visitar varias ciudades
alemanas de la región del Rin a continuación.

12

Álvarez Junco (2001).
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Los diarios de viaje cubren veinte años de proyectos editoriales de Carderera y una evolución política y cultural a la que estos
no fueron ajenos. Sus páginas describen el viaje del oscense entre
dos extremos, por un lado, una España pintoresca que él mismo
contribuyó a representar en sus dibujos y, por el otro, una Europa
industrial en la que aspiraba a publicarlos y ganar así fama y reconocimiento. Además, la lectura de estos diarios permite estudiar
también sus facetas de coleccionista y erudito; en las ciudades que
recorrió, el oscense visitó museos, galerías y colecciones, compró
obras de arte, dibujos y estampas especialmente, y trató con gran
número de artistas, eruditos y políticos. En definitiva, en las páginas
de sus diarios, Carderera dibuja con la pluma el panorama de una
época y da así la réplica a célebres viajeros extranjeros por España,
como Prosper Mérimée o Richard Ford, a quienes tuvo la ocasión
de tratar con cercanía en sus propios países, como revelan las páginas hasta ahora inéditas que aquí presentamos.
El artista reconvertido a erudito
La trayectoria vital de Carderera está marcada por la transición del
Antiguo Régimen al liberalismo burgués y es reflejo de un siglo que
combina el estallido revolucionario con la construcción del nuevo
orden liberal. Toda la sociedad se vio sacudida; como le escribiera
un joven Federico de Madrazo (1815-1894) en agosto de 1842,
cuando este acababa de volver de Roma a Madrid y Carderera se
encontraba en París:
En verdad que hay poco dinero y que la Grandeza, clero y la Casa real no
pueden hacer por los artistas lo que pudieron e hicieron en otro tiempo,
verdad es. La aristocracia está totalmente destruida, el clero lo mismo y V.
sabe que en todas épocas el culto ha sido el que ha dado vida a los artistas,
porque el culto ha necesitado de obras artísticas… pero ahora es necesario
meterles el gusto a esta porción de parvenus, aristocracia de nuevo cuño,
que se han hecho ricos con la revolución. Cierto que será tarea bien larga
porque estos señores carecen totalmente de ideas, pero ello creo que ha
de venir por sus pasos contados.13

13

Carta de Federico de Madrazo a Valentín Carderera. Madrid, 13 de agosto de 1842.
AFC.
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Las palabras de Madrazo reflejan los temores ante el cambio social y político y sus efectos sobre las trayectorias de una generación
de artistas. Aunque el cambio de régimen afectó con fuerza al estamento eclesiástico, el panorama para la aristocracia no fue tan
dramático como lo pinta Madrazo; si bien algunas grandes familias
cayeron en la ruina, la mayoría de ellas fueron capaces de transformar sus antiguos privilegios en propiedades y en rentas y siguieron
ocupando puestos de responsabilidad en el nuevo Estado.
Buen ejemplo de ello son los Villahermosa, protectores de Carderera a lo largo de toda su vida. Su relación fue muy estrecha con
José Antonio Azlor de Aragón, XIII titular del ducado (17921852), quien había sido embajador de Fernando VII en París entre
1825 y 1827, y también con el hijo de este, Marcelino de Aragón
Azlor y Fernández de Córdoba (1815-1888). Desde su regreso de
Roma, en septiembre de 1831, Carderera se instaló en el palacio
de los Villahermosa en la carrera de San Jerónimo, acompañó a los
miembros más jóvenes de la familia en sus viajes por la Península
y recorrió las propiedades de los duques para supervisar sus tesoros artísticos. Además, la vinculación con los Villahermosa le abrió
puertas y le aseguró encargos artísticos, como por ejemplo el doble
retrato de los marqueses de Malpica, realizados en 1837.14
Acaso fuera gracias a los Villahermosa que en 1834 la Grandeza
de España le encarga la traza del catafalco para las exequias del
difunto rey Fernando VII en la iglesia de San Jerónimo el Real de
Madrid.15 Esta obra, inspirada en los monumentos funerarios de los
siglos XIV y XV que había conocido en Nápoles, fue a decir de
Pedro de Madrazo el primer ejemplo de arquitectura neogótica en
España.16 No deja de ser significativo que el gusto por lo medieval
se impusiera en las artes al tiempo que el nuevo orden liquidaba
los restos de un sistema político y social que se había configurado
precisamente en la Edad Media. La moda de lo medieval alcanza

14

El marqués era hermano de la duquesa de Villahermosa, María del Carmen Fernández
de Córdoba y Pacheco (1791-1851). Desde 2009 estos retratos se exponen en el
Museo de Huesca por depósito de sus propietarios.

15

Véase: «Propuestas para el catafalco de Fernando VII en San Jerónimo el Real de Madrid» (BNE Dib/18/1/7793). El aspecto definitivo de esta obra se conoce gracias a
una estampa de Pharamond Blanchard (BNE Invent/18588).

16

Madrazo (1883: 107).
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también la pintura de historia, un género con el que Carderera
intentó cosechar el éxito. Así, en la exposición anual de la Real
Academia de Bellas Artes de 1835 Carderera presentó una obra,
Colón ante los Reyes Católicos a su regreso de América,17 realizada
por encargo de la reina gobernadora María Cristina, una obra que
busca subrayar el papel de la monarquía en uno de los grandes momentos de la historia patria.
Otro de los encargos que recibió, en este caso del duque de
Osuna, nos confirma el interés que comenzaban a suscitar sus dibujos de monumentos y lo propicio que era el momento para este tipo
de trabajo. Como anota en su diario hacia finales de 1838: «Hice
para el duque de Osuna, D. Pedro Téllez Girón, por encargo suyo
desde París dos grandes dibujos de vistas del palacio del Infantado
y de Benavente para regalar a lord y lady Holland».18 Este tipo de
encargos fueron un acicate para la cristalización del proyecto editorial de Carderera, un proyecto que comenzó a desarrollar en estos
mismos años.
Por otra parte, en el gradual tránsito de Carderera hacia la erudición pudieron pesar también las críticas que recibieron sus pinturas
en algunas exposiciones. Sirva de ejemplo esta reseña de la Exposición de la Academia publicada ese mismo año de 1838:
Es lo mejor que hemos visto del Sr. Carderera el cuadro que representa
La prudencia y la hermosura. El pensamiento es muy feliz y está
perfectamente espresado en la composición, cooperando al buen efecto
una espresion propia y bien calculada. El colorido es armonioso, y los
pliegues dispuestos con mucho estudio; en una palabra, la obra del Sr.
Carderera es la de un artista distinguido, sin que la debida imparcialidad
nos permita hallarla exenta de defectos. El primero y más esencial es cierta
fatiga y ahogo que se nota en el total de su trabajo, privándole de aquellos
brillantes golpes de imaginación, que son la piedra de toque del genio.
De este defecto se deducen en nuestro concepto algunos otros que

17

Díez (2004: 247-258; véase p. 249, fig. 2). Véase la elogiosa crítica que mereció esta
obra en El Artista, 1835, tomo II, p. 166.

18

Diario personal de Valentín Carderera. AFC. Al parecer, es el embajador del Reino
Unido en Madrid, George Villiers, más tarde conde de Clarendon, quien ejerció de
intermediario, como revela una carta datada en diciembre de 1838. Véase: Howarth
(2007: 186).
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omitimos por no parecer severos en demasía cuando hay verdaderos
motivos de alabanza.19

Téngase en cuenta que en la década de 1830 se estaba abriendo
paso una nueva generación de artistas jóvenes. En 1833 Federico
de Madrazo comenzaba a despuntar con tan solo 18 años con su
pintura Fernando VII enfermo, y ese mismo año Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854), que tenía 26, regresaba de Puerto Rico para
instalarse en Sevilla, donde entra en contacto con la obra del inglés
David Roberts. Forzoso es reconocer que Carderera no alcanzó la
maestría de Madrazo como retratista o pintor de historia, ni la agilidad de Pérez Villaamil como dibujante de vistas monumentales y
paisajes. En lo artístico es Carderera una figura de transición que no
abandona un cierto formalismo neoclásico cuando trata sus temas,
por más románticos que estos sean. Por ello, su nombre ha quedado en la historiografía en un discreto segundo plano tras los de
estos artistas.
Sin embargo, queremos destacar aquí, como ya hiciera Gabriel
Llabrés en 1905 o Manuel García Guatas en fechas más recientes,20
el valor de la obra de Carderera como dibujante y como erudito,
que hace de los monumentos el centro de su trabajo. Como recordaba Pedro de Madrazo al valorar la obra de su amigo, «era
principalmente el arqueólogo el que descollaba, y puede en cierto modo decirse que el pintor, en aquella ocupadísima vida, estuvo constantemente al servicio del anticuario».21 Estos calificativos,
‘arqueólogo’, ‘anticuario’ o ‘erudito’, aplicados por sus biógrafos
a Carderera, eran usados en el siglo XIX con un significado algo
distinto del actual. La arqueología se venía configurando desde la
Edad Moderna como el estudio de las manifestaciones artísticas y
los restos materiales del pasado, una disciplina paralela a la historia
en la que el legado de las civilizaciones mediterráneas del pasado
clásico ocupaba un lugar preferente.

19

Varela (1838: 62-63).

20

«Más que como pintor notable, como dibujante, como arqueólogo y como coleccionista
es como adquiere la figura y la obra de Carderera mayor relieve y trascendencia», Llabrés
(1905: 46). En similares términos se refiere el profesor García Guatas (1994-1995).

21

Madrazo (1883: 106).
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No es hasta comienzos del siglo XIX cuando los monumentos
medievales pasan a ocupar un lugar relevante dentro de la «ciencia
arqueológica», gracias al gusto estético del Romanticismo, y son revestidos de un valor renovado para la historia patria. Contemplados
con una nueva sensibilidad romántica y clasificados según los imperativos de la ciencia moderna, los monumentos, las obras de arte y
los restos materiales del pasado cobraban así un nuevo valor como
testigos del devenir de la comunidad nacional a través de los siglos.
Así, Carderera se inscribe en esta corriente que busca las raíces de lo
nacional en lo medieval, por oposición a un clasicismo representante de valores universales.
La edad de oro de las artes gráficas
Como explica Theodor Adorno, los artistas se liberaron del clero y
de la corte encarnando los ideales del liberalismo, pero a cambio
tuvieron que adaptarse a los gustos y necesidades de la burguesía.22
Aunque esta afirmación es matizable, cierto es que los artistas se
convirtieron en colaboradores estrechos del nuevo Estado liberal, a
cuya proyección visual contribuyeron con el desarrollo de géneros
como la pintura de historia o las colecciones de vistas de monumentos patrios, tan en boga a partir de 1820.
El auge de este último género fue posible gracias al desarrollo
de nuevas técnicas de reproducción de las imágenes. En efecto, la
invención de la litografía en 1796 y su difusión por toda Europa a
partir del fin de las guerras napoleónicas contribuyó a la edad de
oro que viven las artes gráficas a lo largo del siglo XIX. En 1839,
se produce el nacimiento de la fotografía, y, sin embargo, la nueva
técnica no conseguirá desbancar el oficio del grabador hasta varias
décadas después. Como estudia Stephen Bann, las cada vez más
amplias posibilidades de producción y reproducción mecánica de
las imágenes consagran una «economía visual» en la que el grabado
ocupa un puesto central.23

22

Adorno (2004 [1970]).

23

Bann (2001 y 2013).
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A partir de 1820 surgieron grandes obras ilustradas dedicadas a
los viajes artísticos, monumentales o pintorescos, que llenaron de
imágenes de castillos y claustros medievales los salones burgueses
de toda Europa. Sirvan de ejemplo los 24 volúmenes de los Voyages
pittoresques de l’ancienne France que lanza Charles Nodier (17801844) en 1820,24 o las vistas de los Países Bajos de Louis Haghe
(1806-1885), el artista belga que se convirtió en uno de los pioneros de la cromolitografía tras asentarse en Inglaterra en 1823. Esta
moda consagra un renacer de la Edad Media en forma iconográfica,
al tiempo que esta era liquidada por las reformas políticas. En España son su mejor expresión la colección de los Recuerdos y bellezas de
España, del dibujante barcelonés Francisco Javier Parcerisa a partir
de 1839 o la España artística y monumental de Pérez Villaamil,
publicada en París entre 1842 y 1850, de la que nos ocuparemos
más adelante.
Si el coste de edición de estas obras las convierte en objetos
codiciados y marcadores de una cierta clase social, las revistas ilustradas alcanzan un público más amplio.25 Antes de emprender su
viaje a París en 1841, Carderera ya había tenido experiencia con
estos medios. Había sido uno de los colaboradores habituales de El
Artista, la revista que dirigieron Federico de Madrazo y su cuñado Eugenio de Ochoa (1815-1872) entre 1835 y 1836, auténtica
punta de lanza del Romanticismo en España. En sus contribuciones, Carderera traza la historia de las bellas artes, aboga por la
conservación de los monumentos y da a la imprenta sus primeras
vistas pintorescas.26 Tras la pronta desaparición de esta revista pasa
a colaborar con el Semanario pintoresco español, que comienza su
andadura en 1836 y en ella Carderera es responsable de la sección «España pintoresca, viajes y bellas artes». En esta revista se
publicaron no pocos de sus dibujos de monumentos en forma de
xilografías, menos exactas pero más económicas que las estampas
calcográficas o las litografías.27

24

Farigoule (2014).

25

Sánchez Vigil (2008).

26

Carderera (1835).

27

Lanzarote Guiral (2010: 167-171).
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A través de estas colecciones de vistas monumentales se fue configurando un canon de paisajes y monumentos «nacionales», y se
creó un imaginario colectivo de lo español para el consumo de las
nuevas clases burguesas, ansiosas de familiarizarse con los escenarios
de la historia. Fue gracias a los grabados incluidos en estas obras y
a sus textos como las nuevas clases sociales aprendieron a reconocer
el legado de los siglos y a sentir orgullo por lo propio.28

28

Hernández Hernández (1998), Bann (1984 y 1995), Mora (1995).

Entre la España pintoresca y la Europa industrial, los viajes ultrapirenaicos de Valentín Carderera

valentin carderera.indd 21

[ XXI ]

21/10/16 11:16:31

De las «Antigüedades nacionales»
a la Iconografía real de España,
los dos primeros viajes entre 1841 y 1845
1841-1843. El primer viaje:
entre la búsqueda del éxito y el exilio político
El primero de los viajes fue el más largo de los seis que estudiamos
aquí. Carderera permaneció fuera de España cerca de dos años y
medio, un total de 28 meses, que pasó en París en su mayor parte.
Salió de Madrid en diligencia el 20 de abril de 1841, atravesó la
frontera por Irún, y, pasando por Burdeos, llegó a París el día 28
de ese mes. Tras pasar dos meses en la capital de Francia, el 1 de julio emprendió el viaje a Londres, donde permaneció cuatro meses,
hasta el 13 de noviembre de 1841. A continuación regresó a París
donde residió casi dos años hasta su vuelta a Madrid en septiembre
de 1843.29
Los motivos de Carderera para emprender este viaje van de lo
profesional a lo político, del deseo de probar fortuna en el campo
de las artes a un exilio forzado por la situación política y económica
de España. Como él mismo escribe en 1837:
Yo estoy medio decidido a irme por ahí y precisamente proyecto el
quedarme en Burdeos con la idea de que ahí podría hacer algunos retratos
habiendo tantos españoles, etc., y el mantenimiento será más barato que
en París, pues en este punto dudo mucho poderme mantener mucho
tiempo habiendo tanto pintor excelente, etc.30

Sin embargo, Carderera escuchó el consejo del pintor Adrien
Dauzats (1804-1868) quien le recomendaba a través de Federico
de Madrazo que «de pensar venirse a Francia debe indudablemente

29

Retomamos aquí el trabajo de Itziar Arana en el prólogo a nuestra obra conjunta
de 2013: Viaje artístico por Aragón. Ampliamos aquí el estudio a los cuatro últimos
viajes ultrapirenaicos de Carderera (1855, 1856, 1859 y 1861) y corregimos algunas
de las informaciones que esta autora aporta sobre los dos primeros viajes. Nótese que
el primer viaje concluyó en septiembre de 1843 y no en 1844 como quedó escrito en
la obra citada. Estos errores se deben al desorden en que se encontraban los folios del
manuscrito correspondiente, lo que dificultaba su consulta.

30

Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo. Madrid, 12 de septiembre [de
1837]. AMNP (AP Madrazo, 6/20).
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ser a París y no a ningún otro sitio, que sus dibujos son la vaca que
le va a dar la leche».31 Carderera había tenido la ocasión de tratar
con Dauzats en los años 1835-1836 cuando este había recorrido la
península ibérica como asistente del barón Isidore Taylor (17891879) en misión de compra de obras de arte por cuenta del rey
francés Luis Felipe. Con estas obras, en su mayoría procedentes de
conventos desamortizados y de colecciones privadas, se inauguró
la llamada Galerie espagnole en el Louvre en enero de 1838. Según
estudia Luxenberg, Carderera, al igual que José de Madrazo, facilitó las actividades de Taylor e incluso le asistió en algunas compras.
Todavía en 1837, Carderera reitera su interés en vender dos cuadros del Divino Morales al barón.32
Por su parte, Federico de Madrazo se encontraba en París en
este momento, donde permaneció entre 1837 y 1839, como parte
de su formación artística. Durante su estancia se benefició de sus
contactos con el barón Taylor, y en 1838 recibió del rey Luis Felipe
el encargo de una pintura Godofredo de Bouillon como rey de Jerusalén para la Galería de Batallas de Versalles. A partir del ejemplo de
Madrazo, Carderera podía albergar la esperanza de que la relación
con el barón podía abrirle puertas en París.
En un segundo plano, difuminada en las escasísimas referencias
en sus diarios, aparece una segunda motivación para emprender el
viaje, ligada a la disensión política y al exilio. Lo cierto es que Carderera estaba lejos de ser un perseguido; en todo caso era un desfavorecido por la llegada de los progresistas al poder en 1840, que
veía así comprometidos sus estrechos vínculos con la regente María
Cristina. Como escribe Aymes, no se trata de una emigración por
temor a represalias directas, más bien se trata de «esperar allí a que
vuelvan tiempos bonancibles» y de este modo «ponerse a cubierto,
sin que sea obligatorio u oportuno exhibirse o conspirar».33

31

Carta de Federico de Madrazo a Valentín Carderera. París, 3 de diciembre de 1837.
Transcrita en Díez (1994: 988-989, Carta n. 528).

32

Carta de Federico de Madrazo al barón Taylor. Burdeos, 2 de octubre de 1837.
Transcrita en Porée (1907: 296). Sobre la galería española véanse también: Baticle y
Marinas (1981) y Luxenberg (2008: 83).

33

Aymes (2008: 25). La historiografía sobre el exilio español en el XIX es amplia. Véase:
Vilar Ramírez (2006), Fernandez Sirvent (2010), Martínez Canal et al. (2010), Simal
(2012).
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En efecto, las entradas del diario evidencian la estrecha relación
de Carderera con el círculo de políticos, artistas y hombres de letras
de la reina madre en su exilio parisino. Ante la presión de los progresistas, la viuda de Fernando VII, quien se había casado en secreto con el guardia de corps Fernando Muñoz, huyó por el puerto de
Valencia en octubre de 1840. Tras pasar por Roma, donde recibe
la bendición del papa Gregorio XVI a su matrimonio morganático,
termina refugiándose en Francia en mayo de 1841, acogida por el
rey Luis Felipe y su tía, María Amelia de Borbón. A ella se suma un
grupo de políticos moderados, como Martínez de la Rosa, Donoso
Cortés, Joaquín Francisco Pacheco, Cea Bermúdez o el conde de
Toreno.
En este círculo destaca el príncipe de Anglona (1786-1851),
hijo menor del IX duque de Osuna, con quien Carderera mantenía
una estrecha relación desde su estancia en Roma.34 Las referencias
a este personaje son abundantes en los diarios; Carderera se refiere
también al hijo de este a quien llama Perico, lo que da indicio de la
familiaridad entre ambos.35 Además, Carderera tiene trato frecuente
con otros miembros de esta familia, como el malogrado XI duque
de Osuna,36 o su hermano menor, el marqués de Terranova, quien
en 1844, tras la muerte del anterior, pasó a ser el XII titular del
ducado y ha pasado a la historia como el derrochador de la fortuna
familiar y causante de la dispersión de su patrimonio.37
Junto con este primer grupo de políticos y colaboradores cercanos de la reina madre, se constituye un segundo círculo de literatos
y artistas, expulsados por la situación de inestabilidad política en
España, con los que Carderera convive en el día a día. Entre ellos

34

Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel, príncipe de Anglona. Véase:
Elia (2014 y 2015).

35

Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Fernández de Santillán, marqués de Jabalquinto
(1812-1900). En 1882, pasó a ser el XIII duque de Osuna por muerte de su tío.

36

Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Beaufort Spontin (1810-1844). El propio Carderera proyectó el catafalco erigido en la iglesia de Santo Tomás de Madrid para sus
exequias en noviembre de 1844 (BNE Dib / 18 / 1 / 7788r).

37

Mariano Téllez-Girón y Beaufort-Spontin (1814-1882). De su afición al dispendio
acaso pueda servir esta cita sacada de los diarios de Carderera: «Me envió el marqués
de Terranova un alfiler de oro para la corbata por el dibujo que le hice de figurines»,
escribe el 8 de marzo de 1842.
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destaca el literato Eugenio de Ochoa, quien le recibe a su llegada a
París en la cour des messageries. Ochoa había llegado en 1837, animado por su cuñado Federico de Madrazo y por sus contactos con
el librero Baudry, con quien emprende diversos proyectos editoriales. En estos años, la Librerie Européenne de Baudry publicó obras
del conde de Toreno y clásicos españoles del Siglo de Oro. Como
traductor Ochoa colabora con Baudry en la Colección de los mejores
autores españoles, cuya publicación se inicia en 1838, entre otras
obras. Así, Ochoa realiza una labor de intermediario cultural, poniendo al alcance del público francés e internacional un gran número de obras clásicas españolas, para superar los tópicos de atraso y de
aislamiento cultural.38 Una labor semejante es la que Carderera se
proponía con su edición de los dibujos de monumentos españoles.
La pareja formada por Ochoa y Carlota de Madrazo se convirtió
en el centro de un animado círculo de expatriados españoles, tal y
como recordaba otro de los miembros de este grupo, Antonio María Segovia (1808-1874) en la necrológica que escribió de Ochoa
en 1872:
Permítaseme recordar el dulce recuerdo de los días en que, ya en la citada
casita (de Montmorency), ya en su habitación del faubourg St. Honoré era
el excelente Ochoa el centro de gravitación de la colonia española, que por
entonces comía en la gran capital de Francia, el que nosotros llamábamos
por burla y chacote pan amargo de la emigración. Sin declararnos tales
emigrados políticos, al menos los que no nos creíamos de importancia
bastante, aunque ahuyentados en efecto por las vejaciones del furor
revolucionario, unos vivían de sus rentas, otros de lo que nos producía un
modesto trabajo, y todos nos veíamos diariamente en casa de Ochoa […].
Allí concurrían hombres notabilísimos que han precedido al buen Eugenio
en el camino de la tumba: Donoso Cortés, Pacheco, Morales, Santisteban,
el pintor Villaamil, y otros muchos, con no pocos que todavía viven, como
Benavides, Puente y Apecechea, Bravo Murillo, Escosura, etc., etc.;
alternábamos con varios literatos y artistas compatriotas allí establecidos, o
que iban y venían de la capital de España a la de Francia.39

Aunque Segovia omite el nombre de Carderera, lo cierto es que
el diario del oscense hace referencia a estas reuniones organizadas

38

Aymes (2003: 135).

39

Segovia (1872: 447).
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por el matrimonio Ochoa-Madrazo tanto en el apartamento del
faubourg Saint-Honoré, cercano al del propio Carderera, como en
la casa de Montmorency, desde la que emprenden excursiones «al
lago de Enghien, situación de más delicia que se conoce en Francia»
(22 de mayo de 1842).
También pertenece a este círculo Jenaro Pérez Villaamil, quien
se había instalado en París en el otoño de 1840. Entonces lanza junto con el literato Patricio de la Escosura (1807-1878), el proyecto
de la España artística y monumental, una obra muy semejante a la
que Carderera deseaba poner en marcha. Pérez Villaamil permaneció entre París, Bélgica y Holanda el mismo tiempo que duró el
primer viaje de Carderera, coincidente con la regencia de Espartero,
y también escribió un diario de viaje, mucho menos detallado que el
del oscense y que se ha conservado solo parcialmente.40 Además de
estos, en los diarios de Carderera aparecen abundantes referencias
al músico Santiago Masarnau (1805-1882), y al artista Carlos Luis
Ribera (1815-1891), que trabajaba en el taller de Paul Delaroche.
Carderera comparte con estos exiliados los espacios del que Aymes llama «perímetro español»,41 situado en torno a la rue Richelieu, y a los Grandes Bulevares. Es el barrio del Palais Royal, las
Tullerías o la Bibliothèque Nationale, todos ellos frecuentemente
mencionados por Carderera. Por su parte, Carderera no dejará de
frecuentar otras zonas, como la rive gauche, donde se sitúan anticuarios y bouquinistes en el entorno de la École des Beaux-Arts, o
Montmartre en la rive droite.
También en Londres se relaciona con los expatriados españoles.
Su anfitrión es el arabista Pascual de Gayangos (1809-1897), casado en 1828 con una dama inglesa, quien reside en Londres desde
1837. Gayangos, bien relacionado en los círculos culturales de la
capital británica, facilita a Carderera el contacto de gran número de
eruditos y artistas, así como de miembros de la élite política como
el coronel Fox (1796-1873), hijo de lord y lady Holland. Carderera

40

El manuscrito que contiene el diario de Pérez Villaamil fue publicado por Méndez
Casal ([1921]: 43-61), y de nuevo por Arias Anglés (1986: 537-560). Lo publicado
recoge entradas del 15 de agosto de 1842 al 16 de diciembre de 1844.

41

Aymes (2008: 230-236).
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frecuenta también al canónigo Miguel de Riego (1781-1846), hermano del general Rafael de Riego. El canónigo se había instalado
en Londres en septiembre de 1823, con su sobrina y esposa del
general Riego, acogiéndose a la pensión de 25 libras anuales que
ofrecía el Gobierno británico a los exiliados políticos. Tras la ejecución del general en noviembre de 1823 y la muerte de su sobrina en
1824, el canónigo Riego permaneció en Camden Town dedicado
al comercio de libros y de vinos. En Londres Carderera encuentra
también al bibliófilo Luis de Usoz (1805-1865) y visita su casa en
varias ocasiones durante esta primera estancia londinense.
1843-1845. De vuelta en la corte y segundo viaje
Como la mayoría de los miembros del círculo de la reina María Cristina en París, Carderera regresó a Madrid en septiembre de 1843
tras la caída de Espartero. Y como la mayoría de ellos, Carderera
recibió de la reina madre y de su hija una buena compensación por
su fidelidad y por los servicios prestados en París.
Tras ser declarada mayor de edad por las Cortes en octubre, el
10 de noviembre de 1843 Isabel II juró la Constitución. En diciembre, la reina le nombró pintor de cámara.42 La recompensa también
es económica, pues como escribe Carderera: «a primer de enero
[de 1844], S. M. me compró los dos retratos de su augusta madre,
que pagó 10 000 reales». A esta remuneración sigue otra, tan solo
unos pocos días después: «El 10 de enero de 1844 recibí el oficio
del ministro de la Gobernación, un oficio muy lisonjero, acusándome la compra de mi cuadro de La Prudencia y hermosura por 9000
reales de vellón». A fines de ese año Carderera recibió la Gran Cruz
de Carlos III43 y poco después emprendió un nuevo encargo de la
Corona, un retrato de Isabel II.44

42

«El 4 de diciembre de 1843 se pasó el aviso el Alcalde de Palacio de haberme S. M.
dado los honores de Pintor de Cámara y con fecha del 6 se me comunicaron. Juré la
plaza en 21 de diciembre del mismo». Diario personal de Valentín Carderera, AFC.
Véase también: Archivo General de Palacio (PER/16754/27).

43

El día 20 de diciembre, en el monasterio de la Encarnación, fue ordenado caballero
de Carlos III. Diario personal de Valentín Carderera, AFC.

44

Diario personal de Valentín Carderera, AFC.
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También vio mejorada su posición en el seno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al recibir la «graduación
y honores» de «director de pintura» de dicha institución.45 Este
nombramiento le abrió las puertas del puesto de profesor. Por Real
Orden de 23 de marzo de 1845, que reorganiza los estudios de
bellas artes, Carderera es nombrado catedrático de Teoría e Historia
de las Artes, con un sueldo de 9000 reales. En esa misma orden se
nombra a Esquivel catedrático de Anatomía Artística, Juan Gálvez
profesor de Dibujo del Natural, José de Madrazo profesor de Colorido y Composición y Federico de Madrazo, profesor de Dibujo del
Antiguo. De sus antiguos colegas de París, Jenaro Pérez Villaamil
se queda con la cátedra de Paisaje, con Carlos Luis Ribera como
profesor agregado.46
Finalmente, Carderera formalizó su ingreso en la Real Academia de la Historia. Este lo había solicitado el 19 de abril de 1841,
un día antes de salir para París,47 y no es hasta su vuelta, el día 26
de abril de 1844 cuando comienza a leer su discurso de entrada,
que concluye el 10 de mayo.48 Además, con la llegada al poder de
Narváez, se organiza una nueva institución, la Comisión Central de
Monumentos, en la que Carderera va a tener un gran peso. Creada
por Real Orden de 13 de junio de 1844, ha de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de monumentos y coordinar las
actividades de las comisiones provinciales. Carderera es uno de sus
cinco vocales; trabaja con José de Madrazo en la sección primera,
dedicada a pintura y escultura, y con Aníbal Álvarez en la segunda
sobre arqueología y arquitectura.

45

«En 9 del [tachado e ilegible] febrero se comunicó por el Ministerio de la Gobernación
a la Academia de San Fernando la gracia que S. M. concedió de honores y graduación
de Director de la misma Academia y con la misma recibí el oficio del Ministerio de
Gobernación». También: «El 18 de febrero tomé posesión y juré la plaza de honores
y grados de Director de la Academia de San Fernando. Me fue padrino D. Juan Galbez». Diario personal de Valentín Carderera, AFC.

46

ARABASF, Leg. 1-19. Citado por Arias Anglés (1986: 460, doc. 55).

47

Había aceptado su nombramiento, que se decide en junta del 28 de mayo de 1841,
por carta el día 3 de septiembre de 1841, desde Londres. Véase: Vargas-Zúñiga, marqués de Siete Iglesias (1978).

48

Vargas-Zúñiga, marqués de Siete Iglesias (1978) y Diario personal de Valentín Carderera, AFC.
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Otros miembros del círculo de Carderera encuentran también
oportunidades bajo el Gobierno del partido moderado. Tras regresar
en 1844 y ocupar un puesto en la Biblioteca Nacional, en 1845 Eugenio de Ochoa es nombrado jefe político de la provincia de Huesca,
y como tal ejerce de presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. También Gayangos regresa en 1843, y pasa a ocupar la
cátedra de Lengua Árabe de la Universidad Central de Madrid.
Tras haber consolidado su posición institucional en Madrid, Carderera decidió regresar a París para retomar su proyecto editorial.
Durante su segundo viaje Carderera permaneció en el extranjero
ocho meses, entre el 24 de abril y el 20 de diciembre de 1845. Por
desgracia, el diario de este viaje se conserva incompleto; no se conservan los folios correspondientes al periodo entre el 9 de mayo y el
12 de julio, ni entre el 8 y el 27 de agosto. Además, una parte de sus
hojas presentan una redacción descuidada; son la primera versión
del diario, que no ha sido pasado a limpio. El oscense permaneció
en París todo el tiempo, excepto un mes: fue a Londres una quincena de días, entre el 12 y el 29 de julio, y a continuación visitó varias
ciudades en Bélgica, del 30 de julio al 8 de agosto.
Carderera hace un balance de su visita a Inglaterra y Bélgica en
una carta que envía a su amigo Federico de Madrazo el 15 de octubre de 1845:
Tiene V. razón que siempre está uno próximo a salir y nunca llega el
momento. Parece un encanto o pesadilla lo que a mí me pasa para salir de
esta Babilonia; lo mismo me sucedió en Londres el primer viaje. Esta vez
no he estado más que un mes corto, viendo estampas, galerías, y antiques
de Grecia, Egipto, etc., divinos. Hace poco tiempo que recibieron los
bajos relieves de Xantho, que reunidos a los del Parthenon y los de Egina,
etc., parece que todas las riquezas de Grecia se han reunido en el British
Museum. En medio de tanta maravilla apenas hay un artista del gran
estilo ni en pintura ni en escultura. […]
Después, el chico (de 50 años) se fue a Bélgica. Desembarqué en Ostende
y me detuve en Bruges, Gand, Anvers, Malines y Bruselas. Tenía grandes
deseos de ver estas ciudades y quantos recuerdos dejó nuestra dominación
que, como V. sabe, hizo odiosísima el Duque de Alba con sus crueldades.
Sin embargo, y a pesar del conato de destruir todos los recuerdos de
España, por todas partes se columbran los escudos de España aunque
picados, cierta arquitectura renaisance que llaman ellos española y un sin
fin de retratos de Reyes de España trasconejados en desvanes y que ahora
en las antesalas o galerías los ha colocado con mucho orden y decencia o
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el espíritu conservador de estos pueblos o el amor a los recuerdos de la
historia; así me chocaba ver los retratos de Felipe 2 en Anvers, donde casi
uno no se atreve a anunciarse como español. En todas estas ciudades de
Flandes se está viendo inmensos andamios para restaurar sus catedrales,
hotel de ville, etc., y puedo asegurarle que en Bruges solamente se gasta
más en estas restauraciones, hoy día, que en toda la nación española, me
he olvidado decir heroica».49

De regreso en París, entre octubre y diciembre de 1845, Carderera continuó trabajando para poner en marcha la edición de sus
dibujos. De sus dificultades para sacarla adelante damos cuenta en
el punto siguiente.
El proyecto editorial
El objetivo de Carderera en su primer y segundo viajes a París y
Londres era publicar la colección de dibujos de monumentos españoles que había realizado desde su regreso de Roma en 1831.
Al parecer, Carderera venía gestando este proyecto, al que titula
«Antigüedades nacionales», desde al menos 1837.50 Y ya en 1839
el barón Taylor le había ofrecido un trato para comprar sus dibujos
y textos:
Ya sabrá lo que me escribe Ochoa sobre la proposición del Barontero
[Taylor]. Remitiéndole una parte que fuera la más selecta de mis vistas y
mejor concluida, etc., con sus artículos etc., que es lo que debe hacerse,
tratando de reunirla a unos dibujos tan excelentes como los de Dauzats,
me dejaba ya inútil e insignificante lo restante, que es mucho en número…
así no sé que hacer porque Dn. Isidro quiere baratura. En fin, veremos.51

49

Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo. 15 de octubre de 1845. AMNP
(AP Madrazo 6/62).

50

Con este nombre se refiere a él ya en 1837: «A Perico ya le dirá V. tantas cosas que
considerándole muy ocupado no le incomodo, ni exijo me escriba hasta que tenga un
ratito en el qual deberá decirme algo de fundado sobre nuestro proyecto de marras
de mis antigüedades nacionales». Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo.
Madrid, 20 de octubre de 1837. AMNP (AP Madrazo 6/29).

51

Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo. Madrid, 19 de julio [de 1839].
AMNP (AP 11 / N.º Exp. 122). Vuelve sobre el tema en otra carta: «por medio de
Ochoa, el Barón me hizo decir que quantos dibujos y artículos querría remitirle y por
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Desde 1826 el barón Taylor estaba publicando el Voyage pittoresque en Espagne,52 una obra semejante al gran proyecto editorial de
Voyages pittoresques et romantiques de l’ancienne France. Una parte
de los dibujos de esta obra fueron realizados por Dauzats durante
su misión de 1835-1836 en la Península y fueron la excusa para mitigar las suspicacias que las actividades de compraventa de cuadros a
las que aludimos anteriormente pudieran suscitar.
Sin duda, Taylor quiso comprar los dibujos de monumentos españoles de Carderera para enriquecer esta obra en preparación. Como
escribe el 28 de septiembre de 1842 durante su primera estancia,
Taylor estuvo «catequizándome para que le vendiese mis dibujos y
escritos».53 Una carta enviada unos meses antes por el barón al pintor Adrien Dauzats, que seguía ejerciendo como su intermediario,
nos permite conocer los detalles de la oferta de Taylor: «Je vous avais
bien dit que Carderera deviendrait fou, quand il s’agirait des prix.
Proposez lui 20 frs. par dessin et 5 francs pour chaque explication.
Nous en prendrons pour la somme qui me conviendra».54
Sin embargo, Carderera estaba decidido a conservar la unidad de
su obra, por lo que no llegaron a un acuerdo. A partir de entonces, el
oscense intentó sacar adelante su proyecto por sus propios medios y
para conseguirlo, buscó el apoyo económico de la reina María Cristina. Es interesante subrayar que en la primera reunión de Carderera
con la reina madre en París el tema de conversación sea precisamente este, siempre según el diario de viaje del oscense. Así, el día 13
de junio de 1841 escribe: «fui a ver a la duquesa viuda de España,
doña Cristina […]. Me recibió con suma amabilidad, preguntán-

quanto dinero. […] Como se combina que son casi todos de diferentes payses que los
que aquí recogió el Barón, podrían servirle bien». Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo. Madrid, 15 de agosto [de 1839]. AMNP (AP 11 / N.º Exp. 121).
52

Taylor (1826). La publicación de esta obra se dilató en el tiempo más de una década.
Véase: Luxenberg (2013). Una parte de los dibujos preparatorios de esta obra se
conservan en la Hispanic Society of America.

53

Carderera elaboró una lista de «Dibujos de vistas de España en reales de vellón. Dibujos escogidos por el Sr. Barón Taylor (pero no los cedí)» se conserva en el AMNP
(Card 1/18). Está transcrita en Viaje artístico por Aragón, anexo III, pp. 453-455.

54

Carta del barón Taylor a Adrien Dauzats. Londres, 27 de febrero de 1842. Documento conservado en la BNF (MS NA FR 23192, f. 176), cita tomada de Luxenberg
(2008: 195, nota al pie 162).
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dome varias cosas. Hablamos de algunas cosas de España, del patio
de Guadalajara, de Sigena, etc.». La conversación continúa unos
días más tarde: «estuve a ver a la reina doña María Cristina, y la enseñé varios dibujos que llevaba, entre ellos los de Las Huelgas, que
le gustaron mucho, los de Sigena, el Patio de la Infanta, etc.» (22
de junio de 1841). Sin embargo, este interés no se materializó.
Acaso por la falta de apoyo de la reina, tras pasar más de dos
meses en París, Carderera decidió viajar a Londres. Como escribe
Ochoa en una carta a Federico de Madrazo: «Carderera siempre el
mismo. Tan buen sugeto, pero tan distraído y estrafalario. Ahora se
va a Londres a ver de vender sus dibujos y noticias arqueológicas».55
En Londres pasó cuatro meses de muy intensa actividad, con la cartera de arriba abajo, poniendo un decidido empeño en mostrar sus
dibujos a distintas personalidades del mundo de las artes, en busca
de un patrón que quisiera lanzarse a la edición de sus dibujos.
Carderera podía albergar esperanzas, teniendo en cuenta la gran
cantidad de obras sobre España que se habían publicado en Londres
durante la década precedente. El listado es prolijo. Una de las primeras obras que contribuyó a la moda de la España romántica fue la
publicación en 1824 de Views in Spain, con dibujos realizados por
Edward Hawke Locker (1777-1849) hacia 1816, al finalizar la que
en inglés se llama Peninsular War, es decir, la guerra de la Independencia. Pero es a partir de 1830 cuando se suceden los títulos. David Roberts (1796-1864) publica Picturesque sketches in Spain taken
during of years 1832 & 1833, una serie de grabados que edita Henry
Graves (1806-1892). A su vez, John Frederick Lewis (1804-1876)
publica Spanish Sketches en 1835 en el establecimiento de Graves y
un segundo volumen sobre la Alhambra en 1836. Además, ese mismo año Owen Jones (1806-1874) comienza a publicar por entregas
Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra.
En 1838, se publica en Londres The tourist in Spain and Morocco, una obra con textos de Thomas Roscoe que acompañan las
estampas de David Roberts. Por si fuera poco, ese mismo año, otro

55

Carta de Eugenio de Ochoa a Federico de Madrazo. París, 10 de junio de 1841.
Transcrita en Randolph (1967: 49, Carta X).
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artista, George Vivian (1798-1873) publica en el establecimiento
de Colnaghi, Spanish scenery, otra colección de láminas de vistas
pintorescas, cuya continuación se publicó un año después: Sceneries
in Portugal and Spain. Todos estos dibujantes habían recorrido la
Península en la década de 1830, buscando monumentos, paisajes
y escenas pintorescas susceptibles de hacer soñar al público inglés.
Algunos de ellos coincidieron con Richard Ford (1796-1858) en
Sevilla y en Granada, quien abrió con su Handbook for travellers in
Spain (Londres, 1845) el camino a futuros turistas ingleses.
Carderera tuvo contacto con todos ellos en los meses que pasó
en Londres.56 Owen Jones es el primer artista que le presenta Gayangos el 2 de julio, un día después de llegar. Tras visitar su estudio escribe: «Subimos a ver las prensas y vimos cómo estampa una
lámina con varios colores, bella escenografía de (5 o 6 palmos alta
con cristal) de la sala de los Abencerrajes». Por su parte, el que fuera
cónsul inglés en Málaga, William Mark (1782-1849)57 le facilita el
contacto con David Roberts, a quien enseñó sus dibujos el día 12
de julio. El 21 de julio, se los muestra a los hermanos Louis y Charles Haghe, grabadores de las obras de David Roberts, y finalmente
el 26 conoce a Henry Graves, presentado por Owen Jones.
Si bien todos ellos podían darle consejos artísticos, lo esencial
para Carderera era encontrar un editor y, más importante todavía,
una persona dispuesta a invertir su dinero en el proyecto. El 30 de
julio, el coronel Fox, hijo de lord Holland, le presenta a Domenico Colnaghi (1790-1879), uno de los estamperos más importantes
de Londres. A su vez, el 20 de septiembre, Colnaghi le presenta
a Ralph Bernal (1783-1854), hombre de fortuna y miembro del
Parlamento británico de origen sefardita, además de importante coleccionista de arte. Bernal era el candidato idóneo para sostener esta
empresa; Carderera describe la visita a su casa con todo detalle:
En el piso principal hay otro precioso gabinete que es lo más pintoresco y
curioso que se puede uno imaginar aun después de haber leído todas las
novelas de la moderna escuela, porque la techumbre, el pavimento, los

56

La única excepción es Lewis, quien entre 1841 y 1851 reside en Egipto.

57

Cónsul británico en Málaga entre 1824 y 1836. Formó una colección de arte español.
Carderera visita su casa y su colección de pintura el 4 de julio de 1841.
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muebles, puerta y todo son de maderas labradas en el siglo XV con indecible
primor. La puerta, que se compone de paneles con bellos adornos del
gusto de Berruguete, fue de una casa que habitó Rubens en Amberes.58

Pero poco a poco, los editores le van dando negativas. El 28 de
octubre, Akerman le afirma que «no podía emprender tan grande
obra, me recomendó a Murray y escribió carta, etc.». El 1 de noviembre de 1841, recibe otra respuesta negativa: «volví a Graves y
me aseguraron era obra muy larga para publicarse, que de España había pasado la moda y que los Haghes dicen era mejor para
publicarla en Francia». La respuesta definitiva llegó unos días más
tarde, el 9 de noviembre. Ese día, Colnaghi envía a Carderera una
carta desde Brighton redactada en francés en la que le recrimina
severamente: «Je suis fâché que vous n’aviez pas accepté l’offre que
je vous fit […] M. Bernal vient de m’écrire qu’il ne veut pas les
prendre. Il faut que je disse que c’est votre faute, car vous auriez dû
accepter l’offre que je vous fit il y a quinze jours».59 De la lectura
de esta carta se deduce que Colnaghi había intentado mediar entre
Carderera y Ralph Bernal, pero que Carderera rechazó las condiciones económicas que este le presentaba. Al día siguiente, 10 de
noviembre, Carderera decidió marcharse de Londres.
Lo cierto es que Henry Graves le estaba dando solo la mitad de
un buen consejo cuando le dijo que «de España había pasado la
moda». Como vimos, en esos años se habían publicado o se estaban
editando buen número de obras ilustradas sobre España. Y, sin embargo, la moda de lo español no fue pasajera, como demuestran las
publicaciones que se suceden a partir de ese momento (por ejemplo,
la de George Borrow, The Bible in Spain, quien en estos momentos
estaba recorriendo la Península). No obstante, hay una diferencia
notable entre las obras de los autores británicos previamente mencionados y el proyecto editorial de Carderera. Tanto Roberts como
Lewis o Jones habían dedicado una atención preferente a la España
«morisca». Su viaje se había centrado o limitado a Andalucía, y sus
dibujos estaban cargados de estereotipos: arcos de herradura, personajes indolentes sentados contra los muros de las calles bajo el sol
de mediodía, o bandoleros cubiertos con mantas alpujarreñas.

58

Véase: 31 de octubre de 1841.

59

Carta de D. Colnaghi a V. Carderera. Brighton, 9 de noviembre de 1841. AFC.
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La visión de España que británicos y franceses construyeron en
la primera mitad del siglo XIX era mezcla de conocimiento directo,
gracias a la presencia de estos artistas y literatos, especialmente en
la década de 1830, y de estereotipo. En efecto, la llamada visión
romántica de España es un producto que aúna la admiración por el
patrimonio artístico español con el conocimiento de un país agostado por la guerra contra la invasión napoleónica y la contienda
civil que genera la muerte de Fernando VII en 1833. Las vistas de
ruinas se convierten así en la mejor expresión de este contraste entre
pasado y presente, una suerte de memento mori, un recordatorio de
que todos los imperios, incluso el más fuerte, está sujeto a la ley del
tiempo.60
Sin embargo, lo que Carderera traía en su cartera presentaba
otros rasgos. Todos sus dibujos provenían de las provincias del centro y norte de la Península. Si bien incluían algunos ejemplos de
arquitectura mudéjar aragonesa o castellana, la gran mayoría representaban templos románicos o góticos, o bien ejemplos de arquitectura civil del Renacimiento y el Barroco. Es decir, eran ejemplos
de estilos arquitectónicos comunes con el resto de Europa. Lo que
el público inglés demandaba, o lo que estos editores querían ofrecerles, era la España mora y pintoresca. Por ello, no es de extrañar
que los dibujos de la serie que más interés despertaran en sus interlocutores británicos fueran «los dibujos de las monjas» (véase el 22
de julio de 1841), que revela un gusto del público inglés (y francés)
por un exotismo de las indumentarias, así como una confirmación
del estereotipo español ligado a las ceremonias católicas en las que
algunos no dudaban en ver un cierto sabor «oriental».
Agotada la vía de Londres, y siguiendo el consejo de Graves,
Carderera se decidió a probar su suerte en París. Cabe preguntar:
¿estaba menos saturado allí el mercado? Lo cierto es que la moda
española también existía (y no era ajena la presencia de los exiliados
políticos a su apogeo), pero la industria editorial francesa aún no
había dado un número tan amplio de títulos. Quizá la obra más importante era la de Alexandre Laborde (1773-1842), quien recorre

60

Calvo Serraller (1995) y Howarth (2007).
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la Península en 1800-1805. De regreso a Francia se lanza a la publicación del Itinéraire descriptif de l’Espagne (1809, 5 volúmenes y 1
atlas) y el Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1806-1820,
4 volúmenes en gran folio).61 Por su parte, el barón Taylor estaba
publicando su Voyage pittoresque en Espagne desde 1826. En lo literario destaca la obra de Théophile Gautier (1811-1872), quien
había viajado por España en el verano de 1840 junto con Eugène
Piot (1812-1890). A su vuelta Gautier publicó una narración de su
periplo que ha marcado la literatura sobre la España romántica.62
A su regreso a París, Carderera se puso en contacto con varias casas de edición sin demasiado éxito en principio. El día 22 de agosto
de 1842, tras recibir la respuesta negativa de un estampero «porque
costarían mucho», decide recurrir a la casa de edición Goupil, creada por Adolphe Goupil (1806-1893) en 1829. El día 30 de agosto
de 1842, Carderera lleva a Goupil y su socio Vivert sus dibujos y
escribe: «Les gustó mucho mis retratos y se admiraron del número,
y de las monjas de Sigena, que encontró Vibert bellísimas, y las del
Santo Sepulcro, etc.». Se confirma una vez más el interés por las
figuras de religiosas como parte de la moda española. Sin embargo,
nos faltan datos para conocer los detalles de este primer acuerdo.
En cualquier caso, parece que una vez más la falta de apoyo económico al proyecto fue lo que le llevó a desistir.
Entre tanto, Carderera sí accedió a ceder o vender algunos dibujos a otros autores, si bien esta colaboración se reduce a unas pocas
imágenes. Varios dibujos de Carderera figuraron en la España artística y monumental de Pérez Villaamil, que se publicó en París entre
1841 y 1850, y que contaba con lo que más necesitaba Carderera,
un apoyo económico, en este caso del marqués de Remisa. En la
obra de Villaamil, algunas litografías hechas a partir de los dibujos
de Carderera aparecen convenientemente señaladas; es el caso de la
lámina que representa el Salón de la Aljafería de Zaragoza, donde
se lee «G. P. de Villa Amil lo dibujó por un croquis de D. Valentín

61

Mora Rodríguez (2006).

62

Gautier publicó su recit de voyage por entregas en La Presse entre mayo y octubre de
1840. Posteriormente, el texto completo fue editado como libro con el título Tra los
montes en 1843, y de nuevo en 1845 con el título definitivo Voyage en Espagne.
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Carderera», o también en la que representa la iglesia de los dominicos de Calatayud, donde la imagen está identificada como «Genaro
Pérez de Villaamil d’aprés un croquis de Mr. Carderera».63
Sin embargo, la contribución del oscense en esta importante
obra era mucho mayor de lo que le reconocía el paisajista ferrolano, como ya tuvo ocasión de comprobar Xavier de Salas, quien
publicó un borrador de carta que Carderera escribió a Villaamil
reclamándole la autoría de 11 de las ilustraciones y exigiéndole que
corrigiera el error:
He visto con sentimiento que entre las últimas estampas de la España
monumental han salido algunas cuyos originales vendí a usted, ha sido
suprimido mi nombre […] no creo que usted me responda que ha
dibujado o ha recibido dibujos de otros de los mismos sitios de que le
vendí los míos. Sabe Vd. que los artistas tenemos muchas señales para no
dudar de la identidad de ellos. Como a cada uno se debe dar lo que es
suyo, espero de su cortesía le hará rectificar esto.64

Si en esta carta Carderera se declara autor de 11 dibujos, en un
manuscrito conservado en el Archivo del Museo del Prado hace
un elenco de los «Dibujos originales que cedí a Villaamil para la
España monumental (nota que de la mayor parte suprimió mi nombre atribuyéndose la originalidad)» que alcanza las 46 entradas.65
Desgraciadamente ni el diario ni otras fuentes hacen referencia al
momento en que Carderera vendió sus dibujos a Pérez Villaamil
ni a los tratos entre estos. En cambio, permite saber que recibe
puntualmente las entregas de esta obra.66 Además, en una carta a
Federico de Madrazo datada en 1845 Carderera hace explícita su
opinión sobre la misma:
Estoy muy picado por el retrato de Villaamil, no habiéndome querido
hacer el mío. Lo que tiene el ser feo, arcipreste! El Sr. Comendador

63

Salas Bosch (1958: 279-280).

64

Salas Bosch (1963a: 83-84).

65

Este documento conservado en el AMNP (Card 1/18) está transcrito en Lanzarote y
Arana (2013: 455-456, anexo III).

66

Véanse las entradas del diario del 26 y 29 de noviembre y 14 de diciembre de 1841.
Véase también lo que escribe el día 10 de noviembre de 1841: «Gayangos […]. Díjome estar encargado de hacer la apología de lo que publicaba Villaamil y que no
quería».
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Villaamil, como aquí se anunciaba, si fuera un poco más alto sería lo que
se llama un buen mozo, así se lo decía francamente a Escosura. Si viera V.
que cosas van metiendo en la España monumental… dan asco, que lástima
de dinero, todavía están machacando con Toledo.67

Otras colaboraciones que emprende esos mismos años parece
que fueron más satisfactorias. Gracias a la mediación de Gayangos,
Carderera entró en tratos con el hispanista estadounidense William
Hickling Prescott (1796-1859), quien le solicitó «retratos para su
historia de Felipe II y la de la conquista de la América» (6 de diciembre de 1841). Prescott había cimentado su reconocimiento
con la publicación de The History of the Reign of Ferdinand and
Isabella the Catholic en 1837. Carderera le facilitó ilustraciones para
The History of the Conquest of Mexico (1843), A History of the Conquest of Peru (1847) y su inacabada History of the Reign of Phillip II
(1855-1858).68
Finalmente, Carderera recibió un encargo del padre Arthur J.
Marin (1801-1856), que actuaba en nombre de la Sociedad de Bollandistas, o jesuitas encargados de la publicación de los Acta Sanctorum. Este se pone en contacto con Carderera en enero de 1843
para encargarle varios dibujos para ilustrar la vida de Santa Teresa.
Carderera entregó los dibujos el día 3 de marzo y recibe el pago en
abril de ese año. Al parecer, esta obra no se publicó hasta unos años
después.
Varias entradas en el diario confirman que Carderera recurre al
arquitecto Alejandro Sureda (1815-1889) para que elabore versiones de sus propios dibujos de monumentos españoles a medida que
desarrolla su proyecto editorial. Así el 2 de enero de 1842 escribe:
«A la una vino Sureda y hablamos de mis dibujos, etc. Se llevó dos
pequeños del palacio de Ayerbe». Al parecer, Sureda facilita a Carderera el contacto con el editor Hauser; tal y como escribe el 10
del mismo mes: «No salí hasta que se fue Sureda, que vino a darme

67

Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo. París, 15 de octubre de 1845.
AMNP (AP Madrazo 6/62). En cursiva van las palabras subrayadas en el manuscrito
original.

68

Véase: Gardiner (1959: 105). Las cartas enviadas por Carderera están transcritas en
Wolcott (1925: 273-283).
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razón de Hauser, etc. Le di el dibujo del Capítulo de Sigena, para
que me hiciera sacar una copia». Las referencias a nuevos dibujos
y a las sumas de dinero que le entrega como pago se dilatan en los
meses que siguen. Por ejemplo, el 4 de junio de 1843: «Vino Sureda, le encargué una copia del claustro de Veruela». Probablemente
Sureda sea el autor de la parte arquitectónica del dibujo de este
tema conservado en la FLG y publicado en el Viaje artístico por
Aragón,69 así como de algún otro dibujo conservado en este mismo
fondo.70
Como decimos, a pesar de los esfuerzos, cuando Carderera regresó a Madrid en septiembre de 1843, el proyecto no había dado
frutos. Sin embargo, queda claro que no había perdido la esperanza
de lanzar su proyecto editorial, como demuestra una carta de enero
de 1845 en la que afirma que había dejado «infinidad de dibujos
míos en París».71 De este modo, se lanzó a un nuevo viaje en abril
de 1845. Por entonces dejó atrás el proyecto de «Antigüedades
nacionales» para proponer una Iconografía real de España». Como
le escribe a Madrazo en octubre de ese año:
estoy atareadísimo en coordinar mis papelotes y escribir una introducción
para la obra que se va a hacer con mis dibujos y se llamará Iconografía real
de España, etc., pues se compondrá de aquel mare magnum de estatuas
sepulcrales y facsímiles, de retratos al olio en pie que dibujé de reyes,
reinas, infantes y otros guerreros y hombres célebres de España; algunos
conoce V. Es Hauser el que me ha comprado la colección, o sea, el

69

Véase: FLG 9203, cat. 62 del Viaje artístico por Aragón (Lanzarote y Arana, 2013:
148).

70

Podría ser el caso de varios de los dibujos incluidos en el anexo I del Viaje artístico por
Aragón (Lanzarote y Arana, 2013: 387-394), como el cat. A-4 (FLG 9626), el A-6
(FLG 9691) o el A-7 (FLG 9571). Téngase también en cuenta una frase que anota
Carderera en uno de sus manuscritos: «Copió Sureda el de la cárcel de la manifestación de Zaragoza» y que aparece al final de un listado de «Dibujos de vistas de España
en reales de vellón. Dibujos escogidos por el Sr. barón Taylor (pero no los cedí)». Este
documento se conserva en el AMNP (Card 1/18) y está transcrito en Lanzarote y
Arana (2013: 453-455, anexo III).

71

Carta de Valentín Carderera a Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar.
Madrid, 22 de enero de 1845. AFLG (AFLG/1.4.5/Archivo de Leopoldo Augusto
de Cueto, marqués de Valmar, L 1, C23, 1). Transcrita por Fernando J. Martínez
Rodríguez. LAEE, [en línea] [fecha de consulta: 1/6/2016]. Disponible en: www.
bibliotecalazarogaldiano.es/cgi-bin/b?reg=1
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derecho de publicarlas, etc., y aunque el argent es poco y me ocupa
demasiado tiempo, peor es que vayan, como irían a parar, al Rastro de
Madrid y peor es que nada se publique, ya que en nuestro hermoso país
no se quiere gastar un ochavo en esto. 72

En una carta anterior, fechada el 4 de octubre de 1845, Federico de Madrazo describe su sentimiento ante esta venta: «supe por
Gayangos que estaba usted en Inglaterra y que había vendido a
Veith, el estampero, todos o parte de sus dibujos y me alegré y lo
sentí; lo sentí porque tendré el disgusto de no verlos».73 Veith era
el socio de Hauser en París, y editores ambos de obras como la de
Nicolas Chapuy Le Moyen-âge monumental et archéologique74 y, por
tanto, parece que la elección del editor era la adecuada. Una vez
más, desconocemos los detalles de este trato con Hauser, que, sin
embargo, tampoco prosperó. En este caso, parece que la razón fue
la quiebra del editor:
Mi publicación de la Iconografía española ha tenido que suspenderse por
quiebra que hizo el editor Hauser, ahora creo que se ha repuesto y trata
de emprenderla: no sé si aceptaré sus condiciones, pues me ha ocasionado
grandes perjuicios con esa quiebra, etc., etc. Es una colección de estatuas
conmemorativas, sepulcrales y retratos d’aprés de tableaux autentiques
que he recogido en Castilla, Aragón, etc., y crea usted que sería una
colección de sumo interés ya para la historia, ya para los trajes, etc., etc.
He reunido más de 300 dibujos y es menos de la octava parte de mis
trabajos, etc. Como es cosa de un gasto inmenso ya conoce usted que
tengo que cederla a un editor que es el que cogerá el fruto, pues los que
vivimos en España no podemos aspirar ni a honra ni a provecho. Pero en
fin deseo vean que he procurado ser útil a mi Patria en alguna cosa.75

72

Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo. París, 15 de octubre de 1845.
AMNP (AP Madrazo 6/62).

73

Carta de Federico de Madrazo a Valentín Carderera. Madrid, 4 de octubre de 1845.
Transcrita en Díez (1994: 1015, Carta n. 538).

74

Chapuy (1840-1843).

75

Carta de Valentín Carderera a Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar. Madrid, 7 de julio [de 1846]. En el cuerpo de la carta, Carderera afirma haber regresado
de su «segundo viaje a París» en diciembre anterior lo que permite fecharla en 1846.
AFLG (AFLG/1.4.5/Archivo de Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar,
L 1, C23, 3). Transcrita por Fernando J. Martínez Rodríguez. LAEE, [en línea]
[fecha de consulta: 1/6/2016]. Disponible en www.bibliotecalazarogaldiano.es/cgibin/b?reg=1
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Parece ser que Carderera, ante la quiebra de Hauser y la renegociación de las condiciones de publicación de su Iconografía española, se decidió a buscar otro editor. Una pequeña nota enviada por el
grabador y empresario Casimir Gide (1804-1868) en junio de 1847
es prueba de ello:
Je serais bien heureux de pouvoir entreprendre la publication de votre
magnifique ouvrage, et je serais tout disposé à la commencer immédiatement si je pouvais compter sur une souscription suffisante au ministère de
l’intérieur pour l’année prochaine. Mais malheureusement je ne crois pas
que nous poussions l’espérer; et dans notre pays les ouvrages de cette
importance trouvent trop peu d’acheteurs pour qu’on puisse se passer de
l’appui du gouvernement.
Je ne puis donc prendre d’engagement avec vous tant que je n’ai pas la
certitude d’une souscription ministérielle. Les frais d’une semblable
publication sont d’autant plus considérables que des si beaux dessins ne
peuvent être confiés qu’à des artistes de premier ordre, qui se font payer
très cher.
Mon plus grand désir serait de voir réussir cette affaire et je serais fier
d’être l’éditeur d’un ouvrage aussi remarquable.76

Gide deja la puerta abierta a ser el editor de la obra de Carderera, pero insiste en la necesidad de contar con una subvención del
Estado en forma de suscripciones para poder lanzarla. Gide no es
mencionado por Carderera en sus dos primeros diarios de viaje. Sí
lo es, sin embargo, a partir de 1855, cuando retoma contacto con
él para sacar adelante su proyecto.
Pintor en el exilio y pintor de exiliados: encargos artísticos
Si bien el proyecto editorial parece haber sido la principal ocupación de Carderera durante sus dos primeros viajes ultrapirenaicos,
este no descuidó los pinceles. Durante su primera estancia londinense realizó el retrato de su amigo Pascual de Gayangos (véase
2 de agosto de 1841 et passim) que hoy en día se conserva en el
Museo de Zaragoza.77 Este retrato, en el que el erudito sevillano es

76

Carta de Casimir Gide a Valentín Carderera. París, 6 de junio de 1847. AFC.

77

Esta obra, cuya identificación realizamos aquí por vez primera, llegó al Museo de Zaragoza en 1948 por compra al historiador del arte Luis Monreal y Tejada. En la Real
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representado con mirada incisiva, es una obra lograda, que puede
contarse entre lo mejor salido del pincel de Carderera. Además,
según el diario, también realizó el retrato a la acuarela de su hija
Emilia antes de regresar a París en noviembre. En esos días parece
que también realizó un dibujo para lady Fox (véanse 16, 17 y 29 de
octubre), al parecer de indumentaria popular.78
Instalado definitivamente en París tras su primera estancia londinense, el primer encargo que recibe Carderera parece ser el retrato
del conde de Toreno, que realiza entre febrero y marzo de 1842. A
continuación el propio Carderera encarga la realización de la estampa al grabador inglés James Hopwood, quien entrega el grabado
en mayo de 1842. Según se deduce del diario, también ejecutó el
retrato de la condesa de Toreno, Pilar Gayoso, que fue admirado
por los miembros del círculo español de París. Por otra parte, en
noviembre de 1842 ejecutó el de la princesa de Anglona, y a continuación el de su marido el príncipe, ya en 1843.79
La propia reina madre le hace varios encargos. Entre julio y septiembre de 1842 Carderera realiza el retrato de María Cristina de
Borbón vestida como Isabel la Católica, del que se conserva un
boceto en las colecciones de Patrimonio Nacional.80 A finales de
1842 emprende el retrato de su esposo el duque de Riánsares, que
recientemente apareció en el mercado del arte.81 También ejecutó

Academia de la Historia se conserva una copia realizada por José Sánchez Pescador.
Véase: González Zymla y Frutos Sastre (2003: 216-217).
78

El día 2 de diciembre de 2014, salieron a la venta tres dibujos de Carderera en la casa
de subastas inglesa Holloway’s (lote 294); uno de ellos llevaba por título Aldeanas de
Salamanca y podría corresponder a las «charras» citadas en el diario.

79

Las informaciones del diario sobre estos cuatro retratos quedan confirmadas en el
documento «Grandes retratos que me acuerdo haber hecho», conservado en el AFC.
Transcrito y publicado por Elia (2014: 100-101).

80

Patrimonio Nacional (PI-19E-586) (óleo sobre lienzo, 80 x 50,5 cm). En el bastidor, a tinta: «S. M. la Reina Madre María Cristina, boceto Valentín Carderera, París
1842». El retrato podría ser el que salió a subasta en Segre, el 20 de marzo de 2002
(óleo sobre lienzo, 64,5 x 44,5 cm), firmado y fechado en París en 1844. Si bien las
medidas no concuerdan con lo que escribe Carderera en su listado de «Grandes retratos que me acuerdo haber hecho» (AFC): «El de S. M. la Reyna doña María Cristina
de Borbón de cuerpo entero del tamaño natural en gran traje de Isabel la Católica».
Referencia a esta obra en Anes y Manso (2006: 102) y Rincón García (2004).

81

Esta obra salió a subasta el 6 de julio de 2011 en la casa de subastas Goya de Madrid,
lote 94 (óleo sobre lienzo, 130 x 98 cm). Firmado y fechado en París en 1843.
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en París un retrato de la reina niña Isabel II y de su hermana la infanta Luisa Fernanda, para el que se sirvió de dos retratos realizados
previamente por Luis López Piquer (1802-1865).82 En su diario
describe día a día cómo calca sobre el lienzo estos retratos y cómo
pinta las distintas partes de la composición (5 de diciembre de 1842
et passim). Al parecer se trataba de un retrato sobre la formación en
el que la infanta tocaba el piano y figuraba un globo o esfera (véanse
3 y 23 de enero de 1843).
Finalmente, realiza una serie de retratos a la aguada para formar un álbum de los próceres que acompañan a María Cristina en
su exilio parisino, una obra que buscaba consagrar la memoria de
aquellos que habían sostenido a la reina madre y habían colaborado
en sus intrigas. Se realiza cuando la regencia de Espartero comienza
a dar señales de debilidad, entre finales de 1842 y comienzos de
1843. En el diario se refiere a este proyecto como el «Álbum de
Roule» (véase el día 6 de mayo de 1843) por el nombre de la residencia de la reina. El 5 de julio de 1843, Carderera entrega a María
Cristina 10 dibujos: Francisco Cea Bermúdez, el conde y la condesa de Toreno, el príncipe y la princesa de Anglona, el marqués de
Monterrón, José Vicente Durana, el barón de Bigüezal, Juan Donoso Cortés y Domingo Eulogio de la Torre.83 Otros retratos de la
serie, que se componía de 40, fueron realizados por otros pintores
del entorno de la reina madre como Luis López, Gariot, Yaguani y
Rivera.
Puede ponerse en relación con este proyecto una acuarela de
Carderera que representa el «Palacio que habita en París S. M. D.ª
M.ª Cristina de Borbón visto desde el jardín» y que forma parte del
Álbum que los miembros del Liceo Artístico y Literario de Madrid
regalaron a la reina Isabel II con motivo de su proclamación el 22
de diciembre de 1843.84 En esta acuarela se reconoce en primer

82

Las retratadas residían en Madrid.

83

Alvira Juan y Alvira Banzo (2013) y Elia (2014: 78). Seis de estos dibujos fueron
adquiridos en 2009 por el Estado para el Museo Nacional del Romanticismo: príncipe
de Anglona, conde y condesa de Toreno, barón de Bigüezal, Juan Donoso Cortés y
Domingo Eulogio de la Torre.

84

«Álbum de S. M Isabel II». Patrimonio Nacional. Real Biblioteca (II/3290). Véanse:
Dardé (2004: 391, cat. 147) y Pérez Sánchez (2005: 93 y 97). Carderera alude fre-
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término una figura femenina, con sombrero, que podría representar
a la propia reina madre.
La pareja formada por María Cristina y Fernando Muñoz siguió
contando con los servicios de Carderera cuando este regreso a París
en 1845. Entonces, el oscense recibió del duque de Riánsares el encargo de pintar un cuadro de historia para una de las dependencias
de la Malmaison. Como explica el propio Carderera en una carta a
Federico de Madrazo:
Hace algunos días que quería escribirle para advertirle que el Sr. duque de
Riánsares encarga 4 cuadros no grandes para un Casino de la Malmaison
de asuntos de Napoleón. López hace uno, naturalmente otro hará Garriot,
a mí me han encargado otro, y el famoso Villaamil se ha metido en hacer
la batalla de Waterloo, sin encargársela y sé que de ningún modo la
pondrán pues es más bien un sarcasmo a Napoleón al ponerla en dicho
sitio. Así, si V. tiene ocasión, sería fácil el que le encargasen el 4º. Deben
ser 4 y aunque sé que maldito lo que le importa a V. eso, tal vez tendría
gusto en hacer algo para aquel sitio tan pintoresco y célebre. Yo tendré
que hacerlo allá, en Madrid, contra las buenas reglas, pues aquí habría
modelos vestidos, etc., etc. Allá no hay más que galdonia.85

El encargo se venía gestando desde que el día 7 de septiembre de
1845 Carderera es recibido en la Malmaison, junto con Sureda, Carresse y Gariot, para inspeccionar «el pabellón donde debe colocarse
el cuadro». Del resultado de este encargo tenemos constancia aquí:
La reine Marie-Christine a eu le bon goût d’orner les panneaux de ce
cabinet rustique de quatre tableaux, exécutés par ses ordres, et qui, avec
la statue de Ferdinand VII et la chapelle, résument les traces de son
passage dans cette résidence. Ces quatre tableaux représentent les scènes
du drame impérial dont la Malmaison ou ses environs ont été le théâtre.
La signature des préliminaires du Concordat (1801), la visite de
l’empereur Alexandre à Joséphine à la Malmaison en 1814, la défense du
pont de Chatou (1815), en fin les Adieux de Napoléon et de la reine
Hortense, le 29 juin 1815 où tout le monde pleurait, même les chevaux,

cuentemente a sus visitas a Roule, donde residía la reina gobernadora. Probablemente
se esté refiriendo al faubourg du Roule, un arrabal que se desarrolló al noroeste del
antiguo París medieval. Actualmente corresponde al distrito 8 (8e arrondissement) de
la capital francesa.
85

Carta de Valentín Carderera a Federico de Madrazo. París, 15 de octubre de 1845.
AMNP (AP Madrazo 6/62).
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au dire énergique et naïf du brave homme, palefrenier de l’écurie en ce
temps tragique, qui, il y a quelques années, servait encore de guide aux
visiteurs. 86

Como se explica en esta misma obra, el primero y el tercer cuadro de este conjunto de cuatro fueron realizados por Paul Gariot.
Carderera se encargó del segundo, el encuentro del emperador Alejandro de Rusia con Josefina en la Malmaison en 1814. Finalmente,
Luis López se encargó del cuarto. Estos dos últimos fueron pintados, según esta fuente, en 1847 y, por tanto, en Madrid. También
confirma que Pérez Villaamil finalmente no tuvo encargo alguno.
Un boceto de este cuadro inédito de Carderera se conserva en la
colección de la familia Carderera. Es una composición compleja por
la cantidad de personajes, en la que se reproduce la arquitectura del
palacio con cierto detalle.
Además, se conservan en el Fondo Carderera del Museo de
Huesca dos ligeros apuntes de la Sala del Consejo de Napoleón
del palacio de la Malmaison que pueden ser datados con precisión
el día 12 de octubre de 1845, gracias a una entrada del diario de
viaje: «entré en la Sala del Consejo de Napoleón, que la dibujé por
dos lados hasta las cinco y media, en que la oscuridad me hizo dejar
mi obra».87 Se atribuyen a Carderera otros dos dibujos, una vista
del vestíbulo de dicho palacio y una planta baja del mismo, que se
conservan asimismo en el Museo de Huesca.88
A diferencia de su periodo italiano, y de sus muchos viajes por España, no parece que Carderera realizara vistas de monumentos durante sus viajes por Francia, Inglaterra y Bélgica. Tan solo pueden citarse
unos pocos ejemplos aislados. Por ejemplo, dentro de un álbum de
dibujos italianos que conserva la familia Carderera, encontramos una
acuarela cuyo título es «Casa de Mr. Chalamel en Montmorency».
Parece ser la casa del erudito francés Agustin Challamel (1818-1894),
bibliotecario de Sainte-Geneviève, y autor de Un été en Espagne (París, 1843). Una referencia en el diario podría aludir a este dibujo (6
de agosto de 1843). Por su parte, un dibujo conservado en el Museo
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Lescure (1867: 165-166).

87

Museo de Huesca. n. inv. NIG 01822 y 01823.

88

Museo de Huesca, n. inv. NIG 01821 y 01703.
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de Huesca y atribuido también a Carderera, reproduce la perspectiva
del refectorio gótico del monasterio de Saint-Martin des Champs de
París, un monumento que, sin embargo, no cita en los diarios.89
Una red de contactos internacional
Carderera tejió a lo largo de su vida una importante red de contactos tanto dentro de España como en el extranjero, que pudo mantener gracias a una intensa actividad epistolar. Durante sus viajes
por Europa se valió de sus contactos para franquearse el acceso a
galerías y colecciones privadas, así como para obtener información
sobre monumentos, obras de arte y hechos históricos.
Gracias a la condesa de Montijo, Carderera había conocido en
septiembre de 184090 a Prosper Merimée (1803-1870), quien se
convertirá en uno de sus contactos más sólidos en París. Merimée y
Carderera compartían la pasión por los monumentos y por los viajes:
tras ser designado en 1834, inspecteur général des Monuments historiques, Mérimée se lanzó a un viaje por toda Francia para reconocer
su legado artístico y en 1840 fue uno de los autores de la primera
lista de los monumentos franceses protegidos. Mérimée es uno de
los interlocutores más asiduos de Carderera en sus estancias de París,
ejerce como su consejero y le introduce en los ambientes artísticos
de la capital francesa. Fue además otro de los creadores de la imagen
romántica de España con su relato Carmen, publicado en 1845 y en
el que aprovecha anécdotas de sus viajes por la Península.
El previamente mencionado Alejandro Sureda le facilitó el contacto con Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), célebre arquitecto
francés, cuando ambos estaban ocupados en la restauración de la
Sainte-Chapelle (véase 26 de febrero de 1842). El día 2 de abril
de 1842, Carderera visita la casa de Viollet y entonces escribe: «me
quedé asombrado del gran número de sus dibujos y estudios a la
aguada en Italia, de los que tiene muchas carteras grandísimas. Vi
dos, una de las cosas de Palermo y Nápoles, otra de las cosas de
Roma. Después nos enseñó una grandísima città de Florencia a la
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Museo de Huesca, n. inv. 1711.

90

Véase: Viaje artístico por Aragón. Lanzarote y Arana (2013: 403).
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aguada hecha para Mr. Guizot». Como veremos a continuación,
Viollet-le-Duc fue otro de los apoyos de Carderera en París.
Sureda facilitó al oscense el contacto con el estadista Adolphe
Thiers (1797-1877) quien también se interesó por las acuarelas de
Carderera. El viernes 3 de febrero de 1843, escribe «Vino Sureda a
avisarme que Mr. Thiers quería tratar de comprarme mis dibujos y
verlos en casa de Viollet-le-Duc». Finalmente, el día 5 se concierta
la cita: «A la una pasé con mi cartera a casa de Mr. Viollet-le-Duc
a donde acudió a la cita el exministro Thiers. Vio los dibujos y estuvo buen rato, hízome varias preguntas, etc.». No sabemos si esta
compra se verificó. Para comprender este interés, téngase en cuenta
que Thiers había sido favorable a la intervención de tropas francesas
en España a favor de la causa liberal de María Cristina en la guerra
civil durante el periodo en que fue primer ministro (président du
Conséil), entre el 22 de febrero y el 6 de septiembre de 1836, un
periodo que coincide con la misión del barón Taylor en España.
Por su parte, Carderera facilitó a Sureda el contacto con la reina
María Cristina (véase 23 de marzo de 1843). Sureda acabará dirigiendo las obras de la Malmaison, el antiguo palacio de Napoleón
que María Cristina adquirió en 1842 y convirtió en su residencia.
En sus viajes posteriores, Carderera acude habitualmente a visitar a
Alexandrine, la esposa de Alejandro Sureda, el cual se había trasladado a Madrid a partir de 1850.
Gracias a Gayangos, en Londres se encuentra con Richard Ford
(véase 25 de agosto de 1841). Ford había residido en España entre
1830 y 1833 y en 1845 publicó la primera versión de A Handbook
for travellers in Spain, una obra para la que contó con la colaboración de Carderera como queda de manifiesto en las distintas ediciones del texto de Ford. En la estancia de 1845 coinciden de nuevo y
se ven con cierta frecuencia (véase 15, 20 y 13 de julio). En Londres, también conoce a Alcide Donnadieu (ca. 1791-1861), coleccionista de dibujos y de autógrafos de origen francés, otro personaje
cuya relación con Carderera merecería un estudio más detallado.
En la nómina de contactos de Carderera destacan también eruditos como Louis-Prosper Gachard (1800-1885), responsable del
Archivo Real de Bruselas. Su labor de recogida de antiguos archivos
en el Central de Bruselas puede ser comparada a la realizada por
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Gayangos y otros en España. La relación con Carderera data de la
primera estancia de Gachard en España para trabajar en el Archivo
de Simancas.91
París y Londres y la vida moderna
La experiencia viajera de Carderera puede ponerse en paralelo con
la de Ramón Mesonero Romanos (1803-1882), célebre autor costumbrista. Sus viajes por Francia en 1833-1834 y en 1840-1841
están bien documentados gracias a su propia pluma en una serie de
artículos en el Semanario pintoresco español,92 revista que él mismo
fundó en abril de 1836. Los artículos de Mesonero ilustran el asombro y estupor del viajero a través de una serie de tópicos:
París […] es el más grande almacén de la moda, la fábrica principal del
lujo europeo, y en sus innumerables tiendas vienen a reunirse diariamente
todos los adelantos, todos los caprichos de las artes bellas y mecánicas; de
suerte que por muy exigente que quiera ser la imaginación del espectador,
todavía puede estar seguro de verla sobrepujada por la realidad.93

A diferencia de Mesonero, interesado en el progreso, los avances
de la técnica, la ingeniería o el urbanismo modernos, la mirada de
Carderera se dirige ante todo al arte y el patrimonio. Pero como
hombre sensible, no deja de reconocer y apreciar las novedades y
comodidades de la vida moderna: hoteles, carreteras, ferrocarriles,
fábricas o negocios. No olvidemos que su principal motivación para
acudir a París y Londres son las novedades en el sector de las artes
gráficas.
París se constituye en este tiempo como mito cultural, al tiempo
que se difunde la idea de París como «moderna Babilonia». Quizá
quien mejor lo exprese sea el historiador Modesto Lafuente, a través de su sarcástico Fray Gerundio, quien imagina que a Dios se
le antojó derramar «sobre los campos donde existió Lutetia, una
granizada de palacios, templos, basílicas, museos, academias, hospicios, hospitales, bibliotecas, estatuas, jardines, teatros y todo género

91

Correspondencia. AFC.

92

Mesonero Romanos (1862 y 1881).

93

Véase: Semanario pintoresco español, 13 de junio de 1841, pp. 189-190.
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y especie de monumentos» y crear así «un pueblo que tiene 30 mil
casas y en que nacen cada año 30 mil ciudadanos».94
En sus estancias en París Carderera participa de la experiencia
del flaneur, magistralmente analizada por Walter Benjamin.95 Es la
ciudad que añora Baudelaire, la de los bulevares, todavía escasos,
que rodean la tupida red de calles estrechas del viejo París, y de los
pasajes que la atraviesan creando espacios para el comercio y el ocio.
En esos años, París se llena de vitrinas o escaparates, étalages, a los
que a menudo alude Carderera cuando habla de sus compras de
indumentaria. Eugenio de Ochoa, publica dos colaboraciones en la
obra colectiva Los españoles vistos por sí mismos96 «El emigrado» y «El
español fuera de España», esta segunda en octubre de 1844 poco
después de su regreso a Madrid.97 La ilustración que acompaña el
texto, un elegante caballero con levita que mira un escaparate, hace
pensar en las páginas del diario de Carderera referidas a compras y
visitas a boutiques. En su sátira, Ochoa ironiza sobre la afición por la
moda de españoles y españolas de viaje por París:
No tendrían bastantes caricaturas Daumier y Gavarni para ridiculizar a la
Parisiense que saliese a la calle como van por el Prado algunas de nuestras
leonas, esclavas del último figurín, o para el mal aconsejado dandy que se
pusiese un frac por el estilo de los que aquí se nos figura que allá son muy
bien portés. De estos desengaños recibirá no pocos nuestro viajero.98

En los diarios abundan también las referencias al ocio, a las representaciones de teatro, de ballet y de ópera. Carderera acude a
menudo a los palcos de la Comédie Française, invitado por Taylor
(quien había sido su director entre 1831 y 1838) o por los príncipes de Anglona. Sus gustos van de los dramaturgos clásicos, como
Molière, a los contemporáneos como Eugène Scribe (1791-1861),
cuyos títulos cita con frecuencia. En los diarios desfilan los nombres
de cantantes, actores y actrices: Lablache, Mario Rubini, Aimée
Doze, Pierre Ligier. Quizá el nombre que más cita es el de Jeanne

94

Lafuente (1861).

95

Benjamin (1982 [1939]).

96

Ochoa (1844a y b).

97

Véase: El laberinto, 1 de noviembre de 1844.

98

Ochoa (1844b: II, 448).
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Plessy (1819-1897), también llamada Arnould-Plessy a partir de su
matrimonio en 1845, una de las actrices de mayor prestigio, habitual en la Comédie Française. Sobre Plessy corrían rumores de su
posible relación con el barón Taylor de los que se hace eco Madrazo
en su correspondencia.99
Las páginas del diario son testigos de la afición que el oscense
tiene por esta actriz. Así, el 4 de julio de 1861, ve representada la
obra Un mariage sous Louis XV, «hecho por los mismos del año 43,
a excepción de la Plessy, pues representa la Broham, que me gustó
menos de dicha». En efecto, Carderera había visto ya esta obra durante su primera estancia en París en dos ocasiones (véanse 24 de
julio de 1841 y 30 de enero de 1842). Esta última cita, de 17 de
julio de 1856, confirma su interés: «Tomé de revendedor un asiento
a 7 francos stalles. Di un franco más. Lo di por buen empleado por
ver mi comedia favorita, Une chaine, en que representó divinamente Mme. Arnould-Plessy».
Finalmente, en el capítulo del ocio y las diversiones de la gran
ciudad uno de los pasajes más curiosos es aquel en el que describe
su visita a «la gran exposición de figuras de cera» de Baker Street en
Londres: «Están representados los principales personajes de Europa, la coronación de la reina, Shakespeare, W. Scott, Jorge III, Luis
XVI y su familia, etc., etc.» (25 de agosto de 1841). Si Carderera y
los pintores de su generación hicieron de las escenas de historia el
gran género pictórico de su tiempo, la industria del ocio recurría
también a los grandes hombres y mujeres de la historia para atraer
al público.
Tras los pasos del erudito: museos y monumentos
Los diarios de viaje de Carderera son particularmente interesantes
por lo que respecta a la historia de los museos y del coleccionismo. Durante su estancia en París abundan las menciones al Museo
del Louvre, que Carderera visita a menudo guiado por su director, Alexandre de Cailleux (1788-1876) y sus conservadores, con

99

Carta de Federico de Madrazo a José de Madrazo. París, 31 de marzo de 1838. Transcrita en Díez (1994: 96-97, Carta n. 34).
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quienes colabora. Así, el 13 de enero de 1842, escribe en su diario:
«Entré en las salas de la colección Standish y ahí puse nombres de
varios cuadros y rectifiqué los del gran número de dibujos que hay
de escuela española».100 Sin embargo, una de sus primeras visitas a
este museo no fue del todo satisfactoria, pues escribe en su diario
tras visitar «la galería de la escuela italiana y parte de la flamenca. Vi
los cuadros, cuyas estampas conservo, con suma afición. Me parecieron muy amarillas las pinturas» (18 de mayo de 1841). Acaso sea
esta una crítica a las restauraciones a las que habían sido sometidas
o al envejecimiento de sus barnices.
Esta entrada, del sábado 26 de marzo de 1842, sirve de ejemplo
de sus actividades en la capital francesa:
Me levanté temprano, a las ocho menos cuarto. En coche fui a las nueve
al Louvre con algunos dibujos míos a ver a Mr. Cailleux. Después
recorrimos el Louvre, el gran corredor de retratos y la sala donde estaba
el Auto de Fe del tiempo de Carlos II […]. Pasamos por todas las galerías
de la colección Standish y bajamos a tomar chocolate, donde ya
encontramos tomándolo a Mr. Granet, quien vio mis retratos y tumbas.
Volvimos a subir a ver los retratos separados entre los cuales reconocí a
Molinos, hereje, y entramos en la Galería española, rectificando muchos
retratos y autores apócrifos, etc. A la salida me despedí, etc. Comí en el
Palais Royal.

En esta visita le acompaña el artista François Granet (17751849), cuya casa y estudio visitó en Versalles el día 22 de octubre de
ese año. Durante su primera estancia en París, Carderera acude a los
cursos de arqueología de Raoul Rochette (1789-1854) en el Louvre,
en ocasiones acompañado del príncipe de Anglona. (Véase 14 y 21
de diciembre de 1841, 18 de enero y 10 de mayo de 1842).
También podemos encontrar referencias a las visitas de Carderera al recién creado Musée de Cluny. Por ejemplo, el 2 de junio de
1841 escribía en su diario: «¡Qué hermosa riqueza de objetos de
toda especie! Vimos a M. de Sommerard, su dueño. Escribí en el
libro. ¡Ojalá en mi país hubiera algunos Sommerard!». Este museo
debe su existencia al empeño de Alexandre du Sommerard (1779-

100 Frank Hall Standish (1799-1840) fue un rico propietario inglés y coleccionista que a
su muerte legó su colección formada en Sevilla al rey Luis Felipe.
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1842), magistrado del Estado, quien en 1833 instaló en un palacio
medieval sus colecciones de objetos de la Edad Media y el Renacimiento. Con la restauración del palacio creó una suerte de «museo
de ambiente», que invitaba al visitante a viajar en el tiempo. En esa
época la habitación del rey Francisco I, reconstruida a partir de mobiliario de época, era uno de sus principales atractivos. A la muerte
de Du Sommerard en agosto de 1842, la colección fue comprada
por el Estado francés y un año después se inauguró oficialmente el
museo.
Durante su estancia en París visita en repetidas ocasiones la Bibliothèque Nationale, en particular a su sección de dibujos y grabados. Para su investigación histórica, acude a la Bibliothèque SainteGeneviève, y también a los Archives Nationales. Abundantes son las
referencias a los conservadores y especialistas de estas instituciones.
Carderera visita también los grandes palacios de la monarquía como
Saint Cloud o Versalles, este último en la estancia de 1845, en el
que se dedica durante varias jornadas a copiar cuadros:
Estos días, primera semana de septiembre, iba a Versalles a eso de las
ocho. Llegaba a las nueve y me subía con Deveaux a copiar los retratitos
de Gérard, bocetos. Salía a eso de las doce a almorzar café con leche, etc.
Volvía y me estaba hasta las seis. Después me iba al restaurant, Mr.
Mathias, place d’armes, que está en el mejor sitio. Algunas veces comía
abajo del emparrado. Me volvía a París, después de haber comido, en
camino de hierro.

También en ambas estancias londinenses aprovecha para visitar
museos, monumentos y galerías de arte. Así el 2 de julio de 1841,
al día siguiente de llegar a Londres, acude con Gayangos al Museo
Británico,
a ver las muchas y bellas antigüedades egipcias y persianas, etc. En el
museo de escultura es notable los dos salones con noble arquitectura y
contiene los famosos mármoles de Elgin, que decoraban el frontón y
demás trozos del Partenón. Vi frisos escultóricos de Minerva Poliada. En
la sala anterior las pinturas egipcias tan curiosas, y papiros y momias en
grande abundancia.

Como escribe semanas después, realiza sus visitas «con el catálogo con mucho detalle» (20 de septiembre de 1841). Recorre
también la British Library, en especial su sección de estampas y de
manuscritos, guiado por uno de sus conservadores, Antonio Pani[ LII ]
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zzi (1797-1879). También visita la National Gallery en Trafalgar
Square, si bien las referencias son más escasas. Además, Carderera
entra en contacto con el que años después se convirtió en primer
director de esta institución Charles Lock Eastlake (1793-1865).
Más abundantes son las referencias a las exposiciones de antiguos maestros o de acuarelas (5, 14 y 19 de julio de 1845) de
la British Institution for Promoting the Fine Arts in the United
Kingdom, fundada en 1805 y desaparecida en 1867. Probablemente se refiera también a la British Institution cuando el 16 de julio
de 1841 cita la «exhibition de cuadros antiguos», y escribe: «Me
gustaron dos rafaeles, un dominiquino, la Magdalena que grabó
Cunego». En su galería situada en Pall Mall 52, la British Institution organizó por primera vez exposiciones temporales de las obras
de los grandes maestros del pasado, que alternaban con otras destinadas a la venta de trabajos de artistas vivos; ambas se convirtieron
rápidamente en eventos señalados del calendario de las actividades
sociales y artísticas de Londres.101
Entre sus visitas a museos, acaso sea la de la Dulwich Gallery la
que comenta con más detalle, por el banquete de que se acompañó.
Carderera es recibido por el master del Colegio, el doctor John
Allen (1771-1843), quien había sido secretario de lord y lady Holland en sus viajes por España (véase 23 de julio de 1841).
Además, no perdió la oportunidad de visitar los palacios y colecciones de la Corona inglesa, como Windsor, del que afirma «Es
imponderable lo delicioso y pintoresco de este Real Sitio» (10 de
septiembre de 1841) o Hampton Court (20 de julio y 13 de septiembre de 1841 y de nuevo el 27 de julio de 1845). La primera
excursión a Hampton Court la hace en buena compañía, con David Roberts, el excónsul de Málaga William Mark y los hermanos
Haghe. Semanas después, acompañado del canónigo Riego va a
Greenwich, donde destaca las series de retratos (28 de agosto de
1841). También tiene la ocasión de visitar la Torre de Londres, con
su rica armería, justo antes de que un fuego la destruyera el 30 de
octubre de 1841. Finalmente, durante su segunda estancia en Lon-

101 Como escribe Haskell «the exhibitions combined ostentatious display with genuine
highmindedness, solidly backed by comercial prudence». Haskell (2000: 68).
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dres, el día 25 de julio de 1845, visita las colecciones del palacio de
Buckingham.
En cuanto al gusto artístico de Carderera por sus contemporáneos, quizá sea Paul Delaroche (1797-1856) el artista que cita
en más ocasiones, por ejemplo cuando describe con admiración el
hemiciclo de la École des Beaux-Arts (28 de diciembre de 1841).
Como narra en su diario, el día 20 de octubre de 1845, tuvo la
ocasión de visitar el estudio de Delaroche, en compañía del pintor
Pelegrín Clavé (1811-1880): «nos recibió en la cama, pasamos a su
estudio. Luego él vino, admiramos el cuadro de Napoleón sentado
en su cuarto de Fontainebleau en el momento en que supo que las
tropas, sus enemigas, habían entrado en París, de una expresión
interesante y patética».102
Ese mismo día y siempre en la misma compañía visita también el
estudio de Ary Sheffer (1795-1858), «persona muy amable. Vimos
varias obras, San Agustín y Mónica, Dante, Beatriz, otras escenas
de Faust, etc. Pintor de mucho sentimiento». Y finalmente intenta
visitar también al pintor alemán Franz-Xaver Winterhalter (18051873), a cuyas obras se refiere con encomio en numerosas ocasiones. Aunque en 1845 no tuvo suerte, pues no lo encontró en casa,
el día 18 de octubre de 1855 sí consiguió visitar su estudio. Allí
admiró «el retrato de Isabel II y de su hija en pie, y además, el estudio en tela, medio cuerpo, y otros dos o tres más que me gustaron
mucho».103
Mercados de arte: anticuarios, casas de subastas
y galerías privadas
Reconstruir la actividad como coleccionista de Carderera supera
con mucho el objetivo de este trabajo. Es esta una faceta muy importante del personaje que merecería un estudio pormenorizado.
Nos detendremos aquí en las visitas que realizó a galerías privadas,
así como algunas compras destacadas que realizó durante sus dos
primeros viajes por Europa. Como la mayoría de los coleccionistas,

102 Esta pintura se conserva en el Museum der Bildenden Künste de Leipzig (Alemania).
103 Vuelve a tratar con él en sus estancias en París de 1856 y 1859 con cierta familiaridad.
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Carderera no da muchos detalles sobre el origen de las obras que
atesoró. Sin embargo, el diario permite reconstruir las circunstancias de adquisición de algunas de ellas.
Gracias a sus contactos, Carderera tiene la posibilidad de visitar
importantes colecciones privadas. En París, visita la galería del banquero español Alejandro Aguado (1784-1842), el 17 de mayo de
1841. Aguado había colaborado con las tropas napoleónicas durante la ocupación de la Península y marchó a Francia con estas tras su
retirada en 1815. Tras negociar empréstitos con Fernando VII, en
1830, recibe el título de marqués de las Marismas del Guadalquivir.
De la galería de Aguado ha dejado una descripción un contemporáneo:
Todo respira la ostentación y la grandeza; desde la forma misma de los
salones, que no son divisiones cualesquiera de una casa grande sino que
están construidos ex professo para aquel fin, recibiendo de arriba la luz.104

La galería de Aguado se había nutrido de la venta de dos grandes
colecciones de arte español en París en la década de 1820, la de la
casa de Altamira y la de Iriarte. En efecto, Carderera alude a obras
de arte procedentes de ambas en las páginas de su diario, al comentar las subastas del Hôtel des commissaires priseurs de las que es asiduo visitante. Establecido en 1801 en la rue de Jeûneurs, cerca de
la plaza de la Bolsa, es el precedente del Hôtel Drouot, que todavía
hoy funciona en el mismo solar donde fue inaugurado el 1 de junio
de 1852. Carderera va a menudo a la exposición previa a la subasta
para observar las obras, y anota los precios que alcanzan los cuadros
de la escuela española.
En efecto, el oscense fue testigo de algunas ventas importantes.
Por ejemplo, el día 21 de enero de 1842 escribe: «Hôtel de Jeuneurs, donde vi venderse varios cuadros procedentes de Iriarte, entre
ellos el retrato de Velázquez, por 100 francos. Otro de Murillo con
la calavera por 55. Otros quedaron baratos, etc.». Se refiere a la colección formada por Bernardo de Iriarte (1735-1814), hermano del
fabulista Tomás de Iriarte y sobrino de quien iniciara la colección,

104 Pastor Díaz y Cárdenas (1842: 24).
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Juan de Iriarte. La venta se produjo en dos tandas, la primera, el 15
y el 17 de febrero de 1841, la segunda, el 21 de enero de 1842.105
Por su parte, el día 20 de marzo de 1843 escribe en París «fui a
la venta de los cuadros de Snayders [sic], donde había un retrato del
conde-duque a caballo de Casa Altamira, etc. Se lo volvió a quedar
su dueño». En este caso alude a la colección del conde de Altamira,
que había heredado la formada por el I marqués de Leganés, sobrino del conde-duque de Olivares. Las dificultades económicas de
la Casa de Altamira tras la supresión de los mayorazgos les llevó a
vender su colección en diferentes subastas a partir de la década de
1820.
Como recoge el diario, ese día había sido el primero de la venta
de la colección del banquero Aguado. Dos días después escribe en
su diario: «a la venta de Aguado, donde dibujé el Doctor Omazurinus de Murillo» (22 de marzo de 1843). Se trata del retrato
de Nicolás Omazur, médico sevillano y admirador de Murillo que
perteneció a la colección de Bernardo de Iriarte antes de pasar a la
de Aguado y se conserva hoy en el Museo del Prado (P03060). Su
pendant, la esposa del doctor, Isabel Malcampo, fue comprado por
por el librero Vicente Salvá, quien lo vendió a Stirling Maxwell y
hoy se conserva en Pollock House, Glasgow.
En muy escasas ocasiones se aventura Carderera a comprar pinturas en las subastas, que por su precio estaban fuera de su alcance.
Por ejemplo, el día 16 de marzo de 1842, anota: «Volví y tomé el
cuadro, retratos de María Teresa de Austria y su esposo, con marco,
y me costó 61 francos». No siempre consigue lo que quiere, y así el
día 8 de abril de 1843, escribe: «[Fui] al Hotel de Ventas. Esperé
mucho rato y pujé el retrato de Mazo, Doña Ana de Austria hasta
350 francos pero subió hasta 501 francos». Por ello, como colleccionista su objetivo principal es la adquisición de estampas, tanto
en subastas (véanse 16 y 21 de junio de 1843) como en los puestos
del quai Voltaire y las arcadas del Institut de France. Para comprar
estampas de contemporáneos acude directamente a las casas de impresión y redacción de revistas.

105 Más referencias en Gérard Powell (2014: 308-309).
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No parece que en Londres acudiera tan a menudo a las subastas
de arte pero sí aprovecha sus estancias para visitar galerías y colecciones privadas. El coronel Fox le proporciona, el 16 de julio
de 1841, «varias cartas para ver las principales galerías, una para el
famoso poeta Rogers (Samuel)». Realizó esta visita tres días después, en compañía de Fox y otras personas: «tiene una selectísima
colección de cuadros de caballete y de los primeros autores. […]
También me enseñó algunas antigüedades, vasos griegos preciosos
y alhajas de oro antiguas, etc.».
Entre las galerías privadas que visita en Londres destaca la del
marqués de Lansdowne (31 de julio de 1841), Mr. Lake (10 de
octubre de 1841), marqués de Westminster (24 de julio de 1845),
o la de William Coningham (25 de julio de 1845). La mayoría de
estas colecciones se habían enriquecido entre finales del XVIII y
comienzos del XIX gracias a la venta en Londres de las colecciones
de la Casa de Orleans. Sin embargo, no parece que entrara en Apsley House, el palacio del duque de Wellington, que conservaba una
importantísima colección de arte español. Otra de las colecciones
que recorre es la de los duques de Sutherland, que visita el 29 de
julio de 1845 en Stafford House, en la que destaca el gran número
de murillos.
El acceso a estas colecciones no era sencillo ni estaba garantizado
a cualquiera; la admisión estaba reservada según unas reglas que
especificaban las distintas guías para viajeros. Por ejemplo:
The visitors are admitted on the Wednesday in each week, during the
months of May, June, and July, between the hours of twelve and five
o’clock. Applications for tickets, are inserted in a book, kept by the porter,
at the door of Cleveland-house, any day, (except Tuesday), when the
tickets are issued for admission in the following day. The applicants
should be known to some members of the family or otherwhise produce
a recommendation from some distinguished person, either of noble
family or of known taste in the arts. Artists desirous of tickets for the
season, will obtain them on the recommendation of any member of the
Royal Academy. In wet weather, it is suggested, that all visitors will
proceed thither in carriages.106

106 Westmacott (1824: 176).
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En sus visitas a galerías privadas, Carderera fue acompañado en
no pocas ocasiones por antiguos diplomáticos ingleses en España
como el ya mencionado William Mark o John Brackenbury (17781847), quien fuera cónsul británico en Cádiz entre 1822 y 1842:
«nos fuimos chez Colnaghi, quien nos enseñó una magnífica colección de dibujos para aquel que tiene tantos, entre ellos uno de un
retrato de Rembrandt con sombrero en la mano y con dos lápices,
negro y rojo, que es un prodigio» (21 de julio de 1845). También
tiene contacto con George Villiers (1800-1870), IV conde de Clarendon, quien había sido embajador en España y coleccionista de
obras de artistas contemporáneos.107
Además de coleccionista, Carderera fue también un importante
bibliófilo. Durante sus estancias parisinas, visita con frecuencia los
bouquinistes y las librerías de viejo, como la de Vicente Salvá (17861849), llamada Librairie espagnole-americaine. Por ejemplo, el 28
de diciembre de 1841, llega a un acuerdo con Salvá, que le permitió
adquirir varias obras relacionadas con el erudito oscense Vincencio
Juan de Lastanosa:
Almorcé y salí a las once y media. Llevé el libro de Salvá, con quien estuve
buen rato. Le llevé un poema, los Días de la Creación, por un portugués,
y así hicimos cambio con el delgadito de la Biblioteca de Filhol y las
fiestas en Huesca con cartas de Lastanosa tan curiosas.

Se trata de dos obras distintas. El primero es un impreso: Diseño
de la insigne i copiosa bibliotheca de Francisco Filhol, escrito por Juan
Francisco Andrés de Uztarroz e impreso en Huesca en 1644. Este
ejemplar, que fue donado por Carderera a la Biblioteca Pública del
Estado en Huesca,108 conserva una anotación manuscrita de mano
del propio Carderera que confirma los términos del intercambio
con Salvá: «Libro rarísimo y curioso. Cediómelo D. Vi[cen]te Salvá en París, que lo tenía como se ve arriba en 3 libras esterlinas, 3
chelines. Son 316 r[eale]s [de] v[elló]n». La segunda obra aludida
(Fiestas en Huesca con cartas de Lastanosa) podría ser un manuscrito
que también fue donado por Carderera a la Biblioteca de Huesca y
que hoy está en paradero desconocido.

107 Véase: Barón (2014).
108 Signatura: B-100-15728.
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Además, Carderera aprovechó sus viajes para acrecentar sus colecciones mediante el intercambio o la venta de sus estampas duplicadas. Durante su primera estancia londinense, el día 2 de noviembre, Colnaghi ajusta en 60 libras el contenido de un cajón de
estampas que Carderera recibió el día 19 de octubre desde España.
El 5 de noviembre, regala un libro y dos retratos (seguramente
estampas) al mencionado Donnadieu y este le regala un dibujo.
Ese mismo día intenta vender en un negocio londiense, casa Thiphin, una estampa que al parecer había traído consigo desde España, Adán y Eva de Marcantonio Raimondi, pero decide no hacerlo.
Finalmente, la vende a Deflorens en París por la nada desdeñable
cantidad de 100 francos (20 de abril de 1842).
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La elaboración de la Iconografía española:
los cuatro viajes a París de 1855 a 1861
Desde que Carderera abandonó París pocos días antes de las Navidades de 1845, el oscense permaneció en España diez años hasta el
verano de 1855. Durante esa década continuó sus actividades como
miembro de las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia
y de la Comisión Central de Monumentos (en 1850 pasa a ser su
secretario). Además, en 1848, fue nombrado vicedirector del Real
Museo de Pintura y Escultura, el actual Museo del Prado.
En esos años desarrolló diversos estudios. Por encargo de la Academia de la Historia elaboró en 1846 un informe sobre la verdadera
fisonomía de Cristóbal Colón, para responder así a una solicitud de
información cursada desde la ciudad de Génova, donde se estaba
proyectando un monumento al Almirante.109 Además, continuó colaborando con la prensa periódica, con nuevos trabajos de historia
de las bellas artes. Así, en 1847 publicó una serie de artículos en la
revista El Renacimiento sobre temas diversos, desde biografías de
artistas (Damián Forment, Francisco de Zurbarán) a historia del
coleccionismo. También siguieron saliendo publicados sus dibujos
de monumentos españoles en revistas como el Semanario pintoresco
español, en ocasiones como ilustraciones de artículos de otros autores. Y no perdió la ocasión para seguir denunciando las amenazas
que se cernían sobre el patrimonio histórico.110
Además, en esa década completó su conocimiento de los monumentos españoles en nuevos viajes, casi todos ellos realizados entre
la primavera y el verano, a razón de uno por año. Así, en el verano
de 1846 visitó Segovia y La Granja. En 1847, realizó un nuevo viaje artístico de varios meses por Castilla, en el que visitó Valladolid,
Burgos y La Rioja. Y en 1850, regresó a Valladolid y a Medina de
Rioseco, un viaje más breve.
También viaja por vez primera a Andalucía; en 1848, va a Sevilla para cumplir con un encargo de la Corona. Ha de supervisar

109 Carderera y Solano (1851).
110 Carderera y Solano (1848: 225-228).
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las obras de restauración de los Reales Alcázares de Sevilla, que se
adaptan para acoger a Antonio de Orleans, duque de Montpensier
y su esposa, la infanta Luisa Fernanda. En esa ocasión visita también
Córdoba, donde aprovecha una vez más para dibujar monumentos
y obras de arte. Varios años más tarde, en 1852, recorre Granada,
Jaén, Úbeda y Baeza. Entre estos dos viajes a Andalucía, en 1851
realiza un viaje por el antiguo Reino de Valencia y Cataluña. Su
objetivo es estudiar los panteones reales de Poblet y Santes Creus, y
también, en el caso de Valencia, conocer su museo de bellas artes.
Gracias a todos estos viajes, Carderera recogió nuevos materiales
para completar su proyecto editorial que había quedado en suspenso en 1846 tras la quiebra del editor Hauser. Como ya hiciera muchos años antes, para relanzar su obra buscó el apoyo de la Corona,
y por fin en esta ocasión lo obtuvo, no sin esfuerzo. Cargado con su
cartera acude a los Reales Sitios, para conseguir una audiencia con
los reyes. Por fin, en junio de 1853 logra mostrar sus dibujos al rey
consorte Francisco de Asís en Aranjuez, quien al parecer los mira
con atención. Finalmente, el día 9 de agosto de 1853 es recibido en
audiencia por Isabel II en El Escorial. Como él mismo relata: «A las
ocho fui a palacio, esperé a la Reina, estaba Henríquez, Lafuente,
D. Modesto, etc. Entré a ver a S. M. a quien di el papel y me dijo
protegería mi obra, etc. Díjele Benedeta sia la madre, aludiendo a
la niña».111
No deja de ser significativo que Modesto Lafuente (1806-1866)
estuviera presente en el momento en que Carderera recibió el espaldarazo definitivo de la Corona para su obra. En 1850, Lafuente había editado el primer tomo de su Historia general de España, tarea
en que estará ocupado hasta su muerte, y que constituye un pilar de
la historiografía liberal española. La obra que Carderera propone,
la Iconografía española,112 responde a un mismo deseo de escritura
de la historia patria y constituye un panteón nacional de papel, en la
que se presenta una galería de hombres y mujeres ilustres de la his-

111 Valentín Carderera y Solano, «Diario de mi Viaje a La Granja y Segovia. Julio 1853».
AFC. Sin duda, alude a la infanta Isabel de Borbón, llamada «la Chata», hija primogénita de Isabel II, nacida en 1851.
112 Carderera y Solano (1855-1864).
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toria de España. Rinde homenaje de este modo a las figuras señeras
de una historia nacional de hondas raíces, al servicio de un proyecto
de escritura de la historia de corte liberal moderado.
Carderera se presenta así como un «guardián de la historia»,113
miembro de la generación de eruditos liberales que ayudaron a la
construcción de una historia patria en la que se justifica el nuevo
orden liberal, y lo hizo desde su profesión de artista. Tal y como
escribió en la introducción de la Iconografía española:
No es privilegio exclusivo de la historia el recordar los hechos pasados y
el envidiable esplendor de nuestros mayores. Las bellas artes compiten
con ella en tan importante obra, y no solo traen a la memoria las acciones
heroicas, sino que las ponen de relieve, haciéndolas visibles por medio de
estatuas, pinturas y retratos.114

La obra tiene una estructura semejante a la de otras muchas
obras ilustradas por entregas de esta época. A cada lámina le corresponde un estudio, mezcla de biografía y análisis de la obra de
arte, cuyo texto es bilingüe en español y en francés, como en el caso
de la España artística y monumental, para llegar así a un público
internacional.
Del total de 92 láminas que forman esta obra, 22 fueron realizadas en París, todas ellas menos una en la imprenta de Lemercier.
De estas 22, 15 fueron elaboradas por Émile Beau, 3 por Fichot y
Régamey, otra por D’Harlingue y Régamey. De otros autores hay
solo una obra: una fue realizada por Bachelier, otra por Lemoine
y otra por Sudré. Finalmente, la estampa que completa las 22 fue
imprimida por Hangard-Maugé y es obra de Kellerhoven. De las 15
elaboradas por Beau, solo 7 son cromolitografías, todas ellas reproducen detalles de pinturas de los siglos XV-XVI.115 El resto son estampas a una sola tinta, pero que destacan por su cuidada ejecución,
como la del sepulcro de Jaime II en Santes Creus (lámina XV).

113 Peiró (1995).
114 Carderera y Solano (1855-1864: p. A del «Prólogo»).
115 Virgen de los caballeros de Montesa (lámina XVI), cuadro de Fernando I de Aragón
(lámina XXXIX), las cuatro láminas de la Virgen de los Reyes Católicos (láminas LVIII,
LIX, LX y LXI), y finalmente la de los cuatro caballeros de la Cofradía de Santiago de
Burgos (lámina XLIV).
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En el caso de la parte impresa en Madrid, parece que los textos
que acompañan las láminas fueron tirados íntegramente en la imprenta de Ramón Campuzano. Las láminas, sin embargo, fueron
realizadas en varios talleres, como el establecimiento litográfico de
Julio Donon (49 láminas), el de S. González (10 láminas) y el de J.
J. Martínez (9 láminas). Todos los dibujos originales se deben a la
mano de Carderera,116 excepto uno, debido al pintor aragonés
Francisco Aznar García (1831-1911), quien se encargó tanto del
dibujo como de la litografía de una lámina.117 Además, en un segundo caso, Carderera se basó en un dibujo original de Bernardino
Montañés (1852-1893) para realizar el suyo.118 Entre la lista de
grabadores que se encargan del resto, encontramos colaboradores
habituales de las revistas ilustradas de su época como Cecilio Pizarro, Rufino Casado o Carlos Múgica.
Cabe preguntarse qué llevó a Carderera a lanzarse a un proyecto
como este, que le exigió hasta cuatro viajes a París y no pocos esfuerzos, sobre todo si tenemos en cuenta que la cromolitografía se
estaba comenzando a poner en práctica en Madrid en esta misma
época, por ejemplo, en la serie de los Monumentos arquitectónicos
de España, que comienza en 1852.119 El diario es testigo de las
dificultades y disgustos que le lleva una obra colectiva como esta.
Por ejemplo, en el texto de «Doña Mencía de Mendoza» (lámina
LXIX), Carderera hace explícita la crítica al grabador: «no reproduce tan fielmente el bulto como nuestro dibujo». Esta lámina se
realizó en los meses de verano de 1861 durante su último viaje
(véanse julio y agosto), y no estuvo concluida hasta el 12 de octubre
de aquel año.
La lista de suscriptores de la Iconografía española viene encabezada por la reina Isabel II e incluye los nombres de las principales
casas nobiliarias, cuyos antepasados incluye en sus láminas. La obra

116 El conjunto de dibujos originales se conserva en la actualidad en la Hispanic Society
of America de Nueva York. Véase (1926). Según esta fuente son 87 dibujos.
117 Doble retrato de Carlos V de Alemania, I de España e Isabel de Portugal, esposa de
Carlos V (lámina LXXI).
118 Don Lope de Luna, arzobispo de Zaragoza (lámina XXIX).
119 Bordes (2014).
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está dedicada a la buena memoria del XIII duque de Villahermosa,
José Antonio de Aragón-Azlor, fallecido en 1852, «en testimonio
del más inolvidable afecto y profundo reconocimiento por la constante amistad y protección que le debió desde su juventud», en una
dedicatoria que firma el 14 de febrero de 1865, y que puede ser
tomada como fecha de culminación de esta obra.
Al igual que los viajes artísticos de Carderera pueden ponerse en
relación con los viajes ilustrados, esta obra puede vincularse con el
proyecto de los Retratos de los españoles ilustres con un epítome de
sus vidas, que se lanza en 1788, bajo los auspicios de Floridablanca
(las láminas se publican entre 1791 y 1819). Esta colección comenzaba en el siglo XVI, y tenía la particularidad de integrar tan solo
hombres.
La novedad de Carderera es incluir también mujeres en su panteón nacional de papel y también los reyes, reinas y grandes hombres
de armas de época medieval. Además, para Carderera es fundamental dar con las representaciones más verídicas del personaje y evitar
en lo posible las reconstrucciones imaginarias. Para ello, recurre a
diversas fuentes de imágenes. Así, el primer volumen incluye dibujos
de bultos sepulcrales medievales, producto de sus viajes a los panteones reales, catedrales y monasterios de toda la Península. Por otra
parte, el segundo volumen, dedicado a los personajes de los siglos
XVI y XVII, se nutre de copias de pinturas conservadas en distintas
instituciones, como el Real Museo o el Museo de la Trinidad.
En el prólogo Carderera insiste en la necesidad de salvaguarda:
«La simple inspección de algunas estampas de esta obra, sin contar
de los numerosos dibujos que, inéditos quedan en nuestras carteras, harán conocer cuán culpable ha sido el abandono en que se
han tenido y se tienen monumentos tan curiosos e importantes».120
Además, Carderera justifica su obra como un compendio de representaciones artísticas y de indumentaria al servicio del desarrollo de
los estudios arqueológicos. Téngase en cuenta que esta obra surge
al tiempo que la pintura de historia mantiene su apogeo y que se
erigen buen número de monumentos públicos a héroes y personajes históricos.

120 Carderera y Solano (1855-1864: p. VIII del «Prólogo»).
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Tras conseguir el apoyo de la reina, Carderera completó su conocimiento de la Península en nuevos viajes simultáneos a la publicación de sus láminas. En 1855, realiza su segundo viaje artístico
por Aragón, antes de continuar su viaje hacia Francia. En 1858,
realiza el que él llama su «tercer viaje artístico por Castilla», que
le lleva a Palencia y León, y que realiza en compañía del dibujante
Francisco Javier Parcerisa (1803-1875). En 1859, regresa a Aranjuez y Toledo. En 1861, a su vuelta de París continúa su viaje por
Navarra y visita Roncesvalles y Leyre. Finalmente, en 1862, regresa
a La Rioja y Navarra, continúa su viaje hasta San Sebastián y después recorre Aragón. Lamentablemente, no se conservan diarios de
los años que siguen.
1855. Tercer viaje a París
Carderera viaja a París cuatro veces en tan solo seis años: 1855,
1856, 1859 y 1861. Los tratamos conjuntamente, pues son viajes
orientados a la consecución del mismo objetivo: la elaboración de
una parte de las láminas de la Iconografía española. Los cuatro son
relativamente breves, en comparación con su primera estancia en la
capital del Sena: cuatro meses en 1855, cinco meses en 1856, tres
en 1859 y poco más de cuatro en 1861.
El tercer viaje a París es una continuación del viaje artístico por
Aragón de 1855. Carderera atraviesa los Pirineos por el Somport
el 1 de septiembre de 1855 y, en diligencia, continúa viaje hasta
Burdeos. Allí toma el ferrocarril para París, donde permanece hasta
la Navidad de ese año.121
El principal motivo de su viaje parece ser la participación en la
primera Exposición Universal de París, que aprovecha para relanzar
su obra. La Exposición había abierto sus puertas el 15 de mayo y
las cerró el 15 de noviembre.122 Si bien el centro del certamen es
el Grand Palais de l’Industrie, en el Campo de Marte, también se
celebra una exposición de bellas artes, que incluye arte contemporá-

121 La parte referida a Aragón está transcrita en el anexo del Viaje artístico por Aragón.
Lanzarote y Arana (2013: 423-438).
122 Véase: Mainardi (1989) y Lasheras Peña (2010: II, 1134-1135).
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neo: pintura, grabado, escultura, medallas y arquitectura. Carderera
presentó en el Palacio de las Bellas Artes 20 dibujos y acuarelas de
«portraits, statues commémoratives et sepulcrales» para la Iconografía española.123 Cuando se inauguró la Exposición, Carderera estaba
de viaje por Aragón por lo que fue Luis de Madrazo (1825-1897),
ya presente en París, quien se encargó de los trámites necesarios
exponer estas obras.124
En sus diarios, Carderera hace alusiones a sus visitas al Palacio de
la Industria, pero son más numerosas aquellas en las que se refiere
a la Exposición de Bellas Artes y a los artistas contemporáneos. Por
ejemplo, el 12 de ocubre, tras recorrer las salas de la exposición,
escribe: «dibujé a hurtadillas el retrato de Ingres». No hay referencias, sin embargo, a la escuela realista, alejada de los intereses del
oscense, ni a Courbet, que creó su propio pabellón para exponer su
célebre Atelier, cuando esta obra fue rechazada por el jurado de la
exposición.
Cabe preguntarse por qué Carderera decidió continuar su proyecto en París, cuando tanto el grabado litográfico como la cromolitografía estaban desarrollándose en España a un paso paralelo al
de Francia. Además de las facilidades de difusión que pensó podría
tener al editarla en París, acaso pesaron en su decisión los cambios
políticos que se habían producido: en 1853, Luis Napoleón, coronado emperador como Napoleón III, elige a Eugenia de Montijo
como esposa. Mérimée, amigo cercano de la familia Montijo, es
designado senador por el emperador en junio de 1853 y renuncia a
su puesto de inspector general de monumentos históricos. A partir
de ese momento, será un miembro de la corte muy cercano a la
familia imperial.
Parece que la ayuda de los eruditos franceses fue crucial para
sacar adelante la Iconografía española. Tal y como escribe el día

123 (1855: 64).
124 «Deseo saber si entregaste las 2 cartas para Mérimée y Mr. Denis. Ítem si mis pobres
dibujos están tal qual enmarcados y a buena luz. Ítem, creo que hará falta escribir un
cartel más decente del que remití y fue hecho muy de prisa. Manda hacerlo, que ya sabes que satisfaré todos los miles que pueda costar». Carta de Valentín Carderera a Luis
de Madrazo. [Zaragoza], 14 de mayo [de 1855]. AMNP, (AP Madrazo 11/71).
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14 de diciembre de 1855, una semana antes de iniciar su viaje de
vuelta a España: «con un mozo llevé la cartera chez Mérimée. Ahí
nos reunimos con Gide y Viollet y hubo la Junta decisiva para el
modo de publicarlos, y se quedó en que sería preciso la litografía».
Por su parte, Viollet-le-Duc le da «instrucciones acerca del plan de
la obra».125 Su editor es en ese momento Casimir Gide, el mismo
que en 1847 le había confirmado su disposición a emprender esta
obra, siempre y cuando contara con el apoyo de la administración.
Es precisamente Mérimée quien le ayuda en este sentido y le consigue, a través de sus contactos en el Ministerio del Interior francés,
varias suscripciones.
En París, Carderera encuentra gran número de artistas españoles
que habían acudido precisamente a visitar o a exponer sus obras en
la Exposición Universal. Es el caso del escultor aragonés Ponciano
Ponzano (1813-1877), o del pintor también aragonés Juan García Martínez (1829-1895), que llega a París precisamente en 1855
(véase la entrada del 15 de octubre) para proseguir los estudios que
había iniciado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid.126 García permanece en París tres años, y vuelve a coincidir con Carderera en 1856. En septiembre de 1855, están en la
capital del Sena el arquitecto Elías Rogent (1821-1897) y los pintores Claudio Lorenzale (1816-1889) y Joaquín Espalter (18091880). Además, en París está Federico de Madrazo, así como otros
miembros de la familia, como Luis de Madrazo, o Pepe y Román
Garreta.
Entonces entra en contacto también con eruditos como Hippolyte Destailleur (1822-1893), importante coleccionista de dibujos y
grabados. Véase el 17 de octubre: «a las ocho fui de Destailleur, que
estaba solo con su señora y niños. Llegó Federico y sus niñas. Nos
enseñó preciosos libros, entre ellos dos de dibujos arquitectónicos
y otros impresos riquísimos». Otro erudito con quien se relaciona
es Félix Feuillet de Conches (1798-1887). Carderera le ayuda a
corregir un manuscrito «sobre Colón» en octubre-noviembre de

125 Véase: 18 de diciembre de 1855.
126 Azpeitia Burgos y Lorente (1992: 47-53) y Ossorio y Bernard (1975 [1883-1884]:
276-278).
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1855. La lista de personas que encuentra en París en 1855 es larga,
y podemos también citar el director de las colecciones del castillo de
Ambras, el austríaco Joseph von Arneth (1791-1863).
El día 13 de noviembre de 1855, tuvo la ocasión de reunirse
con el erudito escocés William Stirling Maxwell (1808-1878), estudioso de la pintura española en el siglo XIX, autor de Annals of
the Artists of Spain (Londres, 1848).127 Stirling regala a Carderera
su obra Velázquez and his Works, aparecido ese mismo año (8 de
noviembre de 1855), mientras que Carderera le regala su Memoria
sobre Colón (14 de noviembre de 1855). En las décadas de 1840 y
1850, Stirling Maxwell había formado su colección de arte, todavía
hoy conservada en parte en la Pollok House de Glasgow. Gracias
a Carderera pudo adquirir pruebas de estado de los Desastres de
la guerra y Los disparates de Goya, así como dos miniaturas sobre
marfil del aragonés.128
1856. Cuarto viaje a París
El cuarto viaje a París se desarrolla del 11 de julio al 21 de diciembre de 1856. En estos meses Carderera concretó los detalles de su
proyecto editorial y supervisó la elaboración de las primeras láminas
de la Iconografía española. Según confirma el diario, Gide es el editor y Lemercier, el taller en el que realiza las láminas (véase 22 de
octubre).
Por su parte, Ferdinand Denis (1798-1880), bibliotecario de
Sainte-Genéviève le ayuda con la redacción de la introducción y la
traducción de los textos al francés. Al mismo tiempo que negocia
las condiciones económicas del trato con Gide y con Lemercier,
Carderera se esfuerza por conseguir suscriptores. El día 17 de septiembre, logra su primer suscriptor, el marqués de Molins. El 19 de
septiembre, va a la Malmaison para obtener la suscripción de María
Cristina de Borbón. Y días después, en octubre, consigue hablar
con el conde Tascher, primer chambelán de la emperatriz Eugenia.

127 Harris (1964: 73-77).
128 Glendinning (2010a: 44-63, cita en p. 60).
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Poco a poco va aumentando la lista de suscriptores, entre los que
destaca el marqués de Salamanca, con 10 ejemplares.
En octubre, comienza la tirada de las láminas de Don Juan II de
Castilla, Felipe II e Isabel la Católica (esta última en cromolitografía), que constituyen la primera entrega de su obra. Al marcharse,
en diciembre, Carderera dejó sumas de dinero a varias personas de
su confianza, para que se encargasen de pagar a los impresores en
su ausencia.
1859. Quinto viaje a París
El quinto viaje es breve, de tan solo tres meses de duración, entre el
20 de agosto y el 26 de noviembre. Durante su estancia supervisa
la tirada de nuevas láminas de la Iconografía española, como, por
ejemplo, la del mausoleo de Jaime II en Santes Creus (lámina XV).
El 28 de octubre, recibe un cajón de Madrid con los folios del texto, lo que le permite componer las distintas entregas con las láminas
impresas en París: «fui intercalando todas las estampas que faltaban
y rebuscando las mejores para la emperatriz», escribe ese día. Hacia
el final de su estancia, el 4 de noviembre de 1859, acude a la Malmaison a enseñarle las entregas a la reina madre María Cristina.
Como en viajes anteriores, aprovecha sus estancias para visitar
los grandes museos y admirar las novedades. El 18 de septiembre de
1859, escribe: «al Louvre, a las salas de Khorsabad. Estudié aquellas singulares esculturas y la figura de Sardanápalo». Se refiere a
los relieves del «Musée assyrien» creado en 1847, que acababa de
enriquecerse con los productos de las excavaciones de Victor Place
en Khorsabad, entre los que destacaban los grandes toros alados del
palacio de Sargón II.
En compañía de Pedro de Madrazo, Carresse y Fichot, uno de
los grabadores franceses con quien trabaja, visita el Musée de Cluny
y admira las coronas de Guarrazar, «que excedían en riqueza y grandeza a cuanto nos habíamos imaginado» (6 de septiembre). Al día
siguiente, Madrazo y Carderera regresan para discutir con su director, Edmond du Sommerard, «sobre el derecho de las coronas».
Las coronas visigóticas del Tesoro de Guarrazar habían sido sacadas
de España por José Navarro ese mismo año de 1859 y habían sido
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compradas por el Estado francés para el Musée de Cluny.129 Años
después, en 1861, será el propio Carderera quien informe a su amigo Mérimée del descubrimiento de dos nuevas coronas en Guarrazar y mande un croquis de una de ellas.130
En esos años, Carderera consolidó su red de contactos en París,
con personajes como los críticos de arte Charles Blanc (1813-1882)
o Phillipe Burty (1830-1890), quienes favorecerán al oscense y a su
proyecto editorial con recensiones en la Gazette des Beaux-Arts.131
Por su parte, Carderera escribió para esta revista dos artículos sobre
los dibujos y los grabados de Goya132 y además regaló a los editores
de la Gazette varias estampas originales del genio de Fuendetodos
(véanse 3 y 5 de noviembre de 1859).
1861. Sexto viaje a París
Durante su sexto viaje, entre el 17 de junio y el 5 de noviembre de
1861,133 Carderera acude a París a supervisar la elaboración de las
últimas láminas de la Iconografía española. Una de las láminas que
más quebraderos de cabeza le trae es la cromolitografía de la Reina
Católica (lámina LIX), que había sido ya preparada en 1859, pero
Carderera no queda contento con el resultado, y en 1861, vuelve a
tirarse. Así el día 25 de junio escribe: «supe con sorpresa que estaban tirando 200 estampas de la Reina Católica y 50 gran papel».
Además, el viaje de 1861 tiene un segundo objetivo, la participación en el Congreso Artístico Internacional de Amberes en agosto.
Con este motivo emprendió un nuevo viaje por las ciudades de Bélgica, en el que volvió sobre los pasos de su viaje de 1845.
El oscense llegó a Bruselas el día 10 de agosto. En la capital belga acude a consultar las obras de la Biblioteca Real, y entra en con-

129 Carderera conocía a Navarro y le cita en varias ocasiones. Véase: 26 de julio de 1856,
15 de septiembre de 1859 y 20 de septiembre de 1861.
130 Maury (1861: 136-138).
131 Burty (1860 y 1861).
132 Carderera (1860 y 1863).
133 La parte referida a Aragón, entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, está transcrita
en el anexo del Viaje artístico por Aragón. Lanzarote y Arana (2013: 439-440).
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tacto con el conservador de estampas Henri Hymans (1836-1912).
Este había adquirido unos años antes una plancha calcográfica en
Valencia que pasa por ser la más antigua realizada en España.134 Según escribe el día 14 de agosto, ayuda a Hymans a «rectificar y dar
nombres a algunos curiosos retratos españoles» y a continuación
añade: «Hablamos de cambios que podían hacerse con los libros y
catálogos del Gobierno, contra estampas de nuestra calcografía».
Tras pasar casi una semana en Bruselas, el sábado 17 de agosto, llega a Amberes. Al día siguiente comienzan las actividades del
Congreso, que continúan hasta el jueves 22. Carderera participa en
el Congreso como delegado del Gobierno español.135 También participan Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo, y el sobrino de
Carderera, el pedagogo Mariano Carderera y Potó. En Amberes
reencuentra a muchas de las personas que había tratado en sus viajes
anteriores, como el barón Taylor, David Roberts o los hermanos
Haghe. De la importancia que le dio Carderera a este Congreso son
testigos las minuciosas páginas en las que describe sus actividades
en Amberes.
Organizado por el Cercle Artistique d’Anvers con el apoyo de las
autoridades ciudadanas, el Congreso tiene por objeto continuar la
discusión iniciada unos años antes, en 1858, en el Congreso Artístico de Bruselas acerca de las «questions pratiques qui découlaient du
droit de propiété artistique». De este modo, los organizadores dan
por asentada la cuestión de la «perpetuidad artística» y establecen
como objetivo tratar en profundidad las cuestiones derivadas:
Sans aborder la question de perpétuité qu’ils tenaient pour résolue, ils
demandèrent au Congrès de préciser le droit respectif de l’artiste et de
l’acquéreur; de rechercher les moyens à employer pour proteger l’artiste
contre la copie frauduleuse de ses obres; de déterminer dans quelle mésure
les lois répressives des violations de la propriété artistique sont aplicables
aux emprunts que l’industrie pourrait faire à l’art; enfin, d’examiner par
quelles voies de propagande on pourrait amener un accord entre les
gouvernements en vue de généraliser la protection de la propriété
artistique.

134 Hymans regala a Carderera una tirada de esta lámina que hoy se conserva en la BNE
(Invent/42364). Carderera afirma que la lectura correcta de la fecha es 1455 (hoy en
día se lee 1488).
135 Dumoulin (1862).
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Tanto el Congreso de Bruselas de 1858 como el de Amberes
de 1861 tuvieron como figura principal al abogado y ensayista Armand-Louis Tardieu (1807-1867), quien contribuyó a definir y establecer el concepto de propiedad intelectual.
Concluido el Congreso, Carderera continuó su viaje por varias
ciudades belgas a partir del día 24. Tras visitar Lovaina y Lieja,
Carderera entró en Alemania, donde visitó Aquisgrán, Colonia,
Maguncia, Fráncfort, Heidelberg y Karlsruhe. En todas estas ciudades visitó libreros y estamperos, a los que dejó prospectos de la
Iconografía española. Además recorrió sus museos y monumentos,
donde pudo comprobar algunas carencias de las colecciones públicas españolas: «Entré en los yesos, donde vi muchos curiosos vaciados de cosas antiguas de que carecemos», escribe al visitar la sala de
vaciados del Museo de Karlsruhe, el día 3 de septiembre.
De Karlsruhe pasa a Estrasburgo, y desde ahí regresa a París el
5 de septiembre. En París, en los meses de septiembre y octubre
prosigue sus actividades tanto de elaboración de las láminas de la
Iconografía española, como de coleccionismo. Allí coincide con el
marqués de Salamanca con quien tiene un trato cercano. El día 16
de septiembre escribe: «a comer en el Hôtel de Salamanca. Comí
con su señora e hijos, que acababan de llegar. Me enseñó el libro de
los nielos de los Madrazos». El 22 de septiembre, se encuentra en
París con Colnaghi, que le da ánimos para concluir su obra y hacen
un intercambio de estampas.
De la lectura del diario se desprende que la tensión acompañó
la ejecución de las láminas de la Iconografía hasta el final. El 12 de
octubre, Viollet-le-Duc le reconforta: «me dijo que mi obra le había parecido assez bien, que los cromos nunca podían hacerse exactamente». Con esto parece que da por concluida la tirada y tres días
después emprende el camino de vuelta a España. No parece que
realizara más viajes por el extranjero, si bien en 1862 envió las láminas de la Iconografía española a la Exposición Universal de Londres.
Además, formó parte de la comisión española formada para elegir
las obras, con el duque de Veragua como presidente.136

136 (1862: 10, 148 y 156).
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La fortuna de la escuela española: Carderera y Goya
Cuando en 1855 Carderera regresó a París, la Galerie espagnole ya
había dejado de existir. Había sido desmantelada después de la caída de Luis Felipe en 1848, y junto con la colección Standish, fue
entregada al rey, quien la llevó consigo a su exilio en Inglaterra.
En 1853, se procedió a su venta en subasta en Londres, en la Sala
Christie’s, que fue una ocasión para la redistribución de la pintura española por Europa. Sin embargo, como ha estudiado Gérard
Powell, la escuela española conoce una fortuna desigual. Los resultados de las subastas no son siempre elevados. Además, hay buen
número de cuadros falsos en circulación.137
En la colección Carderera destacaban las obras de Goya. Como
ha estudiado Centellas, Carderera tuvo interés temprano por el artista, escribió su biografía para El Artista en 1835 y para el Semanario pintoresco español, en 1838. Carderera se convirtió así en
una voz autorizada sobre la obra del genio de Fuendetodos, y a él
acudieron buen número de estudiosos para obtener información.
Por ejemplo, durante su primera estancia en París había ayudado a
Eugène Piot a repasar y corregir «las notas sobre Goya» (véase 22
de noviembre). Sin duda, se trata del artículo de Théophile Gautier
sobre las estampas de Goya que publica en Le Cabinet de l’amateur,
la revista que dirigía Piot.138
Carderera atesoró en su colección buenos ejemplos de la obra
gráfica de Goya, así como muchos de sus dibujos.139 El nombre
de Goya es citado con cierta frecuencia en los últimos cuatro diarios de viaje. En 1855 Carderera llevó a París un lote de dibujos
del genio de Fuendetodos, que enseñó a sus amigos y colegas.
Además, regaló algunas estampas de Goya a sus colaboradores y
a aquellas personas que le ayudaron en su proyecto editorial. Por

137 Gérard Powell (2014).
138 Gautier (1842: 337-345). El artículo cita a Carderera como fuente de información
sobre los grabados de Goya.
139 Según Centellas, los adquirió por dos vías. La primera es la compra al nieto de Goya,
Mariano, quien en 1859 le vendió el retrato de la actriz Rita Luna, un dibujo de
Wellington y varios ejemplares del Coloso. La segunda vía es la testamentaría de Ceán
Bermúdez. Véase: Carderera (1996).
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ejemplo, el 8 de noviembre, regala seis estampas a Carresse, «pintor de París a quien regalé muchos objetos por que busque algún
buen litógrafo para la obra», en palabras del propio Carderera.140
Antes de marcharse de París, el 19 de diciembre, le regala cuatro
más. Y el día 13 de diciembre, regala otros cuatro grabados al
pintor Lépaulle.
En 1856, el día 27 de julio, recibe un «paquete de Goya» en
París. A partir de las entradas en el diario de los días siguientes, se
deduce que en dicho paquete había tanto dibujos como estampas.
En efecto, el día 1 de octubre, escribe: «A las cuatro vino Dauzats,
vio otra vez mis dibujos, luego los de Goya, calcó algunos». El día
7 de octubre, hace un intercambio con Designeres, un interlocutor
habitual de Carderera. El 3 de noviembre de 1859, escribe: «llegó
Mr. Charles Blanc, vio mis dibujos y obra. Dile algunos goyas, prestele dos dibujos originales, etc.». Por fin, el día 5 de noviembre de
1859, «llegó Mr. Burty a las doce, el de la Gazette de Beaux-Arts.
Estuvo largo rato. Vio mi obra, mis dibujos, los de Goya, y varias
estampas. Le regalé cinco de los proverbios. Dile las notas y carta
para Blanc. Recibí el paquete de sus Gacetas».
En 1861, vuelve a París con nuevas obras y así es significativo que
escriba en su diario: «El registro benigno, no se abrió el baúl y solo
el saco, donde vieron lo de Goya dudando si era o no nuevo». Se
refiere al registro de bienes en la aduana de Irún (día 19 de junio de
1861). En ausencia de una mejor ley de salvaguarda, seguía en vigor
la Real Orden Circular del 16 de octubre de 1779 que limitaba la
posibilidad de exportación de obras de arte. Como autor fallecido,
la obra de Goya se debía sujetar a esta norma, y, sin embargo, parece
que Carderera consiguió esquivarla.
El interés por la obra de Goya estaba creciendo en esos años; recordemos que en 1858 Laurent Matheron publicó su estudio sobre
el genio aragonés. Carderera contribuyó a esta revalorización con
dos artículos publicados en 1860 y 1863 en la Gazette de BeauxArts sobre los dibujos y los grabados de Goya.

140 AFC.
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Carderera mandó desde Madrid141 el primer artículo, que fue
anotado y corregido por su traductor, Philippe Burty. La primera parte del artículo es una biografía, que reproduce con escasos
cambios la que había publicado en Semanario pintoresco español y
previamente en El Artista. Lo más novedoso es la segunda parte, en
la que se ocupa de los «Dessins de Goya». En ella dice poseer hojas
del álbum de Sanlúcar de Barrameda y también 112 dibujos originales de los Caprichos. También alude a los retratos de los grandes
pintores de la escuela española, que realizó para Ceán hacia 1798,
una serie que Carderera poseyó al completo.142 También afirma ser
el poseedor de 50 dibujos de Tauromaquia y 72 de los Desastres de
la guerra. Cierra con la serie de los Proverbios o los Sueños, y dice
que son considerables en número los conservados.
En este artículo se publica además un grabado realizado por Félix Bracquemond (1833-1914) a partir de un dibujo de Goya de la
colección Carderera: «Don Quijote acosado por monstruos». Esta
obra fue adquirida por el British Museum en 1862 gracias a la mediación de Colnaghi.143 Sin duda, este es uno de los dos dibujos
que Carderera presta a Charles Blanc el 3 de noviembre de 1859.
Días después, el 12 de noviembre, escribe: «Víneme en ómnibus
a casa, donde encontré al grabador que grabó mi dibujo de Don
Quijote».
El segundo de estos artículos de la Gazette de Beaux-Arts144 apareció tres años después, acompañado de otro de Paul Manz en el
que relacionaba la obra de Manet con la de Goya; ambos estaban
anotados por Philippe Burty. En esta segunda colaboración, Carderera se ocupa de la obra de Goya como grabador y comienza con
una buena cita sobre el valor de esta técnica:
Les gravures des grands artistas ont le privilège de pouvoir répandre
facilement le nom de leurs auteurs dans les contrées les plus éloignées;
elles jouissent des avantages d’une reproduction multiple et d’un volume

141 Carderera y Solano (1860: 215-249).
142 Salas Bosch (1962: 411-413).
143 Número de inventario 1862,0712.188.
144 Carderera y Solano (1863: 237-249).
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exigu qui permet de les introduire partout, elles instruisent les ignorants,
elles fortifient les faibles, elles aident à faire germer les talents enterrés
dans les provinces obscures, et elles offrent encore aux artistes un moyen
d’établir entre eux d’amicales relations: ce sont des petits cadeaux appréciés
autant pour leur mérite réél que pour les dédicaces affectueuses qui les
accompagnent d’ordinaire.145

En su estudio, Carderera describe las distintas series de estampas
de Goya, y de cómo algunas solo fueron conocidas tras la muerte de
su hijo Javier (1784-1854), momento en el que Carderera adquirió
muchas de ellas.
Carderera, coleccionista de dibujos y grabados
En los viajes de 1855-1861, Carderera parece sustituir su afición
a visitar el Hôtel Drouot por Goupil & Cie. Esta era la compañía
creada por Adolphe Goupil, a quien Carderera había tanteado en
1842 para publicar su obra. La Maison Goupil creció desde sus orígenes como editorial de libros ilustrados hasta convertirse en uno
de los grandes productores de estampas parisino. A partir de 1846
Goupil amplía su negocio: compra pinturas originales de artistas
vivos como Delaroche, Gerôme o Vernet, que reproduce en forma
de estampas. A continuación, revende el original en su galería. La
Maison Goupil estableció así una compleja relación con los artistas
cuyas obras compraba y reproducía. Si, por un parte, contribuía a
difundir la obra de estos artistas, por otro la reproducción industrial
ponía en tela de juicio la originalidad de la obra, así como los derechos de propiedad y explotación de la imagen.146 Esta cuestión fue
precisamente lo que se debatió en Bruselas en 1858 y en Amberes
en 1861, congreso al que asistió Carderera.
Sin embargo, este cambio se acompañó de una revalorización de
la estampa como género artístico. En 1859, había sido fundada la
Gazette des Beaux-Arts, dirigida a un público de connoisseurs cada
vez más amplio y mejor formado. En 1863, Philippe Burty celebra
en un artículo de esta revista que los grabados merezcan una sala
propia en el Salon des Réfusés (en el que se expone el Desayuno

145 Ibídem, cita en p. 237.
146 Lafont-Couturier (1996: 59-69). Véase también: Bann (2001).
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sobre la hierba de Manet). En este contexto de revalorización del
coleccionismo de estampas debe comprenderse el artículo sobre los
grabados de Goya que publicó Carderera en la Gazette.
Probablemente para resarcirse económicamente de los gastos
derivados de la publicación de la Iconografía española, en 1867
Carderera vendió su colección de dibujos y grabados al Estado. Esta
colección no solo era una de las más importantes de su tiempo,
sino que constituye el núcleo fundacional de la Sección de Bellas
Artes de la Biblioteca Nacional de España. Estaba formada por más
de 1800 dibujos y unos 45000 grabados. En consonancia con los
intereses de su creador, en ella destacaban las obras de iconografía (obras originales, pero también copias de retratos históricos de
mano del propio Carderera).147
Hasta ahora se pensaba que Carderera había formado su colección en Italia, durante su estancia de formación, y en España, en
particular gracias a la compra de otras colecciones, como la de Ceán
Bermúdez o del grabador Pedro González de Sepúlveda. Parece
probable que Carderera iniciase su interés por el coleccionismo durante su estancia en Roma entre 1822 y 1831. Sin embargo, los
diarios que aquí transcribimos permiten deducir que Carderera adquirió una parte de sus dibujos y grabados en París.
En los cuatro últimos diarios encontramos varias referencias a
sus actividades: por ejemplo, el día 7 de noviembre de 1859 asiste a
la venta de la colección de un comerciante de estampas, al que había
visitado repetidamente en sus viajes anteriores. Se trata de Pierre
Defer (1898-1870),148 que había sido tasador para múltiples ventas
en el Hôtel des commissaires priseurs y en el Hôtel Drouot.
Además, Carderera, en su faceta de erudito, muestra un interés
particular por la historia del grabado. En 1847, publicó un artículo
titulado «Colecciones de estampas»149 en el que alaba las virtudes de
este tipo de coleccionismo:

147 Santiago Páez (1992).
148 Véase: Lugt (1921: n° 739).
149 Carderera y Solano (1847: 447-448).

Entre la España pintoresca y la Europa industrial, los viajes ultrapirenaicos de Valentín Carderera

valentin carderera.indd 77

[ LXXVII ]

21/10/16 11:16:49

Para tener una buena colección de pinturas o dibujos es preciso ser rico;
pero las estampas, que pueden adquirirse con dispendios mucho menores,
y cuyo conocimiento presenta menores dificultades, podrían generalizarse
a todas las edades, estados y facultades. […]
Las estampas nos representan los objetos ausentes, a veces con tal viveza,
como si estuvieran delante de nuestros ojos; nos aproximan las regiones
más remotas, nos hacen contemporáneos de los hombres más célebres de
los pasados siglos, y permiten examinar y admirar las obras de los grandes
artistas, a los que están condenados a no verlas jamás. Un simple particular
puede contemplar desde su habitación todo el talento y poesía que brillan
en las obras maestras de la pintura que poseen los príncipes más opulentos
en muy remotas regiones.

Y continúa su artículo describiendo con admiración de las colecciones de grabados de la Biblioteca Nacional de París a partir de los
estudios realizados por su responsable, Jean Duchesne (1779-1855),
a quien había tratado en París durante sus estancias. Y termina con
una reflexión de futuro:
¿Cuándo pensará nuestro Gobierno en llenar esta gran laguna que ofrece,
entre otras muchas, la Biblioteca Nacional? Quizá otro día nos ocuparemos
de las colecciones de estampas que en un tiempo existieron en España
desde el siglo XVII para poder comparar el rápido progreso descendente
en que en muchos ramos del saber nos encontramos.

El oscense publicó en revistas especializadas estudios en los que
analizaba los orígenes de la estampa en la Península en el siglo XV
o la biografía de un grabador como Manuel Salvador Carmona.150
Tras su muerte se publicaron varios informes que realizó para la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, conservados como manuscritos de su archivo, entre ellos uno sobre la colección de estampas de
El Escorial.151 En muchos de ellos aprovechó además para poner de
relieve lo más destacado de su propia colección.
En efecto, la venta de su colección al Estado en 1867 vino precedida por la publicación varios artículos en la prensa especializada.
En 1864, publica en El Arte en España el «cuadro sinóptico» de
su colección.152 Según escribe «A 27 000 asciende el número de
grabados reunidos y guardados en sesenta y una carteras, número al

150 Carderera y Solano (1864a: 41-46 y 1862: 57-68, 85-93).
151 Carderera y Solano (1881 y 1884).
152 Carderera y Solano (1864b: 103-113).
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que hay que añadir el considerable de unos 32 000 retratos contenidos en otras 49 y en más de 100 volúmenes». Además, Carderera
da cuenta de su colección de dibujos que serían unos 1360 (660 españoles, 380 italianos, 320 alemanes) a los que hay que incluir unas
70 trazas arquitectónicas y unas 560 perspectivas de arquitectura, lo
que daría una cifra cercana a los 2000 dibujos.
Esta colección fue tasada en 1866 por miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con vista a su adquisición por el
Estado, y para ser depositada en dicha Real Academia.153 Sin embargo,
cuando finalmente fue adquirida dos años después, esta colección fue
destinada a la Biblioteca Nacional. Se adquirieron 45 761 obras, que
corresponden a 1805 dibujos, 8130 grabados dentro de libros y 35
826 grabados sueltos. Isidoro Rosell tarda once años en revisar toda
la colección de grabados. La de dibujos queda sin ordenar hasta 1879,
cuando se hace cargo de ella Ángel Barcia. Este último relata que los
dibujos llegaron a la Biblioteca en forma de «tres carteras, grandes y
bien repletas».154
Con las estampas y dibujos que quedaron en su poder tras la venta
a la Biblioteca Nacional, Carderera formó pequeños lotes que fueron
legados tras su muerte a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (dos carteras y un volumen de láminas),155 y al Museo Provincial de Huesca (cuatro carteras en las que se mezclaban dibujos de su
mano y de otros artistas y gran cantidad de grabados).156 Finalmente,
un gran lote de los dibujos de Goya que habían sido suyos fue adquirido por el Museo del Prado a su sobrino Mariano Carderera.157
Sirvan estas notas sobre la actividad como coleccionista del oscense para insistir en la necesidad de estudiar en detalle este aspecto
de su personalidad.

153 (1882: 146-160).
154 Barcia (1906: 5).
155 (1881: 23).
156 Véase: (1882b). Y más específicamente Arco y Garay (1944).
157 Véase: «Colección de dibujos originales de Goya, propiedad de Mariano Carderera»,
adquisición por la Dirección General de Instrucción Pública, adscripción al Museo del
Prado [RO 12-11-1886]». AMNP (Caja 106, Leg. 13.03, Exp. 11).
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Criterios de transcripción
y rasgos lingüísticos
Abreviaturas
Carderera utiliza gran número de abreviaturas en sus manuscritos,
que se hacen más habituales en las páginas de sus últimos diarios.
Hemos mantenido las de tratamiento, unificando los criterios, tanto en francés (Mr. y Mme.) como en inglés (Mr. y Mrs.) y en español
(Sr. y Sra.) cuando preceden a un nombre propio. Sin embargo, hemos preferido desarrollar los plurales de estas mismas y también el
tratamiento don y doña, para evitar la ambigüedad, pues en ocasiones puede confundirse con la inicial de un nombre propio. También
se ha desarrollado la abreviatura S. para san, santo y santa.
Entre las abreviaturas más habituales podemos citar: algo y alga por
«alguno» o «alguna», y sus correspondientes plurales: algos y algas.
Los adjetivos en grado superlativo: grandiso o grandmo por «grandísimo».
Sustantivos: qto por «cuarto», biblia o bibla por «biblioteca», etc.
En estos casos hemos desarrollado la abreviatura sin indicarlo en
nota a pie.
Sin embargo, hay casos en que se produce ambigüedad: ms. suele hacer alusión a «manuscrito», pero en algunos casos se refiere a
«muchos» (que habitualmente abrevia como ms). Siendo palabras
de naturaleza diversa, un sustantivo y un adjetivo, es posible saber si
se refiere a uno u otro en la mayoría de casos. Más difícil es el caso
de cuad. o cuads que puede referirse tanto a «cuadro(s)» como a
«cuaderno(s)». En casos de ambigüedad hemos indicado en nota a
pie la abreviatura que aparece en el manuscrito original.
En otros casos, las abreviaturas corresponden a nombres propios, tanto antropónimos (R. por «Rafael», Fco por «Federico» o
incluso Lemerr por Lemercier), como nombres de instituciones.
En esos casos y en aquellos en los que tenemos dudas sobre la
palabra que esconde la abreviatura, hemos preferido indicarlo con
una nota a pie en la que se reproduce literalmente lo escrito en el
manuscrito.
[ LXXX ]
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Numerales
Solo hemos mantenido los números arábigos en el caso de sumas de
dinero. En el resto de casos, desarrollamos la forma escrita. Hemos
preferido los numerales romanos para los monarcas.
Por otra parte, Carderera suele escribir ½ para «media» y «¼»,
para «cuarto» de hora. Hemos desarrollado la abreviatura.
Nombres en otras lenguas
En las páginas manuscritas del diario, Carderera yerra la ortografía
de no pocos de los nombres (topónimos o antropónimos) en inglés,
francés o italiano y, en ocasiones, ensaya una transcripción fonética.
Es el caso de «Islec» por «Eastlake», «Barre» por Barry, o «Detailleur» por «Destailleur».
En esta edición hemos unificado la grafía, pero indicamos en
nota a pie la forma utilizada por Carderera. También hemos corregido los acentos, en el caso de Prosper Mérimée, que este suele
escribir «Merimée» o «Merimeé».
En los diarios, Carderera usa a menudo términos tomados de
otras lenguas, en especial del francés, como por ejemplo chez (en
casa de), rue (calle), o quai (muelle fluvial o marino). Hemos mantenido estas palabras y las damos en cursiva. Igualmente usa palabras que han pasado a la lengua española y su uso plantea dificultades a la regla anterior. Es el caso de la palabra «hotel». Cuando su
significado es establecimiento de hostelería la dejamos en su grafía
española. Sin embargo, Carderera la usa con su significado francés
de casa o palacio y seguida de nombre propio la damos con su grafía
francesa: «hôtel». Es el caso del Hôtel de Cluny o del tantas veces
mentado Hôtel Drouot. A este último se refiere también en muchos casos como «Hotel de ventes» o en una versión castellanizada
«Hotel de Ventas». La forma correcta en francés sería «Hôtel des
ventes». Hemos unificado los criterios para dar esta última en todos
los casos.
Otro caso de ambigüedad es el caso de la plaza de la Bolsa, citada en múltiples ocasiones por su proximidad precisamente con las
casas de subastas. Se refiere a ella como «place de la Bourse», o ver-
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siones que combinan español y francés «place de la Bolsa», «plaza
de la bourse». Algo similar le ocurre con el Palais Royal, que a veces
pasa a Palacio royal.
También encontramos otros muchos casos de voces francesas
para caracterizar personas: blonde (rubia), feu (difunto) o elementos: devis (presupuesto), bijoux (joyas), choix (selección). También
usa vocablos italianos, que le sirven para describir obras de arte, paisajes o costumbres (vileggiattura por «vacaciones»). Los términos
en inglés y en alemán son mucho menos habituales y solo se refieren
a su estancia en Londres y en las tierras del Rin. Hemos mantenido
todos estos términos en otras lenguas en el texto y damos su traducción en español en nota a pie.
También hay muchas españolizaciones de términos extranjeros
como «Hotel de Villa» por hôtel de ville o «etalagista» a partir de
étalagiste, escaparatista.
Ortografía
Se ha actualizado la grafía de palabras, como, por ejemplo, Reyna,
Yglesia, traher, thé, gefe, xícara, relox. También hemos ajustado el
uso de mayúsculas a las normas actuales. En estos casos, no indicamos el cambio (b por v, g por j, supresión o adición de la h, acentuación). De esta forma evitamos cargar el texto de notas a pie, y
solo damos explicación de la corrección cuando esta es significativa
(nombres propios de lugares o personas).
En muchas ocasiones Carderera deja un hueco en blanco para
escribir una palabra, generalmente un nombre propio de persona
o lugar. En estos casos, lo indicamos en el cuerpo del texto entre
corchetes: [espacio en blanco].
Cuestiones lingüísticas
Carderera utiliza repetidamente la abreviatura «&» y «&c» para
«etc.». No la usa solamente al final de enumeraciones, sino también
para cerrar frases cortas. Probablemente sea una forma de indicar
que está resumiendo conversaciones o razonamientos más largos.
En contadas ocasiones la usa como conjunción copulativa, en su
sentido originario de «et».
[ LXXXII ]
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Por último queremos detenernos en una expresión que aparece
en los diarios y cuyo significado es oscuro. Se trata de un símbolo
o anagrama consistente en una «p» cuyo palo inferior atraviesan
dos barras horizontales. En otras ocasiones aparece una «p.» aislada, al final de una entrada del diario o incluso entre dos frases. Y
finalmente hay varios ejemplos en los que Carderera escribe «p. in
fiocchi», o simplemente «in fiocchi». Por si fuera poco, la expresión
presenta otras variantes: «non in fiocchi», «in grandi fiocchi»…
La expresión «in fiocchi» viene del italiano, se utilizaba en este
periodo en francés y se puede interpretar como «muy elegante» o
«en traje de aparato». En los diarios de Carderera, esta expresión
suele aparecer asociada a descripciones de joyas o de retratos en los
que figuran alfileres, agujas u otros adornos. Por ejemplo: «Trabajé
en el retrato. Pinté la diadema p. in fiochi» (28 de julio de 1842)
o «dibujé en el busto y después salió espontáneamente p. in fiochi»
(15 de octubre de 1845).
Sin embargo, en otras ocasiones la expresión «in fiocchi» parece designar la calidad de una estampa: «Coordiné estampas: las de
haute clase, figuras, p. in fiochi» (3 de junio de 1843).
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Transcripciones
Títulos que escribe Carderera en la portadilla de cada manuscrito,
acompañados de las fechas de inicio y fin del viaje transcrito.

• «Notas y diario de mi viaje en Italia, España
y Francia e Inglaterra (y Bélgica)»
20 de abril de 1841 / 20 de septiembre de 1843
• «Apuntes o diarios de mi viaje a Francia
y mi segundo viaje a Londres y Bélgica en 1845»
24 de abril de 1845 / 20 de diciembre de 1845
• «Mi diario de viaje a Aragón y a Francia,
desde 14 de mayo hasta 25 de diciembre de 1855»
1 de septiembre de 1855 / 25 de diciembre de 1855
• «Cuarto viaje a París en 1856»
11 de julio de 1856 / 23 de diciembre de 1856
• «Viaje a París, 1859»
20 de agosto de 1859 / 27 de noviembre de 1859
• «Diario de mis viajes a París, Bélgica, Alemania, Navarra, Aragón.
Desde 17 de junio hasta 5 de noviembre 1861»
17 de junio de 1861 / 15 de octubre de 1861

Transcripciones
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Viaje de 1841-1843
Notas y diario de mi viaje en Italia, España

y Francia e Inglaterra

Viaje a París el 20 de abril de 1841
Martes 20 de abril [de 1841]

S

alimos de casa de Bohorques, donde dormí, a eso de las tres
y media. Fuimos a correos y salimos a las cuatro en punto. El
día estuvo tal cual hasta empezar a subir a Somosierra. Comimos en Buitrago, bastante bien. A las nueve llegamos a Aranda
de Duero, donde cenamos muy bien. A un tiro de fusil a la salida
del pueblo cayó la silla y nos caímos todos. Me asusté, pero salí sin



Este es el título que da Carderera a este viaje, según aparece escrito sobre la camisa que
protege los cuadernillos manuscritos. En un momento posterior a la primera redacción del
diario, Carderera añadió al final del título «(y Bélgica)». Es probable que lo hiciera cuando
agrupó en un mismo legajo los folios del diario de este primer viaje con los del segundo,
de 1845, en el que efectivamente visitó Bélgica (el título alude asimismo a los viajes de
Carderera por Italia y España, anteriores a 1841). Años después añadió: «Para mi sobrino
D. Mariano Carderera».



Bohorques fue su compañero de viaje hasta París. Por las referencias en las páginas
que siguen, se deduce que se trata de Mauricio Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques y Chacón (1792-1851), II duque de Gor a partir de 1825.



En el manuscrito, añadido entre líneas: «almorzar».
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lesión. La noche malísima, empezó a llover, buen rato. Nos refugiamos en una caseta algo distante y no querían abrirnos, etc. Finalmente, después de tres horas levantaron el coche y nos pusimos en
él. Llegamos a la madrugada a Lerma. Por ahí pasó otra diligencia.
Día 21 [de abril de 1841, miércoles]
A las ocho y media a Burgos, donde no pude ver la catedral, ni a
don Arturo, etc. Almorzamos muy bien. Me compré calcetines de
lana y precaví la humedad. Por Quintanilla, Castil de Peones. A eso
de las dos llegamos a Briviesca, siempre lloviznando y con día feísimo. Después por Pancorbo y varios parajes pintorescos llegamos a
las nueve de la noche a Vitoria. Cenamos y dormimos bien.
22 [de abril de 1841, jueves]
A las cuatro de la mañana salimos. Pasé por pueblos y paisajes pintorescos, lindas casas con adornos de arquitectura, hasta Mondragón, bella iglesia. Vi el Campo del Abrazo. Entré en Vergara, observé tres o cuatro lindísimas casas y una fachada toda cuajada de
labores afiligranadas con bustos, etc. En Villarreal de Zumárraga
comimos por la necesidad de componer la rueda del coche. Al fin
salimos pasando por varios pueblos lindísimos hasta el anochecer,
en que pasamos por Hernani, con linda plaza, por dos edificios, el
del ayuntamiento y la iglesia, etc. Y en brevísimo rato llegamos a Astigarraga, desde donde escribí a mi padre, donde cenamos muy fina
y abundantemente y dormimos hasta las tres. Había una lindísima
criada llamada Magdalena.
[23 de abril de 1841, viernes]
Después a Irún, almorzamos bien y llegamos a Hendaye [¿?]. Registraron en Behovia. No pagué nada, revolvieron bastante. Por



En el manuscrito, añadido: «Casi nos ahogábamos».



En el manuscrito: «Victoria».



Se refiere al Abrazo de Vergara, entre el general isabelino Espartero y el carlista Maroto, que puso fin a la guerra carlista en el frente del Norte en agosto de 1839.



En el manuscrito: «Behobia».

[]
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bellísimo camino y casas de campo llegué a Bayona, Hotel SaintÉtienne. Me gustó más la catedral que la primera vez, bello claustro. Tomé pasaporte nuevo francés. Vi a las hijas de Oñate y salimos
el sábado a las siete de la mañana.
[24 de abril de 1841], sábado
Fuimos en berlina desde Madrid Mr. de Salles, Bohorques y yo.
Anduvimos todo el día. Pasamos por varios pueblos agradables:
Dax, Mont-Marsan,10 bella iglesia nueva.
25 [de abril de 1841], domingo
Anduvimos toda la noche. En Castres,11 a eso de las seis, tomamos
café y llegamos a Burdeos entre deliciosísimas casas de campo, etc.,
a eso de las siete y media (Hotel Marin, cerca al teatro). Vi la catedral, dedicada a San Esteban, bastante regular pero la nave más
baja que el crucero. Ítem San Miguel, gótica, también de tres naves,
tiene dos buenas portadas de imaginería menuda. Vi el gran puente,
el teatro, etc. Por la noche estuve en el teatro, vi […] y un acto de
Huguenots12 y un lindo baile.
Lunes 26 [de abril de 1841]
Al siguiente día, lunes, vi el Museo, antes Palacio Real, con varias
salas y algunos cuadros buenos como la Dama adúltera de Tiziano,
el Pedro Perugino, varios [¿?] de Dominiquino,13 un Andrea del
Sarto… Después vimos el cuartel. Después la biblioteca y14 sala de



Carderera visitó Bayona en noviembre de 1822, en su viaje de camino a Italia. Véase:
Diario de viaje a Roma, AFC.



En el manuscrito utiliza la forma «Mr» para monsieur. Más adelante escribe que se
trata de Lorenzo de Salles.

10

Se refiere a Mont-de-Marsan.

11

No se refiere a la ciudad de Castres, en el departamento de Tarn, sino a Castres-Gironde, en las cercanías de Burdeos.

12

Les Huguenots, obra de Eugène Scribe, estrenada en 1836.

13

Domenico Zamperi, llamado il Dominichino.

14

En el manuscrito, tachado: «el Museo».
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antiguos, como un depósito. Hay un curioso sarcófago cristiano15
y un bulto sepulcral con un mariscal de Francia, etc. Vi a don Romualdo Mon,16 a Sierra, etc., y salimos en la diligencia de mensajeros17 para París a las cuatro de la tarde. Con mucho calor pasamos
el famoso puente de Cubzac18 de hilo de yerro y anduvimos toda la
noche pasando por Garde-Montlieu,19 La Graulle, Reignac,20 Barbezieux,21 Pétignac, Roullet.22 En Angoulême de noche tomé café.
Martes [27 de abril de 1841]
En Ruffec se almorzó y fuimos a comer a Poitiers y sirvieron magnífica comida. Por la tarde pasamos por Châtellerault, fábricas de cuchillos, entre graciosas villas y pueblos. Llegamos a eso de las nueve a
Tours. Bella calle, me gustó mucho su regularidad y elegancia. No vimos lo antiguo de ella. Desde ahí dejamos la ruta antigua y salimos a
las diez por la de Vendôme, Bonneval,23 etc., con buena noche y por
bellísima y amena ribera, y [en] Chartres, por la mañana, tomamos
sopa y fuimos a ver su hermosa catedral de cinco naves y muy ricas las
tres portadas de esculturas de reyes, apóstoles y adornos bizantinos,
con bella flecha y torre colateral. Salimos por otro lado y esperamos
el carruaje en la bascule, o sitio donde pesan las diligencias.
Miércoles 28 [de abril de 1841]
Seguimos el camino, no tan ameno como el que dejamos, pues
antes se veían casas de campo de piedra blanca muy bien trabajadas.

15

En el manuscrito: «XPno».

16

Carderera había conocido al diplomático Romualdo Mon cuando este era secretario
de la embajada española en Nápoles, en 1824. Véase: Diario de viaje a Roma, AFC y
Elia (2013: 89).

17

En el manuscrito: «Mensagers».

18

En el manuscrito: «Cubrac».

19

Actualmente «Montlieu-la-Garde». Como en otros casos, Carderera cita de memoria
y buscando reproducir la pronunciación. Hemos cotejado los topónimos con el Livre
de poste ou État générale des postes du Royaume de France editado en 1841.

20

En el manuscrito: «Reignag».

21

En el manuscrito: «Barbessieux».

22

En el manuscrito: «Le Roulet».

23

En el manuscrito: «Bonnevalt».

[]
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Después sucedían de ladrillo y blanqueadas, y hacia Maintenon ya
de tierra. Rodeando [¿?], muy de ligero, pude ver el Château de
Maintenon, que encontré muy parecido a la estampa de Pérelle.24
Pasamos por Saint-Cyr. Después pasamos por Versailles que encontré su población más grande y crecida de lo que me había imaginado, por Passy, por la fábrica de Sèvres, etc., y felizmente a eso de las
seis y media llegamos a París. Entramos por la plaza donde está el
obelisco de Luxor y frente a los Inválidos, con un punto de vista encantador. Cuando llegamos adonde paran, ya encontré a Ochoa.25
Registraron muy benignamente y tomamos un coche para traer el
equipaje, que costó 2 francos y pico. Di 7 reales por el transporte y
lo demás por subir el equipaje. Nos condujo a la casa donde vivió
Pacheco, rue Saint-Hyacinthe,26 Saint-Honoré, no 7, Me. Moland.
Después de vestidos y lavados, cenamos, ligero pero finamente, y
después nos fuimos a casa de Ochoa. Llegó luego con Villaamil,27
Escosura,28 luego Segovia29 y su señora, y estuvimos hasta las diez
de la noche.
Jueves 29. Viernes 30 [de abril de 1841]
[en blanco]
El sábado día 1 de mayo [de 1841]
Por la mañana recorrí algunos barrios y ajusté el cuarto a 8 reales
diarios, o sea, 2 francos, comprendido el servicio. Estuve hasta las
cuatro y media revolviendo libros, etc. Comí, después al Jardín de
las Tullerías y Campos Elíseos. Bellísimo efecto de la iluminación e
infinidad de tiendas y recreos públicos.

24

Se refiere a la estampa realizada por Gabriel Pérelle (1604-1677) incluida en la colección de Vues des belles maisons de France, de hacia 1650.

25

Eugenio de Ochoa (1815-1872), escritor y periodista, casado con Carlota Madrazo
en 1835.

26

En el manuscrito: «St. Hiacyte».

27

Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854), artista.

28

Patricio de la Escosura (1807-1878), autor de los textos de la España artística y pintoresca, de cuya parte artística se encargó Pérez Villaamil.

29

Antonio María Segovia e Izquierdo (1808-1874), periodista, político y escritor.
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El día 2 [de mayo de 1841, domingo]
A eso de las ocho me fui por el quai, atravesé el puente Nuevo
y me fui a la plaza de Notre-Dame. Vi la fachada, etc., y desde
ahí me fui a tomar café. Vi entrar muchos caballeros convidados
a la gran ceremonia del bautismo del conde de París.30 Después
me marché y estuve gran rato en el puente Nuevo. Luego, por la
ribera del lado del Instituto vi la comitiva real y en el puente de
Saints-Pères31 la vi regresar. Observé el coche del rey, de la reina,
duques y duquesa de Nemours, que estaba hermosísima. Después
fui al Museo. Comí y por la noche en los jardines oí la música, vi
la iluminación, magnífico efecto y delicioso de todo el parterre,
etc. Me retiré a las ocho y media y vi parte de los fuegos desde mi
cuarto con la patrona.

Día 3 [de mayo de 1841, lunes]
Fuimos a casa del banquero. A la embajada, rue de la Victoire.
Después por el boulevard Montmartre. Vi la exposición y venta de
cuadros antiguos y un retrato de Josefina. Después, por la calle de
Saint-Martin (y vi la puerta y la de Saint-Denis), etc., fui a SaintMerri. Vi hermosos tapices de los Actos de los Apóstoles y de las
Cámaras del Vaticano, estos hechos para Luis XIV. Aquellos tienen
escudo de armas del rey de Inglaterra. Por después [deja un espacio en
blanco].

Día 4 [de mayo de 1841, martes]
Fui a ver a Dauzats,32 estuvo muy fino. Después me fui a ver la Bolsa, bellísimas pinturas. Luego a los quais y boulevards a ver estampas
hasta la hora de comer. Después vi la entrada de infinidad de coches, a la recepción en las Tullerías hasta las diez y media.

30

Luis Felipe Alberto de Orleans (1838-1894), conde de París, nieto del rey Luis Felipe, fue bautizado el 2 de mayo de 1841.

31

Más conocido como pont du Carrousel. El nombre de Saints-Pères viene dado por
situarse en la prolongación de la calle de este nombre.

32

Adrien Dauzats (1804-1868), pintor.

[ 10 ]
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5 [de mayo de 1841, miércoles]
Esperé a Dauzats, escribí, salí tarde, compré estampas, un libro.
Comí en casa de Ochoa, y después fuimos al palco del barón Taylor33
a la Comédie francesa, donde se hizo el Gladiateur de Soumet,34
que me gustó mucho, en particular la Doze,35 Ligier,36 Guyon37 y
aun Mme. Rabet. Volvimos a casa Ochoa y por ser bella noche de
luna nos fuimos a la plaza de la Concordia.
Día 6 [de mayo de 1841, jueves]
Fui a Dauzats, no estaba. Después a Villaamil, Escosura. Vi la iglesia
de Loreto, otros almacenes. Callejeé mucho. Después al Louvre, vi
las galerías de antigüedades, las salas de dibujos. Los salones de escuela española. Me encontré a Carlos Ribera.38 Fuimos juntos, etc.
Comí y vi la entrada en el concierto […] del Louvre.
Día 7 [de mayo de 1841, viernes]
Estuve a ver a Dauzats, encontré a Blanchard.39 Fuimos a ver al
barón Taylor, estuvo muy fino conmigo y me detuve gran rato. En
coche me llevó a ver el Museo, las cosas vaciadas en yeso y todo lo
del museo de cuadros antiguos y de la exposición que a nadie se
enseñaba. Estuve en la Prefectura, etc. Después de comer estuve
en la Opéra Comique, vi Les diamants de la couronne40 y me gustó
muchísimo la Anna Thillon, blonde41 y delgada. Había otras coristas

33

Barón Isidore Justin Séverin Taylor (1789-1879).

34

Alexandre Soumet (1788-1845), autor teatral.

35

En el manuscrito: «Doz». Se refiere a Aimée Léocadie Doze (1822-1859), actriz y
escritora francesa.

36

Pierre Mathieu Ligier (1796-1872), actor francés.

37

Podría ser el actor Georges Guyon (1809-1850).

38

Carlos Luis Ribera (1815-1891), pintor español, quien completó su formación en
París, como discípulo de Paul Delaroche.

39

Probablemente se refiera al artista Pharamond Blanchard (1805-1873), quien vivió
un tiempo en España y colaboró con Taylor y Dauzats en la adquisición de cuadros
para la Galería Española.

40

En el manuscrito: «Les diamans de la Couronne». Se trata de una ópera cómica con
música de Daniel Auber y libreto de Eugène Scribe.

41

En francés: ‘rubia’.
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magníficamente vestidas y una perfectamente formada [¿?], vestida
de raso blanco.
Día 8 [de mayo de 1841, sábado]
Salí a almorzar y estuve escribiendo y arreglando la cartera, etc.
Estuve a ver a Mr. Piot,42 a la embajada, etc.
Día 9 [de mayo de 1841], domingo
Vino Dauzats a ver mis dibujos. Después, el barón Taylor vino a las
doce, vio los dibujos. A las dos y media me fui a Versalles, donde
estaba la corte y un inmenso gentío para ver correr las aguas. Comí
ahí y vi las fuentes y la familia real, etc. Me estuve echado en un pradito gozando de aquella vista deliciosa hasta las ocho, en que tuve
que venirme en el imperial, tuve algo de frío.
Día 10 [de mayo de 1841, lunes]
Estuve a buscar mi pasaporte. Después fui a ver la Galería de Luxemburgo, etc.
Día 11 martes [de mayo de 1841]
[en blanco]
Día 12 [de mayo de 1841], miércoles
Por la noche con un billete que me regaló el barón Taylor, estuve
en el Teatro Francés, vi El avaro de Molière, etc.
13 [de mayo de 1841], jueves
Por la mañana estuve a almorzar con Mr. Piot y con Mr. Teófilo
Gautier.43 Después al estudio del escultor Guerard, vi bustos, etc.
Por la noche vi a M. S. Miñano44 en casa Ochoa.

42

Eugène Piot (1812-1890), junto con Théophile Gautier, había viajado por España en verano de 1840. En 1842 funda Le Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire. Revue des tableaux
et des estampes anciennes, des objets d’art et de curiosité, que perdura hasta 1846. En esta
revista Gautier publica el primer catálogo razonado de los grabados de Goya en 1842.

43

En el manuscrito: «Gotier». Théophile Gautier (1811-1872), escritor francés.

44

Sebastián de Miñano y Bedoya (1779-1845), escritor y político español.

[ 12 ]
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14 [de mayo de 1841], viernes
[en blanco]
15 [de mayo de 1841], sábado
A eso de las diez fui a Saint-Denis, en ómnibus hasta la barrière.45
Tomé luego otro carruaje. Vi la abadía, cuya arquitectura me gustó
mucho, mas no el efecto general por la demasiada luz, que es poco
serio y majestuoso. Se está restaurando, etc. Desde ahí me fui a almorzar en un café enfrente. Antes di una vuelta para ver el costado
de la fábrica exterior. Volví después a verla otra vez, y a eso de las
tres regresé a París. Apeé en la Santa Capilla y pregunté por Sureda,46 a quien encontré y me la enseñó, etc.
Domingo 16 [de mayo de 1841]
Estuve en misa en San Roque, cantaron bien. Después fui a ver a
Mr. Mérimée;47 después la École Royale de Beaux-Arts y el Juicio
Final por Sigalon,48 y varios relieves en yeso magníficos.
Lunes 17 [de mayo de 1841]
A casa de Piot. A las doce estuve a ver la Galería de Aguado,49 me
presentó Segovia. Después entré a su cuarto, etc. Me dio el catálogo. Estuve en el correo, al Louvre, etc.
Martes 18 [de mayo de 1841]
En el Louvre, vi las vidrieras y también la galería de la escuela italiana y parte de la flamenca. Vi los cuadros, cuyas estampas conservo,
con suma afición. Me parecieron muy amarillas las pinturas.

45

En francés: ‘cerca o muro de cierre de la ciudad’.

46

Alejandro (Alexandre-Matthieu) Sureda Chappron (1815-1889), arquitecto español.

47

Prosper Mérimée (1803-1870), literato y erudito francés.

48

El pintor Xavier Sigalon (1787-1837) realizó una copia del Juicio Final de Miguel
Ángel, por encargo de Thiers. Se conserva en la capilla de la Escuela de Bellas Artes
de París.

49

Alejandro María de Aguado y Remírez de Estenoz (1784-1842), I marqués de las
Marismas del Guadalquivir, banquero español y coleccionista de arte.
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Miércoles 19 [de mayo de 1841]
Por la mañana fui al sastre. Desde ahí, con Escudero, a la Magdalena,50 cuyo edificio es colosal y de suma riqueza en adornos y estatuas, etc. Desde ahí al Jardín de Plantas, que es grande y delicioso.
Antes de llegar vi la columna de Julio y la plaza Real con la estatua
de Luis XIII. En el Jardín vi un cedro magnífico. No pudimos ver
los museos de geología ni biblioteca, etc. Nos fuimos al panteón
de Santa Genoveva que me pareció grande, pero complicado en la
planta y de poco lucimiento a pesar de la riqueza de columnas, etc.
Subimos a la cúpula y observé la pintura de Gros de buen dibujo e
invención y buen color en detalle, pero muy desarmónica. Desde
ahí a la linterna, elevación asombrosa, desde donde se ve todo París, casi a vista de pájaro y es de un efecto prodigioso. Entramos en
Saint-Étienne-du-Mont,51 de bella arquitectura gótica, y me gustó
la idea de la tribuna que corre entre la columnata que da a la nave
principal. Bellas vidrieras del Quinientos, ahí está el sepulcro de
Santa Genoveva, etc. Desde ahí a casa de Ribera, no estaba. Vi a
Pérez, estuve buen rato. Luego me fui atravesando los Jardines de
Luxemburgo por varias calles. Vi la fachada de San Sulpicio, la iglesia de Saint-Germain-des-Près, grande, bellos capiteles bizantinos,
pero sin objetos de arte. Solo en el fondo una nueva capilla de la
Virgen con unos cuadros de claroscuro bastante buenos. Desde ahí
por la rue Jacob y el quai, atravesé52 el puente y me fui a comer.
Jueves [20 de mayo de 1841]
Misa en San Roque. Recorrí varias calles. Estuve en San Eustaquio
en la nona, que se cantó muy majestuosa y solemnemente. Por la
noche estuve en la Comedia Francesa y volví a ver el Gladiateur de
Soumet.
Viernes 21 [de mayo de 1841]
Salí por la mañana al Boulevard, me puse en el ómnibus cerca de
casa, hasta la plaza Saint-Jean. Ahí me detuve buen rato hasta que

50

Es decir, la iglesia de la Madeleine.

51

En el manuscrito: «S. Etienne de Mons».

52

En el manuscrito: «atrave».
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vino otro y me llevó a casa del barón Taylor. Estuve algún rato, me
regaló los catálogos de Versalles. Seguí el Boulevard hasta lejos.
Compré algunas estampas y volví a eso de las cinco con vahídos,
etc. A casa de Ochoa. Se fueron al teatro y me fui a comer. Después
me retiré.
Sábado 22 [de mayo de 1841]
Con Ribera, por la mañana, tomamos en la rue de San Lázaro el camino de hierro de las once y llegamos a Versalles pronto. Visitamos
aquella inmensísima colección de estatuas históricas, de cuadros de
acontecimientos célebres de la Francia y de retratos históricos!!! A
la salida nos encontramos con Ochoa y su señora y juntos nos volvimos. Tomamos ómnibus hasta cerca del Palais Royal. Ahí comimos
con Ribera muy bien y desde ahí a casa de Ochoa.
Domingo 23 [de mayo de 1841]
Callejeando vi algunas cosas.
Lunes 24 [de mayo de 1841]
Por la mañana volví a Versalles en el camino de hierro. Entré a las
once y estuve hasta las cuatro. Vi todo lo que el primer día no había
visto, como la última serie de retratos antiguos, la de condestables
y almirantes de Francia, etc. Examiné despacio los grandes cuadros
de la historia del Imperio, p. [deja un espacio en blanco]. Comí ahí. Encontré a don José de los Ríos y a […] y demás con la duquesa de
Híjar, etc.
Martes 25 [de mayo de 1841]
Al correo, a tomar el dinero a S. Vergnes [¿?]. A la Biblioteca Real,
vi los libros, antigüedades, camafeos. Vi las estampas. Hablé con
Mr. Duchesne,53 etc. Recorrí más librerías. Después a Mr. Boblet.54
A comer ahí cerca. Cansadísimo.

53

Jean Duchesne (1779-1855), conservador de la Biblioteca Real.

54

Podría tratarse de Louis-Achille Boblet (nacido en París en 1802), grabador y comerciante de estampas en París. Su negocio se situaba en el número 29 del quai des
Augustins.
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Miércoles 26 [de mayo de 1841]
Estuvimos a almorzar con Mr. Salles. Yo me fui después al Boulevard a ver estampas y compré. Después a la Galería de Aguado, me
encontré a Lacoma,55 Valdés, etc. Estuve un rato, después me fui a
la calle de Jeuneurs, a ver la venta de objetos de arte. Tomé libros.
Volví a casa, etc.
27 [de mayo de 1841] j[ueves]
Fui a la exposición, encontré a Pérez, Ribera. Recorrimos todas las
salas de dibujos y vidrieras. Comimos juntos, etc.
Viernes 28 [de mayo de 1841]
Por la mañana con el Sr. Bohorques, Ribera y Pérez nos fuimos a
ver la manufactura de Sèvres, que me gustó mucho, por sus bellos
cuadros en porcelana, jarrones, retratos, vajillas, etc. Las primeras
salas tienen tesoros. Después vimos los hornos y demás laboratorios
donde pintan, etc. Vimos el museo, que es una inmensa y preciosísimas colección de toda clase de vajillas de todas las naciones y desde
la época de los romanos. Vimos vidrierías muy bellas. Di propina
4 francos. Desde ahí nos fuimos a Saint-Cloud. Comimos en una
fonda de la entrada de la grande alameda. Vimos el palacio, ahí bellas salas y salones con la gran galería y salones antiguos del tiempo
de Luis XIV. Vimos varios cuadros de Granet,56 etc., y finalmente
los bellísimos tapices de la historia de María de Médicis de Rubens,
etc. Después vimos el parque, amenísimo, en una elevación con
varios valles muy profundos y de efecto pintoresco y delicioso. Nos
quedamos a la subida de una colina cerca de la linterna [¿?], donde
tomamos cerveza, y a eso de las siete, por el57 pueblo de Boulogne
y por varias casitas y casas de campo deliciosísimas, nos volvimos a
París donde comimos los tres en la fonda del Boeuf à la mode.

55

En el manuscrito: «La Coma». Se trata probablemente de Francisco Lacoma y Fontanet (1778-1849), pintor nacido en Barcelona, quien realizó los retratos de Alejandro
de Aguado y su esposa hoy conservados en el Museo del Romanticismo.

56

François Granet (1775-1849), pintor francés.

57

En el manuscrito, tachado: «bosque».
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Sábado 29 [de mayo de 1841]
Lluvioso. Estuve en algunos almacenes de estampas, etc. En casa
del restaurador, etc.

Domingo 30 [de mayo de 1841]
Estuve en San Roque por la mañana. Después a la exposición de
cuadros, y por varios sitios hasta la rue du Temple. Luego a las
Tullerías.

Lunes 31 [de mayo de 1841]
Estuve a ver la exposición, por último día, hasta las cuatro.

Martes 1 de junio [de 1841]
[en blanco]

Miércoles, 2 de junio [de 1841]
Por la mañana recorrí algunos puestos. A las dos fui a Casa de la
Moneda. Después, con Bohorques, al Hôtel de Cluny, habiéndonos acompañado Mr. Boblet. ¡Qué hermosa riqueza de objetos de
toda especie! Vimos a Mr. du Sommerard, dueño. Escribí en el
libro: «¡Ojalá en mi país hubiera algunos Sommerard!».58
J[ueves 3 de junio de 1841]
V[iernes 4 de junio de 1841]
[en blanco]

58

En el manuscrito: «Somerard». Alexandre du Sommerard (1779-1842) fundador del
Museo de Cluny. Su hijo, Edmond du Sommerard (1817-1885), pasó a ser su director a partir de la muerte del primero.
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S[ábado] 5 [de junio de 1841]
A eso de las doce fuimos a Vincennes59 con Mendineta, el hijo de
San Román60 y otro. Visitamos la iglesia, vimos la sala de armas y
subimos a lo más alto del donjón, etc.
Domingo 6 [de junio de 1841]
Estuve a ver al Sr. Bouligni. Desde ahí al Sr. Anduga, rue Neuve
Vivienne, chez Mlle. Noël, bellísima mujer y de magnífica talla, de
unos 25 años de edad, habla castellano bien, etc. Comí. Después a
Bohorques y el de San Román. Después en las Tullerías encontré a
Zapata. Tarde fría.
Lunes 7
Martes 8
Miércoles 9
Jueves 10
Viernes 11
Sábado 12 [de junio de 1841]
[en blanco]
Domingo 13 [de junio de 1841]
Por la mañana fui a San Roque a misa. Desde ahí a casa del restaurador. A las cuatro fui a ver a la duquesa viuda de España, doña
Cristina,61 quien acababa de llegar a Neuville [¿?]. Me recibió con

59

En el manuscrito: «Vincenes».

60

¿Podría ser un hijo del artista Agapito López de San Román (1801-1873), que fuera
uno de los colegas de Carderera en Roma y llegó a ser director del Museo Provincial
de Valladolid?

61

María Cristina de Borbón (1806-1878), viuda de Fernando VII desde 1833, Reina
Gobernadora en la minoría de edad de Isabel II, fue forzada al exilio en octubre de
1840 por el ascenso al poder de los progresistas. Se traslada entonces a Roma, donde

[ 18 ]

valentin carderera.indd 18

Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861). París, Londres, Bélgica y Alemania

21/10/16 11:17:01

suma amabilidad, preguntándome varias cosas. Hablamos de algunas cosas de España, del patio de Guadalajara, de Sigena, etc. Me
enseñó el Sr. Gabiria62 la galería, donde están pintados los asuntos
de Ana de Austria, etc.
Lunes 14 [de junio de 1841]
Correteando por el quai. Casa de Rohen.63 Y desde ahí hacia San
Severino, etc.
Martes 15. Miércoles 16. Jueves 17.
V(iernes) 18 [de junio de 1841]
[en blanco]
Sábado 19 [de junio de 1841]
Estuve a ver a Mr. y Mme. Mérimée, rue des Beaux-Arts.
Domingo 20 [de junio de 1841]
[en blanco]
Lunes 21 [de junio de 1841]
Estuve con billete que me regaló el barón Taylor en el Teatro Francés, en muy buen puesto, con Bohorques. Se representó Los hijos
de Eduardo,64 que representaron con suma perfección, sobre todo
Ligier, la Doze,65 etc. Después las Femmes savantes,66 donde salió
Mlle. Plessy, muy alta y buena moza, algo delgada, etc.

permanece tres meses hasta que el papa Gregorio XVI le da la bendición a su matrimonió morganático con el guardia de corps Fernando Muñoz. Termina refugiándose
en París donde es acogida por el rey Luis Felipe de Orleans y su tía, la reina María
Amelia de Borbón Dos-Sicilias. Como se explicará más adelante, acabó comprando el
palacio de la Malmaison, que había pertenecido a Josefina Bonaparte.

62 Manuel de Gaviria y Donza, quien recibió en 1840 el título de marqués de
Casa Gaviria.
63

En el manuscrito: «Roen».

64

Se refiere a la obra Les enfants d’Edouard de Casimir Delavigne.

65

En el manuscrito: «Dooz».

66

Les femmes savantes, de Molière, estrenada en 1672.
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El martes 22 [de junio de 1841] a las cuatro de la tarde estuve a
ver a la reina doña María Cristina, y la enseñé varios dibujos que
llevaba, entre ellos los de Las Huelgas, que le gustaron mucho, los
de Sigena, el patio de la Infanta, etc.
El miércoles 23 [de junio de 1841], lluvioso, fui con el hermano
del conde de Sástago67 a ver la Exposición de la Industria Departamental.
El [jueves] 24 [de junio de 1841] estuve a ver al Sr. de la Piedra
para ir con él a Londres. A la embajada, al cónsul, etc. Visita al barón. Cartas que escribí de recomendación para Mr. Grévedon Fils68
a Corominas, González, a don Santos Sanz.69 Por la noche, con billete del barón Taylor, fui a la Comedia Francesa a ver Un mariage
sous Louis XV, en el que representó la Plessy70 y estuvo encantadora.
Tuve carta ahí mismo de Federico y Ximeno y ahí supe la llegada del
príncipe de Anglona.71
El viernes 25 [de junio de 1841] por la tarde, después de comer,
estuve a ver a la princesa de Anglona.72 Salimos juntos, etc.
Sábado 26 [de junio de 1841]
[en blanco]

67

Por la fecha, ha de ser Vicente Fernández de Córdoba y Vera de Aragón (Zaragoza,
1807-París, 1870), hermano de Joaquín María Fernández de Córdoba Alagón y Vera
de Aragón, XIV conde de Sástago.

68

Henri Grévedon (1776-1860), litógrafo francés.

69

Santos Sanz era un comerciante de Zaragoza. Carderera realizó su retrato (Diario personal, AFC). Años más tarde fue protector del artista zaragozano Bernardino Montañés (1825-1893).

70

Aunque escribe en esta y otras muchas ocasiones «Plessis», según el libreto la actriz en
cuestión se apellidaba Plessy. Se trata de Jeanne Plessy (1819-1897), o Arnould-Plessy
a partir de su matrimonio en 1845. La obra Un mariage sous Louis XV, de Alejandro
Dumas padre, se estrenó el 1 de junio de 1841 en la Comédie-Française.

71

Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel, II príncipe de Anglona y IX marqués de Javalquinto (1786-1851), hijo menor del duque de Osuna. Aficionado a las
artes, fue director del Museo Real entre 1820 y 1823 y de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Significado en favor del liberalismo, en 1823 parte al exilio a
Italia, donde permanece hasta 1830, entre Florencia y Roma. Allí coincide con Carderera (véase Elia, 2013 y 2015). Residió en París durante la regencia de Espartero.

72

Rosario Fernández de Santillán, hija de los marqueses de la Motilla.
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Domingo 27 [de junio de 1841]
Estuve a verlo, al príncipe, y llevé el cuadrito. Desde ahí fuimos a la
galería de cuadros modernos, al Boulevard.
Lunes 28 [de junio de 1841]
Estuve preparándome para el viaje.
Martes 29 [de junio de 1841]
Miércoles [30 de junio de 1841]
[en blanco]

Viaje a Inglaterra. 1 de julio de 1841
Salí de París con la diligencia de mensajeros reales el día 29 [de
junio] a las siete de la tarde.73 Anticipadamente, a las cinco, llevé la
maleta, que pesaron y por el exceso de peso pagué unos 3 francos
y medio. Desde ahí comí en el restaurant Place Notre-Dame-desVictoires por 27 sous y mejor que en la rue Rohan. A las seis concluí
y me entré en la iglesia de Notre-Dame-des-Victoires. Desde ahí a
la Cour des Messageries,74 donde esperé buen rato hasta eso de las
siete y cuarto, en que salimos y atravesamos París, a parar a la barrière Saint-Denis, pasando por dicho pueblo, etc. Caminamos toda
la noche, pasando por [deja un espacio en blanco], Beauvais.
30 de junio [de 1841, miércoles]
A eso de las ocho pasamos por la plaza de armas y quedando encantado de la amenidad de aquellos sitios, por los muchos bosques

73

Se conserva el billete en el AFC.

74

En el manuscrito «Messags».

Viaje de 1841-1843

valentin carderera.indd 21

[ 21 ]

21/10/16 11:17:02

y jardines y por aquellas casas y pueblos tan pintorescos, etc. Desde
que salimos hasta eso de las siete y ocho no paramos, y en [deja un
espacio en blanco] tomé café con leche, pan y manteca, 1 franco. A eso
de las tres y media o cuatro llegamos a Boulogne, donde pagué
lo restante del billete y el exceso de peso. Lloviznó. Fui a parar al
Hôtel d’Albion. Me acompañé con un joven […] de la embajada,
era brasileño, don Hermenegildo de Niteroi,75 comisario jefe del
emperador de Brasil en Sierra Leona. Posamos juntos en el Hôtel
d’Albion. Ahí dejamos el equipaje. Nos bañamos y comimos, yo en
mesa redonda (2 francos 50 céntimos, vino 1 franco). Propinas por
traer y llevar, 1 franco. Por recados de pasaporte, licencia de embarque, otro franco.76 Nos embarcamos a eso de las ocho en el vapor
inglés City of Boulogne, y me acomodé regularmente para descansar
en uno de los bancos o sofás de cerda, etc. A los tres cuartos de
hora de navegar empecé, como otros varios, a vomitar, lo cual me
incomodó como una hora. Luego quedé tranquilo y dormí algún
rato. El tiempo era muy vario, llovió menudo. A eso de las nueve
llegamos al puerto y estuve gran rato sobre cubierta viendo todas
aquellas riberas del Támesis y sus fábricas, y la famosa Torre77 de
Londres. Desembarcamos hacia la Torre78 de Londres con comodidad y ahí pasé mal rato por esperar
Día 1 de julio [de 1841, jueves]
La hora de sacar mi baúl de la aduana. Interim fui a presentar el
pasaporte.79 Ya eran cerca de las cuatro cuando me tocó entrar y
aunque registraron casi todo, solo los marfiles deshicieron, pero
todo se colocó sin pagar nada. Tomé un carruaje y me llevó con mi
equipaje por 4 chelines80 poco más o menos, aunque con la mitad
estaba pagado. Finalmente, llegué a casa de Gayangos y, creyendo

75

Hermenegildo Frederico Niteroi, diplomático brasileño.

76

Añadido al margen en el manuscrito: «Mujer alta y hermosísima que entró en nuestra
cámara a eso de las cuatro de la mañana. Había otras».

77

En el manuscrito: «Tour».

78

En el manuscrito: «Tour».

79

Se conserva el «Certificate of Arrival, N. 2265, Port of London», en el AFC.

80

En el manuscrito: «schelings», forma incorrecta de shilling.
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equivocarnos, hice que retrocediera a otra casa en frente del jardín.
Al llegar y al convencernos de nuestro error encontramos a la criada de Gayangos que venía de la otra casa y retrocedimos. Salió la
señora y luego bajó el amigo. Ahí posé y tomé alguna cosa. A las
seis comí solo porque fueron a casa de su padre. Luego volvieron,
charramos y vimos libros, y me acosté temprano.
Día 2 [de julio 1841, viernes]
El siguiente día salimos a ver varios establecimientos. Primeramente
a ver con un tal Losada una casa: demasiado lejos, hacia San Jorge,
no me acomodó. Desde ahí vimos otra y después, con Gayangos,
fui al Museo Británico a ver las muchas y bellas antigüedades egipcias y persianas, etc. En el museo de escultura es notable los dos
salones con noble arquitectura y contienen los famosos mármoles
de Elgin, que decoraban el frontón y demás trozos del Partenón. Vi
frisos escultóricos de Minerva Poliada. En la sala anterior las pinturas egipcias tan curiosas, y papiros y momias en grande abundancia.
Fuimos viendo muchas tiendas de estampas, libros. Desde ahí a la
Exposición de Pinturas, donde vi muy magníficas acuarelas y retratos y miniaturas. Ítem algunos buenos cuadros y vistas de Roberts,81
de Martin,82 de [deja un espacio en blanco]. Vimos la sala de escultura.
Entramos a ver un magnífico almacén de estampas nuevas. Pasamos
por Colnaghi.83 Después fuimos a comer juntos en una fonda italiana. Desde ahí a casa de aquel que publica las antigüedades de Granada, Mr. Owen Jones,84 joven. Subimos a ver las prensas y vimos
como estampa una lámina con varios colores, bella escenografía de
(5 o 6 palmos alta con cristal) de la sala de los Abencerrajes. Antes,
por fuera, me enseñó varios clubs, el de […], Club de los Literatos
y el de enfrente de los Lores, etc. Vimos a Rood, el comerciante de
cuadros. Su hermano el librero no estaba.

81

David Roberts (1796-1864), pintor escocés.

82

John Martin (1789-1854), pintor romántico, ilustrador.

83

Se refiere a Dominic Paul Colnaghi (1790-1879), hijo del fundador del negocio, Paul
Colnaghi.

84

En el manuscrito: «Oven». Owen Jones (1806-1874), artista.
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Día 3 [de julio de 1841], sábado
Salimos a las doce del Museo Británico a la Biblioteca, donde examiné varios libros curiosísimos. Primero un índice riquísimo de los
libros que cada año compraba la Biblioteca Británica; luego un Romancero general de [deja un espacio en blanco] en gótica, folio menor,
interesantísimo; un libro persa muy curioso en octava, con miniaturas; después un libro crónica de don Rodrigo y varios reyes de
León y Castilla, con setenta retratos a la aguada (ideales). Examiné
tres volúmenes, folio menor, en lengua persiana, del poema Mahabharata, llenos de curiosas y singulares miniaturas. Entré a ver los
grandes salones de la biblioteca del rey Jorge. Después nos fuimos
recorriendo algunos barrios de estamperos y libreros, y llegamos a
una de las principales calles donde hay magníficas tiendas, y encontré muchos coches y trenes, etc. Vi varias tiendas de plateros, joyeros y objetos antiguos raros. Entramos por buen rato en la Sociedad
Asiática.85 La escalera llena de lanzas y armaduras, donde conservan
muchos objetos curiosos de persas, indianos, como pinturas, pergaminos, bajos relieves, utensilios, vestidos, armaduras, modelos
de ciudades, etc. Atravesando después algún trozo de calle entré
a ver un comerciante de armaduras y muebles antiguos que había
estado en España y que compró varias armaduras a Zuloaga y a
Rodrigo. Nos enseñó todo y ciertamente tiene buena provisión. Se
llama Pratt,86 es la calle New Bond Street. Por otra calle principal y
callejeando, compré papel y nos vinimos a comer todos, la señora
estaba esperándonos. Ya no salí más y me quedé viendo el cuaderno
de antigüedades y trajes de la Edad Media. Gayangos salió, después
su señora.
Domingo 4 [de julio de 1841]
No salí hasta algo tarde. Comí y después salí con Gayangos. Antes
enseñé la cartera de dibujos. Dime gran paseo por las praderas y a
la vista del Jardín Zoológico. Entré en la iglesia de Saint Pancras,

85

En el manuscrito, tachado: «o Academia de Asia». La Royal Asiatic Society había sido
fundada en 1824.

86

Samuel Luke Pratt (1805-1878).
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arquitectura de Minerva Poliada.87 Después de largo paseo entramos a casa del cónsul que estuvo en Málaga, Mr. Mark,88 que tiene
unos tres hijos, uno que pinta y litografía y tres hijas, una de ellas
muy bella y blanca, miss Elena. Vi los cuadros que tiene y una copia
del Baco de Tiziano, que tengo, y una Isabel la Católica. Salí con
Mme. Gayangos a dar un paseo por el sitio a la entrada del Jardín
Zoológico y después volvimos a casa del cónsul, a tomar té y nos
detuvimos hasta las ocho y media de la noche.
Lunes 5 [de julio de 1841]
Almorzamos con Mr. Edward W. Mark, hijo del dicho cónsul, y la
señora, y buscamos casa para mí, que encontré enfrente. Pasamos a
la vecindad a ver a una señora con hijas que pinta flores y con una
hija suya. Después subime a la sala y con Mr. y Mme. Gayangos
nos fuimos a ver la exhibition nueva de pintura a la aguada, 53 Pall
Mall,89 donde había tres salitas llenas de pintura de dicho género,
entre ellas varias excelentes y de gran magnitud.90 Una de las principales era un Consejo de Sangre en tiempo del Duque de Alba por
L. Haghe91 (mil duros, lo vendió), otro magnífico de Rebecca por
H. Warren,92 de quien es la famosa aguada del buitre que viene a
devorar un enfermo sobre el camello que ha quedado en el desierto. Otro de una señora en ademán de esculpir un sepulcro, Tanny
Courbond [¿?], y otro grande creo de Enseldic [¿?] delante de un
caballo; y gran pompa nupcial de Cupido por Edward Corbould,93
etc. Desde ahí nos dirigimos hacia el palacio de Saint James y a la

87

En el manuscrito tacha el comienzo de la siguiente frase: «Habiendo antes entrado».

88

En el manuscrito: «Marck». En las páginas que siguen escribe también «March».
William Mark (1782-1849) fue cónsul británico en Málaga entre 1824 y 1836 y un
importante coleccionista de arte español.

89

Aunque en el manuscrito escribe claramente «53», lo cierto es que los locales de
la British Institution for Promoting the Fine Arts estaban situados en el 52 de Pall
Mall.

90

Se trata de la New Society of Painters in Water Colours, fundada en 1831.

91

Louis Haghe (1806-1885), artista.

92

En el manuscrito: «Varren». Henry Warren (1794-1879), quien desempeñaba el cargo de director de esta Sociedad desde 1839.

93

Edward Henry Corbould (1815-1905), artista británico, conocido por sus pinturas
de historia y acuarelas.
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Academia de Bellas Artes. En el camino encontré a Usoz94 y su señora. Me dijo su vivienda. Antes de entrar en el Museo de cuadros
las señoras se pusieron en coche y se volvieron a casa. Nosotros
entramos a ver los cuadros antiguos, que me gustaron mucho, y estuvimos hasta las seis menos cuarto, y porque a esta hora debíamos
ir a casa a comer, emprendimos el regreso con mucha precipitación.
Después de comer y de estar en el jardín, etc., envié y trasladé la
ropa y demás equipaje a la casa del cervecero95 de enfrente, donde
me quedé ya a dormir y me desperté con mucho dolor en la espalda del pasmo que tomé varios días antes en los Campos Elíseos de
París.
Martes 6 [de julio de 1841]
No salí en todo el día de casa, ya por las ocupaciones que tuve, ya
también por arreglar mi equipaje, hacer componer el baúl y coordinar los dibujos. Almorcé café con leche y manteca. Comí biftec
con patatas, ensalada, etc., a eso de las seis. A las nueve y media me
acosté y dormí regularmente.
Miércoles 7 [de julio de 1841]
Trabajé en casa. Por la noche vieron los dibujos unas señoras. Tomé
café, etc., en casa Gayangos.
Jueves 8 [de julio de 1841]
Trabajé en la casa.
Viernes 9 [de julio de 1841]
Por la tarde a las siete pasé con la cartera a casa Gayangos. Estuvieron dos artistas, un grabador, Mr. Mark hijo y las dos hermanas más
guapas, etc.

94

Luis de Usoz y Río (1805-1865), hebraísta y erudito.

95

En el manuscrito: «cerbezero».
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Sábado 10 [de julio de 1841]
Con Mr. Mark a las once y media salimos por varias calles a ver un
marco para el cuadrito. Ítem compré unas estampas. Desde ahí a la
abadía de Westminster. Luego a ver el puente y río Támesis. Después entramos a ver el gabinete de la Society […] con modelos de
[…]. Había [¿?] trajes, espadas y toda clase de armaduras históricas.
Después fuimos a comer con Mr. Mark. Desde ahí a casa del Sr.
Casimiro Rufino Ruiz.96
Domingo 11 [de julio de 1841]
No salí. Por la tarde en casa del librero de la plaza grande. Convidé
a Gayangos. Malísimo día.
Lunes 12 [de julio de 1841]
Trabajé todo el día. Comí a las cinco. A las seis a casa de Mme.
Gayangos, donde vino a ver mis dibujos Mr. Roberts, el pintor famoso, con el cónsul Mark, su hijo y señora.
Martes 13 [de julio de 1841]
Con Mr. Mark, a eso de las doce salimos a comer y ver la parte de
la City o Ciudad. Vimos lo exterior del Temple. Desde ahí hasta
la Bolsa. Entramos en San Pablo. Después tomamos un bizcocho.
Después, callejeando, pasamos por la calle ancha hasta Saint Martin,
por delante del Museo, Pall Mall, y en Regent Street entramos a un
hôtel donde hay varios cuadros buenos, uno de Velázquez, retrato
bellísimo, el escudo de Francia, un bellísimo Pablo Veronés, etc. A
casa de Rood,97 el librero, entregué la carta a Mme. Bins. Luego
fuimos al del marco y yo quedé callejeando por Wardour Street,
etc., y por la barrier alta hacia New Road,98 víneme a casa.

96

Economista español, autor de una Historia mercantil universal, publicada en Madrid
en 1850. Su retrato, que acompaña esta edición, fue realizado por Juan Pérez y litografiado en Londres por James Possel White.

97

En el manuscrito: «Rod».

98

En el manuscrito: «Rod».
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14 [de julio de 1841], miércoles
Estuve a llevar el cuadro para el marco, se pagó 8 chelines. Desde
ahí a la una y media a la exhibition de la Academia, compré catálogo. Estuve viendo el Museo hasta cerca de las cuatro. Corriendo
me vine antes, tomé el cuadro y me lo traje yo mismo. Llegué a las
cinco menos seis minutos a casa de Gayangos, donde ya enseñaban
las viñetas al colaborador de la obra, etc. Me fui a comer y después
volví a tomar café con Mme. Gayangos.
Jueves 15 [de julio de 1841]
No salí. Por la mañana vino Gayangos, luego volvió con la respuesta para mí del coronel Fox.99 Después, a las cuatro me vestí y fui
a comer a casa del Sr. excónsul de Málaga Mark. Sirvieron buena
comida y estuvo una señorita muy bella que cantó y tocó el piano.
Ítem estuvo el célebre pintor Roberts y Mr. Haghe100 y hermano.
Después de comer el dessert101 y vino las señoras se subieron. Interim se brindó por ellas y después Roberts y Haghe por mí. Después
avisaron y subimos a la sala principal donde las señoras tenían dispuesto el café, que tomamos todos, y té con tostadas o rebanadas
de pan y manteca, etc. Cantaron en italiano, inglés y español, y a las
once y media me retiré. Todo el día lluvioso, y así por la noche.
Viernes 16 [de julio de 1841]
A las ocho me levanté y me afeité y vestí con tiempo para ir a ver
al coronel Fox. Llegué a las once menos cuarto en su palacio, Pall
Mall. Me recibió muy bien, y me dio varias cartas para ver las princi-

99

Charles Richard Fox (1796-1873) era hijo natural de Henry Richard Vassall-Fox, III
barón Holland (muerto en 1840) y de lady Webster, nacida Elizabeth Vassall (17711845), que se convirtió en lady Holland tras su matrimonio con el anterior en 1797
(dos días antes se había divorciado de lord Webster). Lady Holland es conocida por sus
diarios de viaje por España realizados en dos periplos por la Península en 1801-1805 y
1808-1809, aunque publicados mucho después. En 1838, Carderera realizó «para el
duque de Osuna, D. Pedro Téllez Girón, por encargo suyo desde París, dos grandes
dibujos de vistas del palacio del Infantado y de Benavente para regalar a lord y lady
Holland». Diario personal, AFC.

100 En el manuscrito: «Haage».
101 En el manuscrito: «desert». En inglés: ‘postre’.
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pales galerías, una para el famoso poeta Rogers (Samuel),102 que fui
a entregarle, no estaba, etc. Desde ahí fui a la exhibition de cuadros
antiguos y pagué 1 chelín. Me gustaron dos rafaeles, un dominiquino, la Magdalena que grabó Cunego,103 etc. Desde ahí a casa
de Colnaghi, luego a la de Usoz, donde estuve mucho tiempo. Me
acompañó a comprar papel, etc., y me volví a eso de las cinco. Después de comer vino Mark. Por la noche pasé a tomar café con Mme.
Gayangos hasta las diez.
Sábado 17 [de julio de 1841]
Estuve todo el día trabajando hasta las siete y media en que salí con
Gayangos hasta cerca de Pall Mall.
Domingo 18 [de julio de 1841]
Trabajé todo el día. A las once y media pasé a casa de Gayangos,
donde estaba Owen Jones, que vio mi cartera y a quien gustó mucho. No salí hasta las ocho y fui a casa de Mr. Mark, a verles y combinar el viaje de Hampton Court.104 Estuve hasta cerca de las diez.
19 [de julio de 1841], lunes
Por la mañana estuve en casa del coronel Fox y almorcé con Mr. Vivian,105 otro diputado, de [deja un espacio en blanco], doctor de Oxford y
Martínez de la Rosa.106 Después vieron los dibujos, y también lady
Mary Fox, hija natural [¿?] del rey Guillermo.107 Desde ahí fuimos
a casa del famoso poeta Samuel Rogers, autor de Las delicias de la
memoria y la Italia,108 que tiene una selectísima colección de cua-

102 Samuel Rogers (1763-1855), poeta.
103 Domenico Cunego (ca. 1724-1803), grabador italiano.
104 En el manuscrito: «Hamton».
105 George Vivian (1798-1873), pintor.
106 Francisco de Paula Martínez de la Rosa (1787-1862), político y dramaturgo. Vive
exiliado en París durante la regencia de Espartero, donde lo encontrará Carderera más
adelante.
107 En efecto, Mary Fitz Clarence, casada con Charles Richard Fox en 1824, era hija
natural del rey Guillermo IV y Dorothy Jordan.
108 Se refiere a The Pleasures of Memory (1792) y a Italy (1822).
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dros de caballete y de los primeros autores. Estaban varias señoras.
También me enseñó algunas antigüedades, vasos griegos preciosos
y alhajas de oro antiguas, etc. Su hermana, que vive en otra casa, me
habló y ofreció su habitación, etc. Desde ahí con Fox me fui hasta
la puerta de su casa y después a casa de Owen Jones. Compré papel
y en carruaje volví a casa de Rogers a buscar la cartera y me vine a
casa. Apeé en la de Gayangos y con él me fui hasta casa de nuestro
encargado de negocios, el Sr. Flores. Desde ahí, por Oxford Street,
la otra parte me fui por Regent Street a la rue Wardour y Princes
Street, donde comí a la table d’hôte bien por 1 chelín!! Luego compré estampas ahí junto y me vine a casa.
20 [de julio de 1841], martes109
Me levanté a las siete y media, almorcé y a las ocho y media me fui
a casa del cónsul Mark. Desde ahí, en carruaje, a las nueve y cuarto
salimos con dicho caballero y el pintor Roberts hasta llegar al puerto del embarcadero o donde se toma el vapor. Ahí nos reunimos
con los hermanos Haghe, y en el camino de hierro y un día lluvioso, fuimos a Hampton Court.110 Apeamos en casa de Mrs. Hussey,
viuda del caballero que tiene una hija muy guapa y toca el piano y
canta muy bien, como discípula del famoso Lablache. Ahí estaban
las dos hijas más bonitas del cónsul y con una y otra miss Hussey,
miss Helena y Julie, fuimos a ver el palacio, para lo cual, con una
llave que tienen, entramos por una puerta del parque o primeras terrazas. Lloviznando, vi todo aquel edificio, así como la capilla y varios guardarropas que a nadie se enseñan. La capilla es notable por
las111 claves o rosetones colgantes. Lo demás es restaurado con poco
gusto hace dos siglos. Todo el resto está detallado en el catálogo
o breve descripción que compré por 6 peniques. Estuve gran rato
incomodado por necesidad de orinar y me duró la irritación todo el
día. Después nos retiramos a casa de dicha Mrs. Hussey, donde estaba preparada una comida espléndida para el país y al postre, como
es de costumbre. Se fueron las cuatro señoras, dejándonos solos,

109 En el manuscrito añade, a modo de título: «Viaje a Hampton Court».
110 En el manuscrito: «Hamton».
111 En el manuscrito, tachado: «pendientes, o sean».
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y brindaron por mí todos los tres dichos artistas y el cónsul Mark.
Después de un rato bajaron las señoras porque se pidieron ver alguna de las infinitas carteras de estampas que conservan y tienen
aseguradas actualmente por una grande suma de libras esterlinas.
Después de haber visto muchísimas estampas, cantó miss Hussey
tres o cuatro cosas de Schubert, Rossini, etc. Di vuelta por el jardincito y el parque que da a espaldas de la casa y no puede figurarse
todo el conjunto cosa más aseada, linda y cómoda en su pequeñez.
Por supuesto, como es uso del país, un jardincito con su puerta o
reja de hierro precede a la casa, la cual visitaba con frequencia el
rey Guillermo, que pasaba a disfrutar con el amo que entonces la
habitaba algunos ratos de solaz y pasatiempo. La amenidad de toda
aquella comarca, la hermosura de los parques, prados, bosques y
flores es notoria y célebre para describirla, si bien para nosotros fue
perdida porque el malísimo tiempo nos privó de visitarla.
21 [de julio de 1841], miércoles
Como esperaba a Haghe, el célebre dibujante y litógrafo, no salí, y
en efecto a las diez y media vino con su hermano y con su empresario a casa de Gayangos, donde vio los dibujos y demás objetos [¿?],
etc. Quedó muy contento, etc. Comí en casa.
22 [de julio de 1841], jueves
No salí de casa por el mal tiempo. Vino el que publica aquellos cuadernos y debía comprarme algunos facsímiles de miniaturas, trajes,
y quería los dibujos de las monjas, etc., pero no accedí. Hice que
pasaran mi comida a casa de Gayangos. Comimos juntos y salí con
él hasta el Teatro Real, a la ópera. Como no encontré billete, me
volví. En Oxford Street encontré a Lorenzana, secretario de la Embajada de México, a quien conocí en Roma. Estuvo muy fino y me
acompañó mucho rato.112

112 En el manuscrito, añadido en el margen inferior del folio: «Incoronati, aquel italiano
guapo que venía con Islec». El segundo es Charles Lock Eastlake (1793-1865), cuyo
nombre transcribe Carderera de forma fonética: «Islec». Pintor y erudito, Eastlake fue
el primer director de la National Gallery de Londres entre 1855 y 1865. El italiano es
Giuseppe Incoronati, que aparece mencionado en las memorias de Eastlake (Contri-
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23 [de julio de 1841], viernes
Trabajé por la mañana. A la una, con Gayangos, en ómnibus desde
New Road, nos fuimos a la City, hasta el Banco, gasté 1 chelín por
los dos. Desde ahí nos fuimos a tomar billete para Dulwich College.113 Interim, hasta las tres nos fuimos al Museo de la Compañía de
Indias, el cual estaba cerrado, pero vi la Biblioteca y registré algunos
manuscritos persas con miniaturas, vi el Mahabharata. A las tres me
puse en diligencia y llegué en poco más de tres cuartos de hora al
Colegio de Dulwich. Me entré solo hasta el cuarto del presidente
Dr. Allen (secretario que fue de lord Holland),114 el cual tenía muchos retratos y pinturas en su habitación. Me condujo abajo a la
gran galería de pinturas, donde estaban preparadas las mesas. Esta
galería tiene cuatro apartamentos, dos a los extremos cuadrados
y otras dos salas al centro en forma de rectángulo. Todas reciben
luz por el techo donde hay practicado un andito con cristales. En
dichas cuatro salas hay una colección de pinturas muy razonable,
pues se hallan muchos cuadros de Murillo, Poussin, Claudio, Berghem,115 Carracci, etc. Me presentó a un pintor inglés que creo cuida
de la galería. Después a sir B. Hall que ha salido diputado por las
cámaras, joven alto y amable, a cuyo lado me senté y pude hablar
italiano. Al otro lado mío estaba un lord joven casado con una hija
de lord Holland,116 casi enfrente el hermano, lord Brougham,117 el
secretario del Ministerio [¿?], el presidente de la Real Academia con
un medallón de oro al pecho y en la cabecera Allen, como presidente del Colegio, quien tuvo la cortesía y amabilidad de brindar por
mí dos veces. A las tres y media vino Mrs. B. Hall en una berlina

butions to the literature of the fine arts, 1870, p. 137), y también en la correspondencia
de lady Eastlake años después (Sheldon, 2009: 244 y 275).
113 En el manuscrito: «Dulich».
114 Se trata del médico John Allen (1771-1843), quien había acompañado a lord y lady
Holland en sus viajes por España. En 1820, fue nombrado presidente del Dulwich
College.
115 En el manuscrito esta palabra se lee con dificultad, ¿podría referirse al artista holandés
Nicolaes Pieterszoon Berchem (1620-1683)?
116 Con toda probabilidad, Mary Elizabeth Fox, casada con Thomas Powys, III barón de
Lilford.
117 Henry Peter Brougham, I barón Brougham and Vaux (1778-1868), político británico.
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propia. Me trajo a Londres. Llegamos a las diez y cuarto y quise me
dejase en Pall Mall esquina de Regent Street, desde donde me vine
a pie a casa. La comida fue splendid, como dicen los ingleses, y al
dessert quitaron los manteles y quedaron otros debajo, riquísimos,
todo lo largo de la mesa, que era de unas cuarenta personas. Estaba
en una línea, sin el menor intervalo, llena de platos de dulces y tartas delicadas y singulares para el tiempo, entre ellas melones y uvas
exquisitas. De estas comí por su hermosura y buen sabor. Después,
sin moverse de la mesa, nos sirvieron el café sin leche. Poco después
pasaron otras tazas de lo mismo, pero con el tarro de leche.
24 [de julio de 1841], sábado
A las siete fui a casa de Mark. Salí con don Eduardo y juntos a entregar la carta a George Hayter, esq., R. A.,118 que me dio Scott en
Madrid (de la embajada). Entré en los cuartos bajos donde había
algunos retratos empezados. Bajó él y me hizo subir a su estudio.
En la escalera había varios retratos de cuerpo entero de la reina,
grabados por sus cuadros, etc. En su estudio había un cuadrito
como de dos varas y media con muchas figuras de un Parlamento
y verdaderos retratos. Estaba trabajando en otro que representaba
el desposorio de la reina de Inglaterra, con los retratos de la reina
viuda y otras princesas y damas de la corte, etc., con bellos trajes. Vi
varios cuadros de buenos autores que tiene y me regaló una estampa grande grabada por él mismo de la Asunción, del Tiziano, que
está en Venecia. Desde ahí fui a llevar la carta de miss Bins a Rood
el librero (Marlborough Street) y no estaba. Seguimos con Mark
hasta casa de Haghe, que no estaba, pero sí el hermano, con quien
estuve mucho rato y vi el Viaje de la frontera de Grenoble dibujado
por un lord. Desde ahí regresando hacia Oxford Street, compré
estampas. Luego me fui a comer al hotel de Bohorques con dicho
amigo y con Losada, el hijo de San Román. En esto me llegó el hijo

118 Sir George Hayter (1792-1871), pintor inglés. Miembro de la Royal Academy (R.
A.), fue nombrado caballero en 1842. El título de cortesía «esq.» (o, como escribe
Carderera, en su variante antigua «Esqr») es la abreviatura de esquire, voz inglesa procedente del latín scutarius através del francés antiguo esquier (‘escudero’). En origen
indicaba un aspirante a caballero (knight) que se situaba así por encima de un gentleman.
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primogénito119 de [deja un espacio en blanco] y nos fuimos a la Grande
Ópera, donde vi a Tamburini, a la Grisi, Lablache, Mario Rubini.
Dieron La Lucrezia y el baile Las ninfas del lago, por la Cerrito120
(bailaba). Me fui a principios del 2.º acto y por ser tarde (las once
y media cerca) tomé un cab121 o cabriolé por 1 chelín y medio y me
dejó en Saint Pancras Street.
Domingo 25 [de julio de 1841]
No salí a paseo. Trabajé en casa. A la tardada, a casa de Gayangos,
donde tomé café con su señora, muy amable.
Lunes 26 [de julio de 1841]
Por la mañana, por exhortación de Gayangos, fui a casa de Owen
Jones, y yo mismo, atravesando Londres, me llevé la cartera. Ahí se
prensaron algunos dibujos y con Jones fuimos a una tienda de Pall
Mall de un célebre comerciante de estampas, Graves,122 no estaba.
Dejé la cartera mientras visitábamos a un amigo de Owen Jones.
Luego al Museo, después volvimos a ver al publicador, quien vio los
dibujos y me hizo ver otras cosas. Dijo que hablaría a Haghe. Después volví con la cartera a casa de Jones y desde ahí fuimos a casa
de Haghe. De regreso a las cinco en la calle de Princes Street, me
quedé a cenar en la table d’hôte y estuve en dos estamperías, compré
algo y desde ahí volví a casa de Jones a tomar la cartera que me
traje yo mismo a casa. Fue el primer día que sudé bien en Londres.
Encontré tarjeta de Usoz.
Martes 27 [de julio de 1841]
No salí hasta la una y media e intenté ir a Regent’s Park Road.123
Llegué hasta casa Losada, pero lo dejé para el día siguiente. Me fui

119 En el manuscrito: «pri.gto».
120 Fanny Cerrito (1817-1909), bailarina.
121 En el manuscrito «cave». En inglés: cab, abreviatura de cabriolet, es decir, un taxi.
122 Se refiere a Henry Graves (1806-1892) o a su hermano Robert, ambos editores y
comerciantes de estampas.
123 En el manuscrito: «Park Road Regent».
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a ver varias estampas y compré retratos. A las cinco, casi la media,
llegué a comer a table d’hôte y dejé antes las cartas a los señores
Rood, etc.
Miércoles 28 [de julio de 1841]
A las once y media, viendo que no venía el muchacho, me fui a ver a
H. B. Her a Regent’s Park Road.124 Tomé en la calle frente al costado de San Pancracio una berlina, 1 chelín y 6, y rodeando, sin saber
el camino, me condujo a la casa. No estaba el amo y esperé un poco
en una salita lindísimamente pintada con dibujos de Eastlake,125 por
el estilo a las cámaras de Pompeya, con lindísimos bacantes y grupos
de niños en campo blanco con líneas delgadas, etc. Luego salió la
señora y otra que parecía hermana, las dos muy bellas y muy bien
puestas. Me habló la primera en francés y me pidió ver la cartera, se
la enseñé y regresé en otro carruaje o berlina pagando lo mismo. A
la una volví a salir hacia Queen Street a casa de aquel estampero.
Jueves 29 [de julio de 1841]
Por la mañana a las once a casa de Jones, ya no estaba y acudí a casa
de Wolfensberger,126 17 Golden Square, donde ya estaban reunidos
los hermanos Haghe y dicho. Estaban viendo la magnífica colección
de dibujos de dicho suizo, que consistían en vistas de Grecia, Constantinopla, Italia, etc., de grandes dimensiones, ejecutadas con gran
maestría y primor. Después salimos juntos y acompañé a Jones hasta
cerca de su casa. Me volví a la mía y en ella comí.
30 [de julio de 1841], viernes
Acudí al convite del coronel Fox y antes me incomodé por el vetturino.127 Me fui a pie, con la cartera y estaba con lady Mary Fox,

124 En el manuscrito: «Park Road, Regent Parck».
125 En el manuscrito: «Etislack (Islec)». Se refiere al artista Charles Lock Eastlake. La
segunda forma, «Islec», es la transcripción de cómo sonaba este nombre al oído de
Carderera.
126 Johann Jakob Wolfensberger (1797-1850), dibujante suizo.
127 En italiano: conductor de vettura, o ‘coche de caballos’.
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Panizzi, conservador del Museo o Biblioteca,128 y Mr. David Baillier, esq., gran viajero y de grandísima instrucción, que gustó mucho
de mis dibujos y pidió las señas de mi casa. Después de almorzar
y ver dichos dibujos me llevó a ver varios palacios, clubs. Después
me presentó a Colnaghi. Después me llevó a ver al arquitecto Mr.
Barry,129 que está construyendo el Parlamento, etc. Y con el mismo
cab130 regresé a casa a las dos. Y avisó Vivian que no podía venir
hasta el lunes.
31 [de julio de 1841], sábado
A las once vino Mark y con Gayangos fuimos a ver la galería y el
palacio del marqués de Lansdowne,131 con pocos cuadros pero selectísimos y excelentes estatuas, etc. Tenía el retrato de Rembrandt
con la paleta, etc., y vimos sus apartamentos especiales. Desde ahí,
callejeando con Mark, fuimos hasta casa de Rood. Ahí con Usoz,
me fui hacia Jermyn132 Street y yo a comer, rue Princes, donde vi a
don Rufino.133 Desde ahí a Jermyn Street a ver mi proyectada nueva
posada. Nos dio una copa de excelente vino. Se llama Mr. Verdera,
catalán, que comerciaba con excelentes vinos.
1 de agosto [de 1841], domingo
Quedé sin pasear. Pinté como pensé en el retrato de Gayangos.
2 [de agosto de 1841], lunes
Vino Mr. Vivian por segunda vez a ver mis dibujos. A las cuatro
dibujé el retrato de Gayangos y nos fuimos a comer juntos a Tottenham Court Road. Llovió toda la tarde.

128 El italiano Antonio Genesio Maria Panizzi (1797-1879), revolucionario en su juventud, en el exilio londinense desde 1822, fue nombrado bibliotecario del British
Museum en 1831. En 1856, pasó a ser director de la Biblioteca Británica.
129 En el manuscrito: «Baré». Charles Barry (1795-1860) fue el arquitecto encargado de
la reconstrucción del Parlamento de Westminster tras el incendio de 1834. En el comité de personas que supervisaron el nuevo proyecto estaban el artista George Vivian
y el escritor Samuel Rogers, previamente mencionados por Carderera.
130 En el manuscrito: «cave».
131 En el manuscrito: «Lans Dawn».
132 En el manuscrito: «Jermin».
133 En el manuscrito: «Rufo».
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3 [de agosto de 1841], martes
Pinté la cabeza del retrato de Gayangos y almorcé ahí y a las siete
comí en casa. Concluí el bosquejo, me fui a las cuatro y media a la
Biblioteca. Desde ahí hacia Rood, recogí el marfil. Después a Owen
Jones, y me volví a casa de Gayangos. Tomé asado y café, estuve
hasta las diez.
4 [de agosto de 1841], miércoles
Fui con un mozo y la cartera a casa Colnaghi, no estaba en Londres.
Desde ahí a Jermyn Street y solo, después, a casa de Hayter, no estaba. Después de comer, Princes Street.
5 [de agosto de 1841], jueves
Estuve a Colnaghi, no estaba en casa. Y casa de Hayter, tampoco.
6 [de agosto de 1841, viernes]
Estuve con la cartera y un cab a casa de Hayter, no estaba ahí, y la
cartera fui a Colnaghi. Arreglé la carta. A casa de Pratt, etc.
7 [de agosto de 1841], sábado
A las ocho y media a casa de Hayter, estuve buen rato, hablamos de
todos los dibujos. Me dio carta para Moont [¿?],134 publisher. Con
su criado me trajo la cartera y la dejó en casa de Gayangos. Fui a
casa de Mark. Desde ahí a casa en un ómnibus. Fuimos a la City y
luego a la Torre de Londres, donde vi una baja galería de caballos
armados de madera. Luego las salas altas y los diamantes de la corona en un cuartito que fue cárcel. Estaba iluminado con una […].
Delante un gran salón con muchos millares de armaduras modernas, arregladas con bellos adornos. A la salida vi la torre, donde alojaron los hijos de Eduardo. Costó 1 chelín por cada uno la entrada,
6 peniques más de gratificación, 1 chelín ómnibus, etc. Después
fuimos a comer ahí cerca. Tomamos ostras y salmón con […] de
cerveza. Nos volvimos por el Banco, San Pablo y hacia el Temple.

134 Se refiere probablemente al editor F. G. Moon.
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En un ómnibus, fui hasta King Cross135 al camino nuevo.136 Y desde
ahí paseeme un poco.
8 [de agosto de 1841], domingo
Escribí, dibujé. Estuve en la iglesia, New Road. Comimos en casa
de Gayangos y después a las ocho a casa de Mark.
9 [de agosto de 1841], lunes
Esperé a Mark, no vino, pero fui con Gayangos a casa de sir Charles
Heath,137 grabador y dibujante, quien vio mis dibujos y nos enseñó
los suyos de Venecia, etc. Desde ahí a la Biblioteca, hasta las cinco.
Después a comer y a casa de Colnaghi, a quien vi y varios retratos
grabados.
10 [de agosto de 1841], martes
Por la mañana con Mark fuimos a ver a Mr. Roberts, quien nos
enseñó cuatro carteras llenas de bellísimos dibujos de su última excursión a Egipto, Palestina y Siria. Me gustaron infinito.
11 [de agosto de 1841], miércoles
Estuve en casa de Evans, compré estampas. Ahí conocí a Mr. Donnadieu,138 quien me llevó en coche hasta cerca de donde yo comí
(mal día).
12 [de agosto de 1841], jueves
Llevé los marfiles a Mr. Bondrick, no eran del estilo que quería. Me
recibió muy bien. Volví a casa, eché las dos cartas y las franqueé.
Antes vino Mark con la respuesta de Munt.139 Con Gayangos a casa

135 En el manuscrito: «King Cross».
136 Es decir, New Road Street.
137 Charles Theodosius Heath (1785-1848), grabador e ilustrador.
138 En el manuscrito: «Donadieu». Alcide Donnadieu (ca. 1791-1861), de origen francés, coleccionista de dibujos y también de autógrafos de personalidades.
139 ¿Se refiere de nuevo al editor F. G. Moon?
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de Evans. Recorrí varias calles. En casa de Rood tomé libros y en
otro sitio. Comí con Gayangos, Queen Street, en el italiano. Desde
ahí a casa de Colnaghi.
13 [de agosto de 1841], viernes
A eso de la una estuve en casa de Mr. Donnadieu. Le encontré cantando con un inglés. Me enseñó sus estampas e infinidad de retratos avant la lettre. Estuve hasta las tres y media. Después al barón
Taylor, no estaba. Después al del esmalte. Comí en Queen Street. A
las nueve fui a casa de Mark a despedirlo.
14 [de agosto de 1841], sábado
A las dos llevé los marfiles a casa […], no estaba. Me fui a devolverlos a Verdera. Desde ahí a casa de Evans. Registré retratos hasta
cerca de las cinco.
15 [de agosto de 1841], domingo
Comí en casa, y no salí en toda la tarde ni noche.
16 [de agosto de 1841], lunes
Con un mozo llevé a Colnaghi el Baco, e inmediatamente la cartera. Vi una cartera (y me enseñó muy bellas estampas M. A.).140 Me
fui a ver las de Smith, quien vendió las antigüedades141 [¿?] a […].
Después de comer volví a Colnaghi, que vio los dibujos. Ahí dejé la
cartera pues deseaba enseñarla, etc.
17 [de agosto de 1841], martes
Escribí por la mañana. A la una llevé la carta al Sr. conde de Villanueva,142 que estuvo muy amable (fue carta para mi padre […] y
para Pizarro). Por Oxford Street, callejeando, vine hasta Lisle Street

140 Se refiere probablemente al grabador Marcantonio Reimondi (ca. 1480-ca. 1534).
141 En el manuscrito: «antigs».
142 Claudio Martínez de Pinillos y Ceballos (1780-1852), segundo titular del condado
(1833-1852).
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a casa de Smith, vi estampas. Y de Mr. […], se me hizo tarde, pues
me sacaron comida y con Buerbo [¿?] y su compañero estuvimos en
el Café y Teatro de la Reina. A la Grande Ópera, hicieron Norma,
perfectísimamente la Grissi, etc., y el ballet Le diable amoureux.
18 [de agosto de 1841], miércoles
Por la mañana a ver la exposición de cuadros del Art Union.143 Después a Colnaghi. Hablamos sobre mis dibujos. Después a la Galería
de la Academia. Cuando salí, ahí cerca me encontré con Mr. R. J.
Wyatt,144 aquel escultor que conocí en Roma cerca de piazza del
Popolo. Me ofreció su casa, 40 Craven Street, Strand. Después comí
por Strand, etc. Fui frente a Rood y en la trattoria vi por primera vez
a Mr. Courtada, quien se alegró infinito. Me busqué cuarto.
19 [de agosto de 1841], jueves
[en blanco]
20 [de agosto de 1841], viernes
Fuimos con Courtada a ver la venta de auction145 de cuadros, etc.
21 [de agosto de 1841], sábado
[en blanco]
22 [de agosto de 1841], domingo
Comí en Queen Street. Luego al café, vi a Courtada.
23 [de agosto de 1841], lunes
Después146 de almorzar y de pagar la cuenta, a casa de Mr. Stevens,147 no 32, Burton Street. Di propina a la muchacha y al mozo

143 En el manuscrito: «l’Art Union».
144 Richard James Wyatt (1795-1850), escultor inglés.
145 En el manuscrito: «auzion». En inglés, ‘subasta’.
146 En el manuscrito, tachado: «pinté en el retrato».
147 En el manuscrito: «Stivens».
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7 chelines, habiendo equivocado, pues no pensaba darle más que 6
pence por semana. Trasladé todos mis objetos a casa de Gayangos,
cuyo retrato principié a pintar de segunda mano, etc. Comí ahí y
no salí de casa.
24 [de agosto de 1841], martes
Me pasé a concluir el retrato. Escribí a padre y a Mme. Bins. Trabajé hasta las dos. Después me afeité y vestí. Fui con ómnibus a la
embajada a entregar la carta al correo. A las cinco comí. Después,
con Ceferino fuimos a casa de Verdera. Vino al café y volvimos a
ver al correo que se marchaba. Quedó en entregar la carta y ver a
mi padre, etc.
25 [de agosto de 1841], miércoles
Por la mañana estuve a ver al canónigo Riego,148 que encontré muy
obsequioso. Hablamos de los hermanos, etc., y me enseñó varios
libros. Desde ahí a casa (de Gayangos), donde estaba Mr. Ricardo
Ford,149 que vio mis dibujos y apuntes, etc. A las tres con un cab
trasladé todos mis objetos y me vine a vivir, Queen Street, n.º 11,
cerca de Golden Square, casa de miss Livingstone. Tomé ajustado
una salita y dormitorio, cuarto principal interior por 8 chelines la
semana y 6 pence por las botas. Almorzar, 6 pence, etc. El cab de
trasladar los objetos me costó 2 chelines. Pasé a comer y después a
Colnaghi, no que no estaba. Después al café con Ceferino y España
nos fuimos a ver la gran exposición de figuras de cera, Baker Street,
entrada 1 chelín. Es sorprendente el lujo con que están puestos
el salón y escaleras y gabinete de descanso, etc. Están representados los principales personajes de Europa, la coronación de la reina,

148 Miguel de Riego Flórez (1781-1846), hermano del general Rafael de Riego. En septiembre de 1823, huyó a Inglaterra con su sobrina y esposa del general Riego, y se
acogió a la pensión de 25 libras anuales que ofrecía el Gobierno británico a los exiliados políticos. Rafael fue ejecutado en noviembre de este año y ella murió en junio de
1824. Instalado en Londres, Miguel de Riego se dedicaba al comercio de libros y
de vinos.
149 Se trata del viajero inglés Richard Ford (1796-1858), autor de A handbook for travellers in Spain (1845).
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Shakespeare,150 W. Scott, Jorge III, Luis XVI y su familia, etc., etc.,
pero siempre me queda impresa la riqueza y gusto del gran salón
con pilastras corintias con riquísimo cornisamiento dorado. Sobre
él jarrones con grandes guirnaldas.151 El nudo [¿?] colgado de tela
encarnada. El salón último o pequeño gabinete donde está el rey
Guillermo parece una ascua de oro. Estaba lleno de gente.
26 jueves [de agosto de 1841]
Por la mañana me sirvieron buen café, etc., y después fui a casa de
Colnaghi. Vi muchas estampas, excelentes de la Escuela de Düsseldorf, Portraits152 of Nobility, etc. Después a casa de Jones, al librero,
etc. Volví a casa. Después de comer con aquel sevillano paseamos
por James Park hasta el palacio de Buckingham, donde está la reina.
Vimos la iluminación por Waterloo Place, etc., y encontré a Villaamil, conde de Villanueva, Perales, Navarrete, etc. Parece que vino
Gayangos a las siete.
27 [de agosto de 1841], viernes
De Courtada. Fui con él a ver al veneciano. Después llevé la nota a
Colnaghi, miré estampas, etc. Fui al de New Port153 Street, frente
a Rood. A las cuatro y media a casa. Vino Gayangos, comí con él.
Paseamos por Saint James Park, yo me quedé por la noche. Volví a
vestirme para ir a casa del coronel Fox, no estaba.
28 [de agosto de 1841], sábado
Recorrí muchas librerías y estamperos. Estuve en casa de Akerman.
Por la noche con Courtada fui a ver a Peral y demás en el Hôtel de
Comerce, donde vi a un tal Castillo, que conocí en Roma.
29 [de agosto de 1841], domingo
Me levanté a las siete, me afeité y almorcé. A las nueve vino el canónigo Riego a buscarme y nos embarcamos en un vapor (8 peniques)

150 En el manuscrito: «Schespeare».
151 Añadido entre líneas: «En los […] de los pilares magníficos con talla riquísima».
152 En el manuscrito: «Portrais».
153 En el manuscrito: «Nieuport».
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que nos llevó al famoso Hospital de Greenwich.154 No nos detuvimos y por detrás, subiendo por bellísimas praderas y atravesando el
parque, salimos a un magnífico llano llamado Blackheath.155 Desde ahí, dirigiéndonos a la derecha, nos fuimos a Darmouth Row,
pueblecito encantador y entramos en la casa de la viuda del caballero Mac-Gillibray, que había estado en América y difunto de
dos años. Ni su viuda estaba. Una señora cuacara156 que hacía de
gobernante, aunque ya tenida como hija de la casa, nos obsequió
con suma finura y amabilidad, sirviéndonos muy excelentes pasteles
con pichones, etc., y delicadísimos vinos. Observamos su lindísima
habitación y varios cuadros excelentes que decoraban dos salones,
aunque no grandes. Entre ellos hay una Sacra Familia cubriendo al
Niño dormido con un velo, de Fra Bastiano del Piombo, la señora
medio desnuda del Tiziano grabada por Vitale, del que hay otra repetida en el Dulwich College,157 tres o cuatro países lindísimos, uno
de Albano, otro del bolognese Grimaldi, otro de Glauber, un país
de Velázquez y otras curiosidades en escultura en bronce y marfil.
También tiene una espada de Napoleón siendo cónsul, etc. Registramos varios libros de estampas, etc. Vimos el lindo jardín con mucha fruta. Después subimos al cuarto de la cama, donde nos dieron
lavamanos. A eso de las tres nos fuimos, yo encantado de aquella
limpieza, amenidad y silencio, y de la piedad158 de todos aquellos
vecinos que concurrían a la iglesia al toque de campana. El día era
hermosísimo y de los que raras veces se ven en Londres. En el parque de Greenwich nos sentamos en uno de los bancos junto a un
castaño de los muchos y hermosísimos que hay. Después de media
hora nos fuimos a un gran trecho a descubrir el hospital magnífico
y sus alrededores. Al principio de la bajada de la colina nos sentamos sobre la yerba donde el canónigo me leyó un trozo del poema
del Cartujano que él está imprimiendo. Desde ahí entramos en el
famoso establecimiento dicho, primero en la gran ala o brazo a la

154 En el manuscrito: «Greenich».
155 En el manuscrito: «Black Heat (Blacns)».
156 Probablemente quiera escribir «cuáquera», del inglés quaker.
157 En el manuscrito: «Dulich Colleg.».
158 En el manuscrito, tachado: «religioso».
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derecha; el gran salón donde están los almirantes y célebres marinos
ingleses y son unos ciento veintidós retratos, de medio cuerpo, y unos
dieciséis o veinte de cuerpo entero, sin contar alguna estatua y busto,
etc., donación de algún particular. El salón se divide en tres estancias,
las de los extremos son pequeñas, y el fondo y techos pintados al
temple o al olio del tiempo del rey Guillermo III y María. Ahí pagué
3 pence por cada una. En el otro lado de enfrente está la iglesia, que vi
de lejos, etc. La tarde estaba deliciosa y en el vapor, restituyéndonos
a Londres, pude admirar los magníficos puentes y las grandísimas
fábricas que adornan aquella ribera y el magnífico efecto del palacio
de Somerset. Después en el café tomé huevos y café con manteca (1
chelín) y me vine a casa, después de haber leído los papeles.
30 [de agosto de 1841], lunes
Por la mañana a casa de Fox. Se estaba retratando por Mr. Garick,
estuve gran rato. Desde ahí a Colnaghi. Después a Princes Street y
a casa a dibujar. Después de comer fui a ver los cuadros a Wardour
Street, donde encontré el bellísimo Noli me tangere de Barocci, etc.
A las ocho vino el conde de Villanueva y fuimos a tomar el té a casa
del coronel Fox, donde estaba el capitán Grey y otros. Estuvimos
hasta las once.
31 [de agosto de 1841], martes
En casa de Colnaghi. Concluí el cambio con los dibujos, etc. Estuve
en la librería de Molmi [¿?], vi unos libros italianos muy curiosos.
1 [de septiembre de 1841], miércoles
Colnaghi me dio el descuento [¿?]159 en billetes. Registré mis estampas y me traje un rollo que valió a 3 £. Por la tardada con Courtada a casa del canónigo Riego hasta cerca de las nueve.
2 [de septiembre de 1841], jueves
[en blanco]

159 En el manuscrito: «dtno».
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3 [de septiembre de 1841], viernes
Combinamos ir con el canónigo Riego a Windsor. Fui a casa de
Villalobos.
4 [de septiembre de 1841], sábado
Malísimo día, frío, lluvioso. No salí.
5 [de septiembre de 1841], domingo
No salí. Vino Villalobos, le acompañé hasta la embajada. Después
volví a comer. Después al parque de San Jaime.
6 [de septiembre 1841], lunes
A casa de Colnaghi. Por la noche al teatro de Drury160 Lane, donde
hay concierto y los tableaux vivants. Estuve hasta el fin del primer
acto. Bello teatro.
7 [de septiembre de 1841], martes
8 [de septiembre de 1841], miércoles
[en blanco]
9 [de septiembre de 1841], jueves
En casa hasta las doce. A casa de Colnaghi. En la fonda vino Gayangos, esperaba cita de dos ingleses grabadores. Estuve hasta anochecer.
10 [de septiembre de 1841], viernes
A las siete me levanté, vestí, etc. Fui al despacho en Golden Cross.
Desde ahí a las nueve y media salí en el ómnibus hasta Paddington
Station, donde encontré al canónigo Riego y nos subimos al puente
a ver la hermosa llanura. Después al coche de vapor, luego a un

160 En el manuscrito: «Druri»
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ómnibus que nos condujo a Windsor. Es imponderable lo delicioso
y pintoresco de este Real Sitio. El día se compuso y con la carta de
recomendación del coronel Fox a miss Parker, que enseña los apartamentos reales, pudimos ver todos los salones, cuadros, etc., cuyo
detalle está en el libro impreso que compré. Después, por recomendación suya, un mozo nos llevó a ver los departamentos de cocina
y ramillete.161 En este hay dos cuartos llenos de vajilla de plata, oro,
de cuantas formas y riqueza se puede imaginar. Visto todo esto nos
fuimos a comer y después a pasear por un buen trecho del parque
por aquella magnífica calle de árboles frondosísimos, de dos millas
y media, en cuyo horizonte se ve la estatua ecuestre del rey Jorge,
elevada sobre un montecillo. Es un punto de vista encantador. El
día deliciosísimo y casi caluroso.
A eso de las tres y media volvimos al castillo a ver la iglesia o
capilla dedicada a San Jorge, que está a la entrada y es de un gótico
muy lindo. Hay capítulo y ahí está el panteón de los reyes. Después
quise ver la torre a la cual nos acompañaron dos jóvenes hijas del
guarda, una de luto, lindísima y de fisonomía picante, hablaba francés. Desde su cima, por un andito que hay en su circunferencia se
forma una perfecta idea del todo del castillo y de toda la comarca de
una multitud de leguas en rededor y pasa por uno de los puntos de
vista más deliciosos de Europa, exceptuada sola Pera en Constantinopla. Y creo que con razón. Después de descansar en una hermosa
terraza y ver algunas arboledas, nos vinimos llegando al anochecer
a Paddington. Desde ahí subiendo el puente nos fuimos a ver una
señora que tiene una Santa Teresa preciosa y varios cuadros, etc.,
donde tomamos café y estuvo muy amable y expresiva. Su sobrino
nos acompañó a tomar un ómnibus a Charing Cross, en donde me
vine a casa y encontré la carta de mi padre.
11 [de septiembre de 1841], sábado
Escribí a mi padre por el correo. Estuve con Colnaghi y me traje
todas las estampas de la segunda tanda por 12 libras. Después de
comer con el canónigo Riego, a casa de Verdera, etc.

161 El DRAE recoge esta definición: «Adorno compuesto de figuras y piezas de mármol
o metales labrados, que se pone sobre las mesas en donde se sirven comidas suntuosas, y en el que se colocan dulces, frutas». Acaso fuera la sala donde se guardaba este
elemento para los banquetes.
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12 [de septiembre de 1841], domingo
A las diez vino el canónigo y nos fuimos a embarcar al Támesis arriba hasta Richmond, donde gozamos de magníficos puntos de vista
en la parte más elevada. Después comimos y desde ahí en carruaje
fuimos a Hampton Court. Vimos todos los salones y pinturas. En
algunas noté variación porque la reina ha querido llevar varias a
Kensington y a Windsor. Nos detuvimos bien en el salón de los
cartones de Rafael. Después bajamos a los jardines y parques que
son magníficos y en extremo deliciosos. Observé la bella y extensa
pesquera frente a la fachada del patio que da entrada al salón del
cardenal Wolsey, con la luz del sol me pareció encantador. Asimismo, la parte de los jardines, pertrechos [¿?] por donde entramos y
salimos. El día era tan bello y sereno como pudiera pedirse en Roma
y Nápoles. Gasté 9 chelines y 8 pence (50 reales). Hubo mucho
concurso en todas las estaciones dichas.
14 [de septiembre de 1841], martes
Concluí el dibujo.
15 [de septiembre de 1841], miércoles
Estuve en Princes Street a comprar estampas. Luego en Wardour vi
varios cuadros, comí con Courtada en el hôte162 [¿?]. Pasamos por
Saint James Park y después fuimos al teatro Covent Garden163 a
los asientos de circles a 3 chelines y medio cada uno. Hicieron The
Merry Wives of Windsor, con decoraciones bellísimas y, sobre todo,
la penúltima, la vista de todo el campo de Windsor, con luz de luna.
Sorprendente teatro, me gustó. Vi a Stratford Canning,164 en su
palco una señora.
Jueves 16 [de septiembre de 1841]
Estuve en casa Colnaghi y en la Academia Real.

162 En el manuscrito: «oste».
163 En el manuscrito: «Gardent».
164 Se refiere al político Stratford Canning, I vizconde de Stratford de Redcliffe (17861880).
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Viernes 17 [de septiembre de 1841]
Recibí carta de mi padre. Fui a ver a Villalobos, después al canónigo. Desde ahí fuimos a la ciudad en ómnibus. Vimos a Zulueta y
quedó en recomendar una carta para Vigo, etc. Volvimos en ómnibus y comimos juntos. Después vine a casa y hasta las ocho. Le
acompañé hasta cerca de Saint Martins Street.
Sábado 18 [de septiembre de 1841]
Domingo 19 [de septiembre de 1841]
Por la mañana dibujé. Comí con Courtada a las dos y a las cuatro
nos fuimos a pasear a Regent’s Park. Regresamos por Baker Street,
a Hyde Park y pasando por Saint James Park regresamos a tomar té.
En aquella tarde encontré a Mr. Eastlake,165 pintor, etc.
Lunes 20 [de septiembre de 1841]
Fui a visitar a Mr. Donnadieu. Después a Colnaghi. Estuve con el
presidente de las Cámaras, Bernal,166 hasta las cinco. Por la noche
fui a casa de Gayangos. Estuve en el British Museum que examiné y
recorrí con el catálogo con mucho detalle, etc.
Martes 21 [de septiembre de 1841]
Miércoles 22 [de septiembre de 1841]
Jueves 23 [de septiembre de 1841]
Viernes 24 [de septiembre de 1841]
Sábado 25 [de septiembre de 1841]
[en blanco]

165 En el manuscrito: «Islec». Se refiere a Charles Lock Eastlake. Véase la mención al
mismo al final del día 22 de julio anterior.
166 Probablemente se refiera a Ralph Bernal (1784-1854), miembro del Parlamento y
coleccionista notable. Presidente de la British Archaeological Society en 1853.
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Domingo 26 [de septiembre de 1841]
Por la noche en casa de Usoz.
Lunes 27 [de septiembre de 1841]
Martes 28 [de septiembre de 1841]
[en blanco]
Miércoles 29 [de septiembre de 1841]
Por la mañana a las once como quedamos citados. Vino Mr. Williment,167 esq., y artista conocido de Mr. Ford, y el que publicaba una
colección de antiguas vidrieras. Vio mis dibujos, gustáronle mucho,
etc. Después a la embajada. Después a casa, luego a Colnaghi, luego
a Rood, a quien entregué 6 libras por encargo de Mme. Bins.
Jueves 30 [de septiembre de 1841]
Estuve a llevar la carta a España. Después a casa. Volví a subir para ir
al British Museum. Me encontré con aquel italiano joven que acompañaba a Eastlake168 y juntos hablando hasta Saint Martin Church,
nos despedimos. Entré de Colnaghi, estuve buen rato. Desde ahí a
Newport Street. Compré retratos y a las cinco menos cuarto volví
a casa.
Viernes 1 [de octubre de 1841]
Esperé al canónigo hasta las dos y media. Interim yo escribí, etc.
Vino a las dos y media. Malísima tarde. Fui al café, ídem de Álvarez,
etc.
Sábado 2 [de octubre de 1841]
Por la mañana con Courtada fuimos a la Ciudad a ver a Zulueta. Me
informé. Después al Museo y Biblioteca de la Compañía de la India.

167 Seguramente Thomas Williment (1786-1871).
168 En el manuscrito: «Easleck». Véase 22 de julio de 1841.
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Vi algunos bajorrelieves, muy curiosos y singulares. Eché carta en
el correo para Vigo, 2 chelines y 6 [deja un espacio en blanco]. Compré
varias cosas y anduvimos, mucho aire, etc.
Domingo 3 [de octubre de 1841]
Día feo. Vino Courtada según quedamos para ir a misa a la capilla
de España, cerca de Baker Street. Llegamos a tiempo y estuvimos en
toda la misa que fue larga y con toda solemnidad. Cantaron algunas
mujeres. Hubo sermón en inglés. El encargado nuestro ocupaba su
tribuna junto al altar mayor. Como en todas las iglesias protestantes,
los asientos estaban arreglados según tanda [¿?], etc. Salimos a la una,
llovizneando y subimos a su casa y salimos a pasear por Piccadilly169
hasta el arco y siguiendo por la calle adelante torciendo a la derecha
entramos a ver Belgrave Square, que me pareció magnífico y hermosísimo, a pesar de lo cubierto del tiempo, y de la poca gente que transitaba. Observamos una lindísima iglesia gótica, retrocedimos y subimos por el arco de Vaterlio170 y volvimos por Piccadilly al café, que lo
tomamos en el cuarto de arriba. Yo me fui un rato a ver a Usoz.
Lunes 4 [de octubre de 1841]
Fui a Colnaghi, no estaba. Me fui a la Ciudad, a casa de Zulueta,
donde vi la carta de Vigo, en la que salí de cuidado por mi cajón,
etc. Me detuve antes y después en librerías y estamperías. Compré
estampas, y bastantes, al que está detrás de Saint Martin, y a las
cinco y media llegué a la fonda. Fui con España a dejar las estampas
a casa y el libro lo llevaron después (de Patriarchi Lateranensi).
Fuimos a tomar café los dos y España se fue. Yo me quedé leyendo
los papeles hasta las nueve, y me retiré a ver las estampas, libros, etc.
Me sentó mal la comida de haber leído tanto [sic].
5 martes [de octubre de 1841]
Por la mañana de Colnaghi. Con este estuve hablando de nuestros
asuntos. Desde ahí me fui al estampero de Saint Martin Church.

169 En el manuscrito: «Picadilli».
170 ¿Waterloo? ¿Se refiere al Arco de Wellington, situado a escasa distancia de Belgrave
Square?
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Compré algo. […] a la biblioteca, donde busqué a Panizzi, quien
me presentó, después de rodear la biblioteca, al encargado de las
estampas del British Museum. Me habló en francés y me dieron el
tomo de los nielos,171 que examiné con mucha atención. Habría
como unos cincuenta en tomo cuarto real,172 con mucho lujo, encuadernado en papel bristol. Vi varios muy curiosos con adornos,
etc. Luego en una cajita de terciopelo y cristal había uno grande
de la Coronación de la Virgen, pero algo estropeado y dicen costó
280 guineas, que era del duque de [deja un espacio en blanco]. Examiné
un bellísimo bajorrelieve en madera esculpido por Alberto Durero,
puesto en un pedestal u ostensorio. Ítem un nielo original en metal circular y una lindísima copa esmaltada por Benvenuto Cellini.
Examiné después tres o cuatro tomos en folio de las estampas de
Marcantonio,173 que aunque hay muchas, paréceme que para la riqueza del establecimiento pudieran ser mejores. Otros tres tomos
hay de Julio Bonasone174 y entre algunas muy curiosas hay muchísimas pruebas malas y adocenadas. Vi varios tomos de retratos y
observé la riquísima colección de carteras o cajas como libros de
las estampas holandesas, etc. A las tres y media me fui y observé los
magníficos salones de aves y de mariposas175 [¿?] con retratos curiosísimos colocados en la pared que no había visto, etc. Me detuve
en Princes Street, compré algunas estampas y en Wardour Street el
retrato de mujer de Peter Lely176 por 8 chelines. Vi otros buenos.
Después de comer, con España un rato, y me fui a casa del cónsul
Mark, cuyo hijo acaba de llegar de Málaga. No estaba doña Julia
en Londres, pues habían ido de villeggiatura177 y la habían hecho
quedar. Luego Mr. Roberts con su hija y marido. Ahí tomé té y me
quedé hasta las diez y Roberts me acompañó hasta Oxford Street.
La noche lluviosa, me acosté a las once.

171 El término nielo o niello alude a las planchas utilizadas por los pioneros del grabado
en el siglo XV.
172 En el manuscrito: «4.º Rl.».
173 En el manuscrito: «Marco Antonio». Se refiere al grabador Marcantonio Reimondi
(ca. 1480-ca. 1534).
174 Se refiere al grabador Giulio Bonasone (ca. 1498-ca. 1574).
175 En el manuscrito: «marisas».
176 Sir Peter Lely (1618-1680).
177 En el manuscrito: «vilegiatura», vocablo italiano que significa ‘vacaciones’.
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Miércoles 6 [de octubre de 1841]
Fui por toda la mañana a la Ciudad, a la casa Zuela.178 Desde ahí al
despacho del Peninsular, y Navigant Company179 [¿?]. Vi que estaba
en lista mi nombre y me ofrecieron hacerla al siguiente día. A las
dos comí porque sufría del estómago. Me fui de Colnaghi, encontré
en la puerta a Mr. Bernal. Estuve mucho rato mirando estampas y
estatuas de París, algunas muy bien grabadas, etc. Me fui a tomar té
y a ver los papeles. Desde ahí a casa de Usoz hasta las diez.
7 [de octubre de 1841], jueves
Por la mañana a las once salí a Green Park a ver a Mrs. [¿?] Williment. No estaba pero me enseñaron los bellos cristales pintados y
preciosos papeles imitando brocado. Toda la casa llena de escudos
de armas, estatuas góticas, etc. Desde ahí a ver a Mr. Donnadieu.
Estuve una hora, me habló y leyó varias cartas de una señora inglesa
de mucho talento. Desde ahí a tomar una sopa. Luego a casa de Colnaghi, me enseñó el dibujo de la Singarella. Vi algunas variaciones
en los árboles, etc., cotejada con la estampa de Porporati.180 Desde
ahí a la Ciudad a casa Zulueta, nada había de nuevo. Luego al despacho de Saint Mary Axe. Pasé a casa de Cremer. Ahí me ofrecieron
traerlo el viernes a las once. Me volví a pie y muy cansado a comer.
Encontré al canónigo Riego, comimos juntos y nos fuimos a ver
a Pickering. Lo encontramos y nos enseñó el libro Cancionero de
obras de burlas provocantes a risa, que es un tomo que él ha impreso
en octava con bellísimos caracteres, etc.181 Nos volvimos, yo por
Long Acre. Entré a comprar pinceles, luego de Mr. Rood. Desde
ahí entre en Princes Street, ya me vine cansado a casa. Habiendo
comprado antes el libro de Eclesiasti. Architec. in Ingland [sic].182

178 Acaso se refiera a Zulueta, anteriormente mencionado.
179 En el manuscrito: «& Navigantis Compagni».
180 Carlo Antonio Porporati (1741-1816), grabador italiano.
181 En el manuscrito: «Pikering». Se refiere al Cancionero de obras de burlas provocantes a
risa, editado por Luis Sanches y W. Pickering en 1841.
182 Podría tratarse de A Treatise on the Ecclesiastical Architecture of England during the
Middle Ages, de John Milner (1752-1826), publicada en Londres por J. Weale en
1835.
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8 [de octubre de 1841], viernes
Estuve en la Ciudad, en ómnibus. Luego al banco. Después al despacho de Peninsular, etc. Desde ahí hacia la aduana M. Lucas [¿?]
para ver sacar mi cajón. Luego a la Aduana, no estaba en ningún
registro, etc. Quedaron en escribir, etc. En ómnibus volví hacia casa
de Mr. Donnadieu, ya había salido, etc. Me fui a comer a las dos.
Después con Courtada tomé café. Después salí a casa Colnaghi, se
arregló lo de las estampas, me las envió. Llevé el cuadro de Baco a
Princes Street. Desde ahí al café, vi los papeles, tomé té con pan y
manteca (en rama), 5 pence. Pasé mala noche porque me hizo mal
la anguila.
9 [de octubre de 1841], sábado
Por la mañana levanteme a las ocho. Híceme la barba. A las nueve y
media salí con ómnibus a la City y bajé en Chancery Lane. Ahí, con
la cortesía de Pickering, llegó Riego, vio los dibujos, etc. Comprele
el libro Cancionero, me rebajó 3 chelines. Yo me fui por Holborn
a recorrer aquellas calles y tiendas, compré un alfiler, retratos, etc.
Volví a tomar la cartera y por el mismo paraje me volví en ómnibus
a eso de la una y media. A las dos fui a tomar la sopa, encontré al
canónigo Riego. Vino después a comer a casa. Después me fui a
Colnaghi, quien estaba con Mr. Bernal. Volví y me pagó las 30
libras remanentes de nuestra cuenta y se cobró las 2 £ y 7 chelines
de estampas. Desde ahí a comer. Al postre vino Courtada con quien
fui a tomar el té hasta las ocho. Desde ahí a nuestra calle, esquina
Windmill Street, Haymarket. Al Salón de Apolo,183 Catherine Weell
Tavern, donde oímos cantar a varios en inglés. Estuvo concurrido,
tomando los hombres y mujeres sendas copas de ponche y… [sic].
10 [de octubre de 1841], domingo
Amaneció lluvioso. Me levanté a las diez, salí a afeitarme, me vestí, etc. A la una chez Mr. Alcide Donnadieu, quien en coche me
condujo a casa de Mme. Booth,184 arrogante moza, calle de [deja un

183 En el manuscrito: «Sallon de Apollo», un teatro.
184 En el manuscrito titulado «Grandes retratos que me acuerdo haber hecho», conservado en el AFC, Carderera cita «El de miss Boot ahora condesa de…».
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espacio en blanco]. Tiene una preciosa colección de modelos en cor-

cho de los más bellos residuos romanos de Italia y Francia y varios
retratos de ella hechos por los principales pintores de Inglaterra
a la aguada, uno de Chalon,185 un busto en mármol cuyo pecho
y garganta se hizo sacado al vaciado de toda la figura, etc., y le
propuse hacer su retrato186 a la aguada. Estuvo posando una hora
y media y con suma amabilidad, etc. Desde ahí en coche a casa de
Mr. Lake,187 rico abogado y que vive más allá de Oxford Place,
quien posee una excelente colección de cuadros. Nos enseñó varios
curiosísimos, entre otros notable la famosa Leda de Pablo Veronés
(antes estuvo en la Galería de Orleans), el Tiépolo que vi en Roma,
un Murillo, Niño con la Cruz, Descendimiento de Barocci,188 una
cocinera de Rembrandt excelentísima, varias marinas de Van der
Velde,189 etc. En cab nos volvimos hasta cierta calle, desde donde yo
me fui, atravesando delante de la casa del marqués de Lansdowne
por Piccadilly, a comer a las cinco y media. Desde ahí al café y luego
a casa de Usoz hasta las diez.
11 [de octubre de 1841], lunes
Trabajé hasta las doce, etc. A la una a casa de Donnadieu y volvimos
a casa de miss Booth190 a eso de las dos. Dibujé en el retrato hasta
las dos y media. A las cinco a comer.
12 [de octubre de 1841], martes
Trabajé en el retrato de aguada, día lluvioso. Vino Courtada. Con él
fui a Soho Square para evacuar el encargo del barón de [deja un espacio
en blanco] que deseaba viese su cuadro, creído de Rafael. Yo me quedé

185 Alfred Edward Chalon (1780-1860), retratista de origen suizo.
186 En el manuscrito, tachado: «su dibujo».
187 En el manuscrito, entre líneas añade una transcripción fonética: «Lik».
188 En el manuscrito: «Barrocio».
189 Son varios los artistas de los Países Bajos cuyo nombre coincide. La referencia a las
marinas nos permite pensar que se refiera a Willem van de Velde el Viejo (ca. 16111693) o a su hijo, Willem van de Velde el Joven (1633-1707), ambos especializados
en este género.
190 En el manuscrito: «Boot».
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leyendo el catálogo de sus libros y regresé a casa. Vino Courtada.
Desde aquí a comer. También vino Gayangos. Yo pagué las tres
comidas. Después volví a dar la respuesta a dicho barón, acompañé
a Gayangos hasta el extremo del pórtico del Teatro Real y me volví
a tomar té con Courtada y España, etc.
13 [de octubre de 1841], miércoles
No vino el barbero, yo tuve que ir a las once y media. Fui a Donnadieu, quedamos en que vendría a buscar, yo fui a Colnaghi, no le vi. A
casa. Volví a las doce y cuarto, trabajé. Donnadieu a la una. Después
fuimos a la City con ómnibus y a casa Zulueta. Después al despacho
de los vapores. Ahí me ofrecieron que el siguiente día los encontraría.
Volvimos al Strand en ómnibus. Entramos en un almacén de estampas. Desde ahí a comprar papel a Chandos Street y hacia esa calle nos
separamos. Yo desde ahí a la sala de auction de Princes Street. Luego
a comer, vi a Gayangos. Desde ahí con el canónigo Riego a mi casa.
Le di tres pliegos de papel. Con Courtada a la auction, compré estampas. Al café, tomamos té. Regresé cerca de las diez.
14 [de octubre de 1841], jueves
Por la mañana trabajé hasta la una. Vino Mr. Donnadieu. Fuimos
a la Ciudad, a la agencia Saint Mary Axe. Tampoco había llegado
el cajón, etc., y me lo prometieron para el siguiente día. Fuimos en
ómnibus. También regresamos en él hasta el estampero […]. Después, a pie, fuimos por algunas tiendas y yo a Colnaghi, donde vi
varias cosas del álbum de Mr. Somereaux [¿?] y otras cosas alemanas
y du Moyen Âge. Comí a las cinco. Después a casa de Usoz, que se
va a Lisboa el sábado.
15 [de octubre de 1841], viernes
Trabajé. Fui a Donnadieu a enseñarle la carta del agente de
Southampton.191 Vino a la una, fuimos a la Ciudad. Después a Zulueta, quien me dio carta para el agente Hill. Nos volvimos, yo a
casa de Colnaghi, quien escribió por mí al agente, etc.

191 En el manuscrito: «Sauthampton».
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16 [de octubre de 1841], sábado
Día lluvioso y triste, no salí. Vino Donnadieu, yo trabajé en el dibujo para lady Fox. Vino España, después Gayangos. Comimos juntos, me fui a Colnaghi de noche y volví al café.
17 [de octubre de 1841], domingo
Estuve en casa dibujando las charras,192 etc.
18 [de octubre de 1841], lunes
Por la mañana fui a ver a Donnadieu, no estaba. A casa Colnaghi.
Después a casa Tiphin [¿?], por el Strand, compré unas estampas. Vi
algunas que tenía de Marcantonio,193 etc. Después a comer, a Colnaghi, esperé con el húngaro, pintor. Después al café, me encontré
la carta de los señores Zulueta.
19 [de octubre de 1841], martes
Fui a afeitarme. Por la mañana a la sala de auction Piccadilly, donde
registré muchísimas carteras, etc. Desde ahí a Donnadieu, hacia el
Strand, revisé las librerías viejas. Vi en ellas un ejemplar del Monasterio de Batalla, 2.ª edición (12 chelines con bella cubierta). A
pie hasta (compré una corbata larga) el puente de Londres. Desde
ahí anduve camino al túnel194 y encontré el ómnibus. Llegué a las
tres menos cuarto y me asocié a un joven comerciante de Hamburgo con su señora, que hablaba algo español. Escribimos nuestros
nombres en mi libro. Atravesamos toda la tirantez de la galería de
la izquierda, que está completamente habilitada con luces. En la de
la derecha se filtran aún muchas aguas. Es notable la gran torre [¿?]
o pozo con la máquina para extraer el agua, etc. Cuando subimos
eran las tres y media, yo me volví a pie hasta casa de Zulueta, las

192 El día 2 de diciembre de 2014 salieron a la venta tres dibujos de Carderera en la casa
de subastas inglesa Holloway’s (Lote 294); uno de ellos llevaba por título Aldeanas
de Salamanca y podría corresponder a las «charras» citadas.
193 En el manuscrito: «Ma Antonio».
194 Se refiere al túnel bajo el Támesis construido a partir de 1825 por el ingeniero Marc
Brunel.
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cuatro en punto, pagué el importe del agente, etc., y con un cab195
me vine a casa a las cinco menos algunos minutos. Abrí el cajón.
Después de comer, con Gayangos fuimos al café. Después a mi casa
con Rufino Ruiz y encendimos lumbre y ahí viendo estampas estuvieron hasta las nueve.
20 [de octubre de 1841]
Se encendió fuego en la chimenea. Por la mañana vino Donnadieu
(antes escribí a mi padre), vio las estampas, etc. Se fue a las doce
y media, yo fui a la auction, compré en Piccadilly una cartera para
escritorio. De ahí a casa de Donnadieu, oí cantar a una inglesa. Me
volví a la auction y compré varios lotes de estampas. Volví a tomar
el libro y cartera, y con todas las estampas a casa. Comí a las cinco y
después al café a leer los papeles de España y franceses.
21 [de octubre de 1841], jueves
Por la mañana196 tuve carta de mi padre del 5. Escribí en la que
tenía preparada. Llevela a España, correo de Gabinete. Desde ahí
a Colnaghi a avisarle, etc. De ahí a Donnadieu, estuve un poco y
después a la auction Piccadilly hasta las cinco. Ahí compré cinco o
seis paquetes de estampas, me las traje. Después de comer me vine
al cuarto y luego España, me divertí viendo los grabados, etc.
22 [de octubre de 1841], viernes
A las diez menos vino Colnaghi, estuvo hasta las once y media o
doce. Vino Courtada, y se fue pronto. Me quedé a tomar notas.
Avisé a Donnadieu, quien vino y a quien consulté sobre las estampas antiguas. A las tres fui yo a Colnaghi, estuve con Mr. Scott,
pero su tío estuvo indispuesto y no le vi. Después llegó el conde de
Clarendon,197 a quien al principio no conocí y después hablamos

195 En el manuscrito: «cave».
196 En el manuscrito: «mana».
197 Se trata del diplomático George William Frederick Villiers (1800-1870), conde de
Clarendon desde 1838. Fue coleccionista de pintura española y propietario, entre
otras obras, del díptico con vistas de España sobre cobre realizado por Pérez Villaamil,
hoy en día conservado en el Museo del Prado (P08065).
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largo rato, del objeto de mi venida, del dibujo del vaso de oro, de
la condesa de Montijo o Mérimée, de Federico, etc. Después estuve ahí con Mr. Bernal, quien me enseñó varios cuadritos, etc. Fui
a comer y después don Rufino me leyó lo más importante de los
papeles de España.
23 [de octubre de 1841], sábado
Día feo. Vino Courtada, luego Donnadieu. Salí y me afeité fuera.
Fui a Colnaghi, llegó Mr. Bernal. Me fui al Panteón o sala de exposición de cuadros antiguos, Oxford Street, que es magnífica. Volví
a ver el bello cuadro de Carreño. Desde ahí a Lowell y Bossange,
libreros, etc. Vi varias obras y hablé del modo de llevar mi cajón,
etc. Entré en algunas tiendas en Wardour198 Street y me vine a casa.
Volví a salir a las cuatro199 y me detuve a comprar estampas cerca
de Leicester Square. Después vine a comer. Desde ahí al café. Salí
de Colnaghi. Volví al café a ver los papeles, y me fui a la tienda más
allá de Leicester Square, a ver las estampas que separé y me retiré a
las nueve.
24 [de octubre de 1841], domingo
Escribí y coordiné estampas junto a la chimenea hasta las dos. Desde ahí a Donnadieu (volvime a las cuatro), quien me enseñó varias
cartas de Felipe IV de las que debía ser portador el conde-duque de
Olivares. Otra de Cromwell. A las cuatro me volví a casa. A las cinco
comí. Después al café.
25 [de octubre de 1841], lunes
Por la mañana escribí. Vino Courtada. Después a la una fui al British Museum y examiné los dos primeros salones de antigüedades
bretonas, de Irlanda [¿?] y los sellos. Después entré en la sala de
estampas y examiné por segunda vez los seis tomos de Marcantonio200 y Bonasone. Me salí y recorrí los grandes salones de historia

198 En el manuscrito: «Vardour».
199 En el manuscrito, añadido entre líneas: «y llevé prestados de Courtada 4 libros».
200 En el manuscrito: «Marco Anto».
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natural con los retratos recientemente colocados, y me detuve hasta
las cuatro en examinar la cámara de antigüedades egipcias, momias,
etc. A las cuatro me fui para Oxford, por Wardour Street. Entré en
casa del formador y escultor italiano y me vine a comer con Courtada. Había niebla densísima. Después de comer, de Colnaghi. No
estaba y volvime a tomar café con Courtada y estuve en el cuarto
alto hasta las diez y media.
26 [de octubre de 1841], martes
Por la mañana, casa Colnaghi, no estaba y dejó dicho que a las
cuatro. Fui por el Strand, entré en dos estamperías. Después fui a
Gregorio de Akerman.201 Estuvo muy amable y le hablé de lo de
Madrazo, que me dijo que se despacharía muy poco. Después le
hablé de mis dibujos y dijo enviaría a buscar, etc. Estuve viendo su
almacén. Regresé por Lancaster Square y compré las estampas que
dejé apartadas. Volví a casa a dibujar y coordinar la cartera. Después
a Donnadieu, llevé los libros suyos. De ahí a Colnaghi, estaba muy
ocupado. Interim vi muy magníficas estampas modernas de cuadros
de autores célebres, y nos emplazamos para eso de las siete. Me fui a
comer y tomé té con España, yo pagué. Después a Colnaghi, estaba
el pintor húngaro. Concluimos el asunto de las estampas, y me fui
al café hasta las diez.
27 [de octubre de 1841], miércoles
Día triste y lluvioso. Lo pasé en casa de Colnaghi registrando estampas, etc. Después de comer pasé por Courtada. Nos fuimos al
café donde dicho caballero cogió un vahído o congoja, que me
asustó mucho.
28 [de octubre de 1841], jueves
Salí a las once, fui de Akerman y hablamos largo rato. Dijo no podía emprender tan grande obra, me recomendó a Murray y escribió carta, etc. Vi varias estampas y retratos, etc. Me volví por King
William Street a ver varios libros. Desde ahí a Colnaghi donde se

201 Probablemente se refiera al editor «G. Akerman». También: «Akerman and Co.».
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arregló las estampas por las 5 libras y me regaló la del Pasmo, etc.
Ahí vi a Mark, a Mr. Bernal y a las cinco me vine trayéndome las estampas. Después a comer al café con Courtada, donde leí la Gaceta
de Madrid, 8 o 9 de octubre, y vi un artículo de exposición, donde
se hacía mención honrosa de mí y Madrazo, etc.202
29 [de octubre de 1841], viernes
Por la mañana, antes de levantarme, vino Mr. Eastlake, famoso pintor.203 Me vestí de prisa, vio mi cartera, etc. Luego me trajeron el
cajón. Me fui a Colnaghi, hablamos de mi asunto, de la Singarella.
Vino Mr. Bernal, etc. Vino Colnaghi a las tres, vio mi cartera, separó algunos papeles. Trabajé en el dibujo para lady Fox. Comí a las
cinco. Después a Colnaghi, luego al café. Desde ahí con Ruiz a casa
de Bustamante hasta las diez y me acompañaron casi hasta casa.
30 [de octubre de 1841], sábado
A casa de Colnaghi. La noche de este día se incendió una gran parte
de la Torre de Londres y se quemó una inmensa y magnífica armería, así como casi todas las armaduras antiguas históricas, muebles,
libros, etc.204
31 [de octubre de 1841], domingo
Me levanté a las diez. Después de almorzar y hacerme la barba me
vestí, etc. Vino Courtada. Después a las doce y media vino Colnaghi, Domenico,205 y nos fuimos a ver a Mr. Brocky,206 pintor húngaro joven, Marlborough Street,207 donde vi sus cuadros, copias, una
Virgen suya y varios dibujos y pensamientos para ejecutar cuadros

202 Probablemente se trate de este artículo: «Bellas Artes. Exposición pública de la Academia de San Fernando». Gaceta de Madrid, n.o 2548. Viernes, 8 de octubre de 1841,
pp. 1-2.
203 En el manuscrito: «Easlack».
204 Este párrafo fue añadido con posterioridad a la primera redacción del diario.
205 En el manuscrito: «Dco».
206 Charles (Karoly) Brocky (1807-1855), pintor de origen húngaro que trabaja en Inglaterra.
207 En el manuscrito: «St. Malbourgh St.».
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y vidrieras para Colnaghi, etc. Me gustaron mucho dos academias
y otras cabezas de lápiz al pastel. Me enseñó muchísimas aguadas
de cuadros antiguos, entre ellos una muy curiosa copiando el cuadro de Velázquez que se llevó sir Henrique Welesley, lord Cowley,
regalado por Fernando VII, de una cacería de ciervos de Felipe IV
sumamente bella e interesante y en todo diferente de la que existe
copiada por Goya.208
Desde ahí, llovizneando, tomamos un coche y nos fuimos hasta
la esquina de Belgrave Square. Ahí bajamos y a pie a Eaton Square a
casa de Mr. Bernal, que fue presidente de la Cámara de los Comunes.209 Quedé sorprendido del gran número de retratos que había210
desde la entrada. Entramos en el comedor, gran salón todo lleno
de bellos retratos de cuerpo entero de personas interesantes, entre
ellos uno de doña Isabel de Valois, otro de Bronzino, bellísimos cristales pintados, etc. Más adentro en el mismo piso bajo nos condujo
a otra sala con dos divisiones, y está toda cuajada de curiosidades,
sobre todo de porcelanas y faenzas del tiempo de Rafael en grande
número y en extremo curiosas. Las vidrieras son también singulares
por la belleza y eran de la casa de Croy. Había muchos retratos de
varios tamaños, miniaturas, báculos pastorales y abaciales de marfil,
etc. La segunda división de la sala, cuya luz entraba por dos ventanas de los extremos del techo, estaba cuajada de una estantería
labrada magnífica, y dentro mil curiosidades igualmente de copas,
jarrones, vasos, de porcelanas de todas naciones y una grandísima
parte del siglo XVI, con la fecha211 y sus armas, etc. Entre esos retratos había uno pequeño de Paulo III con lindo marco de ébano
y pedrería, un cristo de marfil, un cuadrito del beato Angélico de
Fiésole, y un retrato que dice de María Teresa de Austria de joven,
muy bello por el rico peinado, etc. De la misma tiene otro con su

208 Henry Richard Charles Wellesley, I conde de Cowley (1804-1884), era hermano del
duque de Wellington. La tela en cuestión, La caza del jabalí, fue regalada por Fernando VII a Wellesley al final de su estancia en Madrid como embajador británico en
1816 y entró en las colecciones de la National Gallery de Londres en 1846, donde
todavía hoy se conserva.
209 Ralph Bernal, ya mencionado.
210 En el manuscrito, añadido: «veía».
211 En el manuscrito: «fha».
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marido en la fachada de la entrada, de los cuales tengo grabado,
así como también de una de las dos que también tiene en esta sala
de comedor, en la cual también observé la especie de triclinium o
credencia ricamente labrada.
En el piso principal hay otro precioso gabinete que es lo más pintoresco y curioso que se puede uno imaginar aun después de haber
leído todas las novelas de la moderna escuela, porque la techumbre,
el pavimento, los muebles, puerta y todo son de maderas labradas
en el siglo XV con indecible primor. La puerta, que se compone
de paneles con bellos adornos del gusto de Berruguete, fue de una
casa que habitó Rubens en Amberes. Toda esta sala está llena de
armaduras antiguas, corazas, capacetes, escudos, adargas, lanzas,
instrumentos de caza, cuernos de marfil de infinidad de formas y de
una antigüedad increíble. También hay varios retratos muy curiosos, uno de Catalina de Médicis en porcelana de Limoges, como de
dos pies de alto, otros varios del mismo tamaño lindísimos de Holbein, Cranach,212 etc. Uno de un Ponce de León, duque de Arcos,
y otro del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II. Es sorprendente el
efecto que produce aquella habitación vista con la luz pálida y triste
de aquella tarde lluviosa. Las vidrieras que hay en las dos ventanas
practicadas están, según costumbre, en un ángulo saliente al edificio. Son preciosísimas porque representan a los duque y duquesa de
Croy de rodillas y adornadas de muchos escudos de armas, jeroglifos [¿?], etc. En fin, un volumen regular no bastaría a describir las
infinitas curiosidades que contiene tan pequeño recinto.
Desde ahí pasamos al gran salón de compañía o baile, que consta
de dos salas o departamentos. Una y otra estaban adornadas según
el gusto del tiempo de Luis XV tan en boga hoy en día y todo tan
ricamente y con tanto gusto, que dudo que el mismo monarca sobredicho pudiera reunir ni tener una habitación tan linda. Sorprendiéronme la magnificencia de los marcos dorados y tallados primorosamente, los cuales presentan bajo aquel carácter de adorno una
variedad increíble. Dichos marcos, que forman el principal adorno,
encierran muy buenos espejos y un gran número de retratos de casi

212 En el manuscrito: «Cranak».
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todos los personajes del tiempo de Luis XIV, todos originales y de
los mejores pintores de su época. De este monarca hay varios, así
como de Luis XV y muchos pequeños son las conquistas del gran
monarca ejecutados por Van der Meulen y otros coetáneos. Hay en
la sala interior donde está el piano un retrato magnífico de Mlle.
de la Vallière, dos de la Mme. de Pompadour y otros muchísimos
retratos flamencos en pequeño. En suma, las colgaduras, mesas de
bellísimos embutidos, escaparates llenos de galanterías y monadas
de marfil, etc., forman un conjunto delicioso. En la caja de la escalera, que es de grande elevación, hay suspendidos con grandes
cordones desde el techo muchos retratos apoyados en la pared. Los
hay curiosísimos y uno de Catalina o Isabel I, emperatriz de Rusia,
muy curioso.
La biblioteca es el último recinto que visitamos y está a la entrada, en el piso bajo y a la calle. Es riquísima y también tiene retratos.
Ahí nos despedimos y de su señora, que estuvo amabilísima, sirviéndome en la comida que tomamos, etc. Llegó otra señora rubia,
etc. A las cuatro y media nos fuimos por Belgrave Square con Mr.
Bernal por Piccadilly. Yo me fui a la hora acostumbrada al trattore
donde debía acudir Bustamante. En efecto solos estuvimos. Vino a
mi cuarto donde pasamos toda la noche con el té y el fuego muy
agradablemente.
1 de noviembre [de 1841], lunes
Por la mañana a las once a casa de Graves según el recado de Mr.
Bernal. Hablaron entre los dos hermanos213 de mis dibujos anunciados por Haghe como very straordinary y quedamos que a las dos
se llevarían de ahí a Colnaghi. Con él fui a su casa y me presentó a
su señora, la inglesa de fisonomía muy picante y espiritosa. Vi varios
cuadritos y me enseñó su cuarto 2.º y algunos adornos bellísimos
de cuero imitando flores talladas sumamente elegantes. Volvime a
su almacén. Desde ahí fui solo a casa de su hermano o tienda donde
vi varias carteras y otras estampas, etc., hasta las dos en que volví a
Graves y me aseguraron era obra muy larga para publicarse, que de

213 Se trata de Henry Graves (1806-1892) y su hermano Robert, ambos editores.
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España había pasado la moda y que los Haghes dicen era mejor para
publicarla en Francia. Desde ahí a Colnaghi. Después a Smith, a
quienes hablé de mis estampas. Quedaron en venir al siguiente día.
Me fui a comer a las tres. A las cuatro y media con un cab, 1 chelín y
6 peniques, me fui a casa de Gayangos a ver a la señora. Tomé café,
etc., y hablamos largo rato. Tomé mi libro y entregueles la cabeza del negrillo. Me volví con Gayangos, noche lluviosa y llegamos
hasta casa Colnaghi, donde vio algo de la obra de España. Después
tomé el primer número de las Artes de Alemania. Fui a tomar té y
leer los papeles y me volví a las ocho y media.
2 [de noviembre de 1841], martes
Por la mañana vino a las once y media Mr. Smith,214 quien vio muy
ligeramente mi cartera. Después que se marchó, me vestí, etc., y salí
a la una. Fui a Old Compton Street. Compré un libro y fui hacia
Colnaghi, no estaba. Desde ahí a la National Gallery.215 Compré
otro catálogo y repasé los cuadros otra vez. Desde ahí a casa del
hermano de Colnaghi, con quien me ajusté y llevé la estampa que
quería. Propúsele las que tenía y quedó en venir. Volví a Domenico,
quien me pagó las 60 £ menos 9 chelines y medio que me costó
el cajón, etc. Me fui hacia Saint Martins Lane a Rood, pagué los 6
chelines. Me dio catálogo. Fui a por Long Acre a comprar colores,
etc. Retirándome entré chez Smith,216 a quien compré algunos retratos de los que separé. Me vine a casa. Luego a comer. Después a
Princes Street, chez Creed, a quien llevé aquellas estampas duplicadas y tomé unas cuantas en cambio. Luego a leer los papeles y de
regreso me asusté por un incendio muy inmediato a mi casa, pero
que no tuvo grande incremento.
Miércoles 3 [de noviembre de 1841]
Por la mañana me levanté antes de las nueve y amaneció con gran
niebla rojiza y a dicha hora hasta las once apenas se veía para es-

214 En el manuscrito: «Smit».
215 En el manuscrito: «Galery National».
216 Carderera recurre a la transcripción fonética: «Smitz».
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cribir. No vino Mr. Colnaghi. Luego vino Donnadieu, después
Courtada. Escribí carta a Mr. Eastlake, me fui al Quadrant217 (y
después entré en casa del comerciante de cuadros, donde vi bellos retratos de los emperadores de Alemania). Después por Pall
Mall al negocio de estampas de Molteno.218 Desde ahí a la sala de
exhibition donde había la Venus de Tiziano y dos o tres cuadros
más. Pagué 1 chelín. Desde ahí a casa Colnaghi, no estaba. Fui a
la de su hermano que me hizo mil excusas, etc. Fui por Strand,
compré en casa Akerman algunas cosas. Después dejé billete a
Bustamante. Luego fui por Covent Garden y paré en Long Acre,
compré más papel transparente, y en Drury Lane, otras estampas.
Me detuve en la puerta de Evans. Ahí encontré a Gayangos. Fui a
casa de Haghe a despedirme. Vi a los dos hermanos, el mayor me
encargó para Decraen219 muchas memorias, etc. Entré chez Evans.
Desde ahí a comer. Después a casa y al café, donde leí en El Eco
un artículo de exposición de la Academia escrito muy banalmente
por Esquivel. Dese ahí a Princes Street a la auction. Se vendieron
estampas y vi un bello cuadro de estilo de Antolínez. A las nueve
y media me retiré a casa.
Jueves 4 [de noviembre de 1841]
De Courtada, después a Molteno. Llevé a Colnaghi el libro y el
dibujo para lady Fox. Después volvime a casa y salí para ir a la embajada en ómnibus. Estuve con el Sr. Flórez buen rato. Me salí al
correo con España. Compré pañuelo y guantes. Bastante niebla.
Desde ahí a Rolandi el librero. Luego por Wardour Street y Princes
Street a la fonda. A casa. Volví a comer y después tomé la cartera
que llevé a Molteno, Pall Mall, 26. Volví con ella. Después al café,
tomé té. Después a Princes Street, auction, al printseller, vi dibujos
a la aguada, etc.

217 En el manuscrito: «quadte».
218 Anthony Molteno (1784-1845), grabador y editor inglés de origen italiano.
219 Se refiere con toda probabilidad a Florentino Decraene (1793-1852), pintor de miniaturas instalado en España en 1825 y colaborador de José de Madrazo en el Real
Establecimiento Litográfico.
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Viernes 5 [de noviembre de 1841]
Por la mañana esperé hasta las diez y media, tomé la cartera de estampas y con ómnibus la llevé a Casa Tiphin, al Strand, que las vio.
Quería el Adán y Eva y el pequeño bonason220 [¿?] de Barbastro221
(no quise cederlo). Volví por Chandon Street, compré papel Bristol
y me volví a casa con todo. Desde ahí llevé el libro y dos retratos222
que regalé a Donnadieu. Él me dio un dibujo. Estaba Courtada.
Desde ahí me fui a casa Verdera. A Colnaghi, vi a M. Scott, me
fui por el Strand. Entré en el printseller gordo. Por el Strand hacia
Covent Garden, entré en varios pasajes. Compré cuchillo y estampas y dibujos. Volví a Colnaghi. A las cuatro y cuarto volví a casa.
Después de comer al café, vinieron España y don Rufino Ruiz. Yo
estuve hasta cerca de las diez.
Sábado 6 [de noviembre de 1841]
Día excelente. Estuve de Colnaghi buen rato y le escribí la resolución última. Por despachar volví a casa y tomé la caja de colores y a
pie fui a casa de Gayangos. Hice el dibujo o retrato de la Emilia223
hasta las cuatro menos cuarto. Desde ahí a casa de Riego, no estaba. Volvime por Tottenham224 Court Road, donde compré una
cabeza pintada. Luego por Soho Square y Princes Street fui a casa
de Colnaghi a saber si había habido contestación para ver la antigua
colección de sir Horace Walpole,225 no hubo. Después a comer. Vi
a Riego, acompañele buen rato. Tomamos226 juntos café y entramos
en el printseller,227 Princes Street, habiendo medio combinado el
viaje a Oxford.

220 ¿Se refiere quizá a una estampa del grabador Giulio Bonasone (ca. 1498-1574)?
221 En el manuscrito: «Barbasto».
222 En el manuscrito, añadido entre líneas: «de Morin» [¿?]
223 Emilia, hija de Pascual de Gayangos (1835-1903), quien casó años después con el
erudito y arquéologo Juan Facundo Riaño.
224 En el manuscrito: «Thotenam».
225 Horace Walpole, IV conde de Oxford (1717-1797).
226 En el manuscrito: «tomos».
227 En el manuscrito: «Printsr».
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Domingo 7 [de noviembre de 1841]
Salí a afeitarme y vestido fui a casa de M. Charles Hayter R. A.,228
no estaba. Vi al joven italiano, etc. Desde ahí por Oxford Street
entré en el Hyde parque y fui siguiendo hasta la estatua del Aquiles. Al dirigirme al Arco de Triunfo, vi entrar a la reina Victoria y
al príncipe Alberto en carretela descubierta y poca comitiva. Parecióme de poca belleza y aun el semblante y tez de menos belleza y
transparencia que lo general de las inglesas. Retrocedí con idea de
ir a Kensington, pero me cansé y llegué hasta el lago, atravesé varias
sendas y puentes y salí al camino de Piccadilly. Desde ahí me dirigí
a Wilson Place y observé la bella iglesia gótica que está concluyéndose. Seguí a Belgrave Square y visité a Mr. Baillie, que encontré
de regreso en la puerta de la casa inmediata. Me recibió con suma
amabilidad y me enseñó sus cuadros, libros, entre ellos muchos españoles e italianos. Entre los cuadros vi un cardenal de Velázquez,
un país de N. Poussin y otras varias cosas. La casa es magnífica y
grande, aunque no tan rica de adornos como otras. Desde ahí a casa
de Mr. Bernal, no estaba. Entré en la iglesia de San Pedro Pimlico
[¿?],229 bella fachada y torre. Entré unos momentos en la iglesia.
Volví por Belgrade Square y al pasar por el Arco de Triunfo encontré
un muerto de la clase baja que llevaban cuatro hombres en una caja,
tres o cuatro mujeres lo seguían llorando, teniendo una especie de
cartoccio, como dicen en Roma, de tafetán negro. Los hombres que
lo acompañan traen faja blanca colgada en el sombrero y una especie de gabán muy raro. Seguí por Piccadilly, observando algunas
bellas casas, y, sobre todo, por230 Green Park, las que dan hacia la
espalda, mirando al palacio de la Reina, que se presenta en extremo
pintoresco. Retrocedí a Piccadilly, desde [donde]231 volvime a casa
a las cuatro en punto. Todo lo que vi, con el hermo[so] día que
hizo, pareciome infinitamente más bello que en todo el tie[mpo]

228 Charles Hayter, padre del anteriormente mencionado pintor George Hayter, había
muerto ya en 1835, ¿acaso se refiera al propio George?
229 Se refiere probablemente a la iglesia de San Pedro en Eaton Square, junto al barrio de
Pimlico.
230 En el manuscrito, tachado: «S. James».
231 El papel del manuscrito presenta una falta en su margen que afecta al final de algunas
palabras. Los añadidos van entre corchetes.
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que estuve. La niebla, sin embargo, cubría casi completamente los
edi[ficios] que apenas distaban un tiro y medio de fusil.
Lunes 8 [de noviembre de 1841]
Por la mañana a Colnaghi. Después fui a Westminster Hall, o Salón
Grande, donde los reyes hacen su gran comida después de la coronación. Me gustó muchísimo. Observé las salas ahí inmediatas:
Vice-chancellor Court, Court of Common Pleas, Court of Echequier. En todas estaban en sesión y es notable el buen efecto y
pintoresco de aquellas escenas, el traje de los presidentes puestos en
sillas a maneras de las de coro, etc. Desde ahí fui a casa de Ro[od]
y luego al estampero de enfrente, donde compré algunas estampas.
Volví callejeando a la una y media a casa Colnaghi, quien [no] recibió carta mía, pero estuve divertido mirando muchos libros de
exposiciones de Berlín, etc., y otras estampas hasta las cuatro. Volví a casa, coordiné una cartera. Comí en la fonda, como siempre.
Vino Riego a decirme no podía acompañarme. Después al café con
Courtada hasta las nueve. En la fonda recibí el pasaporte y di al
portero 2 chelines. Recibí carta de Bustamante.
Martes 9 [de noviembre de 1841]
Por la mañana salí a afeitarme a las diez. Después almorcé. A las once
y media a casa de Verdera por España, ni se había levantado. Me fui
hacia Westminster Bridge232 o Puente, donde estuve casi dos horas
esperando la comitiva del lord Maire,233 que según costumbre viene
con gran cortejo embarcando por el Támesis hasta el Parlamento y
es en extremo vistoso. El gran número de barcos con las velas […]
y gallardetes de tanta variedad de colores, etc. En esta mañana la
reina Victoria ha parido un príncipe de Gales y los cañonazos se
sucedían con frecuencia. Vi apearse al príncipe Alberto, y después
a lord Welmgh [¿?] y [ot]ros varios en el edificio del Tesoro. Fui
a casa de Owen Jones, quien me indicó dónde compraría buriles
para grabar. Pedile una portada árabe de muchas que tenía. Desde

232 En el manuscrito: «Brig».
233 Usa el término francés maire para designar al lord mayor of London.
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ahí fuime a comprar los buriles. A casa Colnaghi, donde ajusté y
me llevé la estampa de Correggio y el retrato de la reina Victoria.
Desde ahí a Princes Street y a casa. Después de comer fuime a casa
del coronel Mark, Norton Street, a despedirme. Estaba la niña de
Gayangos. Yo me estuve hasta cerca de las diez de la noche. El día
estuvo muy frío y borrascoso.
Miércoles 10 [de noviembre de 1841]
Por la mañana preparé algunos chismes para embalar. Fui de Colnaghi, recibí respuesta, arreglé con Mr. Scott el cambio con las
estampas antiguas y las que tomé. Me decidí a aprovechar la salida
del vapor de las once. En consecuencia fui a recoger el Baco. Escribí
a Gayangos y con España arreglé el cajón y se cerró todo, hice el
baúl, etc. Escribí despidiéndome al coronel Fox, al canónigo Riego.
Fui a afeitarme, comí y después, con don Rufino, fui al Strand a
ver a Bustamante, que no encontré en casa. Me volví, después de
haber contratado en el despacho de billetes, a escribir, etc. Vino
Bustamante y Courtada. Más tarde vino Gayangos, con quien quedé solo. Me re[galó] antes las dos navajas que yo tenía. Yo le di el
marco, etc. Díjome estar encargado de hacer la apología de lo que
publicaba Villaamil y que no quería, etc.
11 [de noviembre de 1841, jueves]
Dormí muy poco, y me levanté a las seis y media, aún algo obscuro.
Llamé a la y media y subió la muchacha a encender fuego. Me desayuné a las siete en punto. Luego vino Bustamante, después Courtada. Pagué a la patrona y a las ocho menos cuarto vino el coche
donde se puso todo el equipaje. Se ajustó en 4 chelines y medio.
Fuimos por el Strand […]234 dichos y llegamos a las ocho y cuarto
al London Bridge Ward, donde nos entramos en el vapor Arlequín
hasta la hora de embarcar. Salimos dando algunas vueltas, viendo la
pesca, que es inmensa y de gran afluencia. A las nueve se izó la vela.
Habiéndome acompañado hasta el momento de salir los dichos conocidos, y estuvieron en el embarcadero saludándome, sobre todo

234 El folio presenta algunas faltas en el margen derecho que afectan al texto.
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Bustamante, hasta que se perdió de vista el vapor en que yo iba.
Courtada se llevó un lío de libros que por equivocación pusieron en
el coche. Sigo navegando hasta ahora a las doce sin novedad. El día
está muy nebuloso, pero dicen que no es mal tiempo. He to[mado]
la 2.ª cámara (15 chelines). A las cuatro y media me acosté y lo
pasé tal cual hasta las seis. A las siete empezaron las ansias y vomité
bastante, y tuve malísimo rato. Me tranquilicé un poco y en breve
tiempo, a eso de las nueve escasas, llegamos sin novedad a Boulogne. Desembarcamos y por una senda practicada con una cuerda nos
dirigimos al despacho o revisión de pasaportes y sacos de noche.
Por otra puerta de salida estaban varios camareros de posadas. Me
dirigí al Hôtel de l’Univers, donde cené dos coteletas y una taza de
consomé.235 Luego me subí a acostar. Dormí hasta las siete bastante
bien y me levanté a las nueve, poco antes.
[12 de noviembre de 1841, viernes]
Bajeme a la Aduana con el commissionaire, gran ventisca y agua.
Dicho lo manejó todo tan bien236 que apenas registraron el gran
cajón y, sin pagar derecho alguno, salí del paso bien, y así le gratifiqué muy a su gusto, pues le di 6 chelines. Él, David, me presentó
cuenta de 4 francos.
Almorcé café, leche, huevos, etc. Pasé grandísimo susto, pues
no encontraba en mi levita el bolsillo con el diamante y varias libras
esterlinas. Llamé a la patrona y al commissionaire. Subime al cuarto
y revolviendo lo encontré, que se había caído entre los colchones.
A la una y media salí en la diligencia de Lafitte. El tiempo tal cual y
a eso de las cinco paramos a comer en [deja un espacio en blanco]. Costó
3 francos y poco después anduvimos toda la noche pasando por
Abbeville, Airaines,237 Camps, Amiens,238 Poix, Granvilliers, Marseille y nos paramos en Beauvais, donde la gente como yo tenía gana
porque había tomado café y leche a eso de las dos de la noche. Iba

235 Se conserva la factura en el AFC.
236 En el manuscrito: «también».
237 En el manuscrito: «Araisnes». Cotejo los topónimos con el Livre de poste ou État général des postes aux chevaux du Rosyaume de France de 1841.
238 En el manuscrito: «Champ d’Amiens».
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con nosotros una bellísima joven inglesa con su criada. El día estuvo
feo y llegamos mucho más tarde de lo que creíamos.
[13 de noviembre de 1841, sábado]
Llegamos a eso de las siete escasas. En este sitio no me registraron
el cajón, solo abrí el baúl. El coste del viaje y peso pagué en el
despacho, que fue 37 francos, de los que 12 y pico por el peso del
cajón, etc., y 25 francos creo por el asiento y postillones. Desde ahí
un mozo con una carreta (yo no veía la hora de sacar el cajón) me
trajo a casa, al Hotel New York, rue de la Michaudière. No quiso
menos de 3 francos.

París
13 de noviembre [de 1841, sábado]
Llegué de Londres el sábado 13 por la noche. Fui a posar al Hotel
New York, rue de la Michaudière. Cené en mi cuarto con chimenea
encendida y dormí muy bien.
Domingo 14 [de noviembre de 1841]
Día muy frío. Almorcé en casa y me afeité. Estuve en misa en San
Roque a eso de las doce y media. Luego fui a ver a Ochoa, al príncipe de Anglona.239 Vine a comer a casa y me encontré en la mesa
la Petrosi, bella cantante italiana, al famoso tenor Bordogni240 y al
Mr. Monrose,241 secretario de la Comedia Francesa. No comí muy a
mi gusto, mucha apariencia, poca sustancia, etc. Después me volví a
casa de Ochoa, donde estaba Masarnau.242 Por la noche dormí muy
mal por la jarana de vecinos del cuarto 4.º.

239 En el manuscrito, tachado: «Fui a comer a la pensión de Mr. Después volví a Ochoa,
estaba Masarnau».
240 Marco Bordogni (1789-1856), tenor y maestro de canto italiano.
241 Claude-Louis-Séraphin Barizain, llamado Monrose (1783-1843), actor francés.
242 Santiago Masarnau (1805-1882), músico español.
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Lunes 15 [de noviembre de 1841]
Correteé por París con malísimo día y fastidio y ajusté pantalones
mal hechos. Vi varias casas, ayudé a la Carlota a subir el cuadro de
Federico. Fui a comer a la pensión del pasaje Chevreul. Ahí vino Elbenzu con otro joven francés y juntos fuimos a la ópera de Robert
El diablo, de cuyas decoraciones, música y trajes quedé encantado.
A la salida encontré a don J. Salas y Quiroga243 con Villalta, a quienes acompañé breve rato. Luego me retiré a dormir.
Martes 16 [de noviembre de 1841]
Estuve a ver a mi sastre, antes a Masarnau y mi cuadro de Santa
Cecilia. Luego el cuarto vacante y a López,244 en la misma casa.
Después a la embajada donde vi al Sr. Sancho el hijo. Dejé recado
a la atención para su padre, pregunté por Quintana, etc. Recogí mi
pasaporte y la carta para Londres. A casa del sastre con quien salí a
comprar el surtout245 y comimos juntos. Después a casa de Ochoa
y de ahí me fui a comer corriendo. No estuvo Elbenzu. A la salida,
en el pasaje Chevreul me llamó el Sr. Pidal,246 a quien no había visto, y paseamos un poco. Luego encontré al hermano del conde de
Sástago, y a aquel conocido. Después subí a ver a Iglesias y al correo
tuerto [¿?] para darles la carta para Londres. Volví a casa de Ochoa
a las siete, donde encontré a Segovia y a su hermana, con la mujer
de Escosura y me estuve hasta las diez.
El miércoles 17 [de noviembre 1841] vino Mr. Vahy.247 Llegó el
comerciante de los pantalones, se los pagué 18 francos. El surtout
costó 16 duros y 4 pesetas. Callejeando entramos en una tienda,
donde compré tela para chaleco que costó 12 francos. Después al
Palais Royal, donde cambié moneda inglesa. Desde ahí a Rivoli, en

243 Probablemente se refiera al escritor Jacinto de Salas y Quiroga (1813-1849).
244 Probablemente sea el pintor Luis López Piquer (1802-1865), hijo de Vicente López
Portaña. Tras residir en Roma cuatro años, entre 1830 y 1834, pasó a París, donde
vivió los siguientes catorce años.
245 En el manuscrito: «sourtout». Prenda de vestir amplia, a modo de capa o abrigo.
246 Se refiere a Pedro José Pidal y Carniado (1799-1865), I marqués de Pidal.
247 Según dice más adelante (30 de noviembre), es su sastre.
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un café almorcé. Recorrí las estamperías hacia el Louvre y entré en la
de Mr. Devigné [¿?]. Atravesé el puente de Saints-Pères y subí hasta
la esquina de la rue du Bac y viendo las estamperías y librerías retrocedí hasta el hemiciclo del Instituto. Desde ahí, por la rue de Seine
Saint-Germain, atravesando el Luxemburgo por la rue de l’Enfer,
fui a casa de Ribera, donde estuve buen rato y vi la santa Cristina
y san Fernando que me dijo hacía por encargo de Villaamil para la
Reina Gobernadora. Ahí bajé a la comodité.248 Después me marché a
parar al Odeón. Ahí me puse en ómnibus, donde me sentí más débil
y con pulso muy alterado, y muy debilitada la vista y tuve un buen
trozo de camino extraordinaria aprensión. Cerca del Boulevard me
apeé y fui corriendo a casa de Ochoa. Con él fui a casa de un médico vecino. Dijo que era cosa de nervios y algunas indisposiciones
por contrariedades físicas y morales. Me recetó tisana y abrigo, etc.
Me volví a casa de Ochoa, donde comí y me estuve hasta las ocho y
media, hora en que se fueron a casa de la de San Carlos. Yo me vine
a acostar y tomé la tisana prescrita y descansé bastante bien.
Jueves 18 [de noviembre de 1841]
Por la mañana tomé tisana, encendieron fuego y en la cama tomé
el chocolate. Vino Ochoa. Me levanté a las doce. Más tarde vino
el hermano de la de Segovia con Mr. Borgognon, para que fuera a
ver sus cuadros, etc. Estuvieron buen rato, más tarde vinieron don
Pedro Téllez Girón, hijo del príncipe de Anglona, y el hermano del
duque de Osuna. Estuvieron buen rato y nos fuimos juntos con el
primero a casa de Mr. Lépaulle,249 pintor. Después, a las cuatro y
media yo me fui acompañándome hasta la puerta a casa de Mr. Piot,
rue de Notre-Dame-de-Lorette. Desde ahí ya de noche fui a casa de
Ochoa, donde encontré a Ribera y a Pereda. Ahí comimos todos y
me retiré a las diez.
Viernes 19 [de noviembre de 1841]
Me levanté. Después de haber tomado la tisana, se encendió fuego.
Tomé chocolate. Salí después, cerca de la una, y fui en ómnibus a

248 Es decir, al servicio.
249 Gabriel Lépaulle (1804-1886), pintor francés.
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casa del barón Taylor. No estaba, y escribí un billete. Después volví
en ómnibus hasta rue de la Ferme-des-Mathurins a ver al sastre.
Desde ahí a casa del marqués de Terranova,250 quien estuvo muy
amable. Me llevó en coche hasta la rue Saint-Honoré. Antes estuve
esperando al marqués de Santiago. Estuve mirando varios cuartos
por toda la calle Saint-Honoré, paré en la del sombrerero, al cuarto
3.º, que miré dos veces. Ajusté en 70 francos, pero sin quedar en ir.
Después a comer, y después a Ochoa, donde vino Masarnau y con
él me vine a casa a las nueve.
Sábado 20 [de noviembre de 1841]
Me levanté temprano y tomé la tisana. Antes, salí a las diez y media,
fui a rue Tronchet251 a ver el cuadro creído de Tiziano a casa de Mr.
Borgognone [¿?], donde encontré al joven pintor español Gallegos.
Desde ahí me fui a almorzar y leer papeles. Luego del príncipe de
Anglona, donde vi otro cuartito. Después de ver varios hacia San Roque, etc. Luego al médico. Luego a Ochoa y a las cuatro volví a ver
el cuarto de Saint-Honoré, n.o 324, donde me arreglé con la patrona
por 65 francos al mes,252 sin obligación de avisar una semana antes de
mi marcha y servido, etc. Volví a casa o posada, pedí la cuenta que pagué y fueron 30 francos y 65 centésimos, por una semana.253 Trasladó
un commissaire mi equipaje y desde ahí me fui a comer a la pensión.
Después a casa de Ochoa y a las 10 me vine a la rue Saint-Honoré. La
mujer subió a alumbrarme y darme las dos llavecitas, etc.
Domingo [21 de noviembre de 1841]
Me levanté a las nueve y media. Antes, en la cama, el barbero me afeitó y le pagué la semana 1 franco y medio, y otro medio de propina.

250 Mariano Francisco de Borja José Justo Téllez-Girón y Beaufort-Spontin, XII duque
de Osuna y XV duque del Infantado (1814-1882), quien hasta la muerte de su hermano mayor, en agosto de 1844, ostentó el título de marqués de Terranova. Era
sobrino del príncipe de Anglona, tantas veces mencionado por Carderera. Ha pasado
a la historia como derrochador de la fortuna familiar y causante de la dispersión del
patrimonio acumulado por sus antecesores.
251 En el manuscrito: «Tronquet».
252 En el AFC se conservan los recibos de pago de la mayoría de meses de 1842 y 1843,
firmados por Mme. Dumont Fleury. También se conserva su tarjeta de vista.
253 En el manuscrito, tachado: «no cumplida».
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Vino Vahy, me vestí y salí a las once y media a tomar chocolate al
café vecino. A las doce oí misa en San Roque. Después me fui atravesando el puente a casa de Sureda. Muy lejos, rue de Bourgogne
detrás de la Cámara de los Pares. No lo encontré, pero vi a su madre
y hermana. Esta me enseñó varios retratos de miniaturas y emprendió uno del natural254 de un caballero.255 Desde ahí me fui por la rue
de l’Université, y al fin de la rue de Lille entré a ver a Salvá.256 Desde
ahí a ver la exposición al Palais Royal de Beaux-Arts, antes los Petits Augustins, cuyas nuevas fábricas son elegantísimas y enriquecen
aquel recinto los bellos trozos del tiempo de Francisco I. Ahí vi en
dos salones todos los proyectos para el sepulcro de Napoleón que
son numerosísimos y muy bizarros. A la salida, que eran las 3, entré
en casa de Mérimée a preguntar por él, si había venido, y por su madre. Desde ahí atravesé el puente y todo el Louvre, tomé ómnibus
hasta cerca de la puerta de Saint-Martin y a pie fui a casa del barón
Taylor. Tardó en venir y me presentó Mr. Ferdinand Denis, bibliotecario de Santa Genoveva y Mr. Gilbert ainé, conservador de NotreDame.257 Hablamos largo rato, y después nos fuimos, yo a comer
a la pensión, y después a casa Ochoa, donde estaba Masarnau,
y Donoso. Me estuve hasta las nueve y media.
Lunes 22 [de noviembre de 1841]
Por la mañana se desclavó el cajón de Londres. Me vestí y con el
lío de la ropa que envié a casa de Ochoa, fui a dicha casa. Después
de almorzar, al café. Ahí vino Ochoa, a quien convidé a almorzar y
tomó ostras con limón y manteca, etc., 2 francos con propina. Desde ahí fuimos a casa del librero Baudry, más abajo del Palais Royal.
Después atravesando el jardín por la rue Richelieu, a la Biblioteca.
Entramos al gabinete de estampas y vi a Mr. Duchesne. Subimos al
de los manuscritos258 y me enseñaron el magnífico volumen de la
Genealogía de Sandoval, que examiné […] despacio y saqué varias

254 En el manuscrito: «natl».
255 En el manuscrito: «cabo».
256 Vicente Salvá Pérez (1786-1849), erudito y bibliófilo.
257 Pierre Gilbert, conservateur-en-chef de Notre-Dame.
258 En el manuscrito: «Ms».
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notas. Después Mr. de Champollion259 mandó me trajeran el célebre
Breviario que fue del duque de Bedford, preciosísimo y riquísimo
por el gran número de miniaturas y por su bella conservación, etc.
Fuimos al de los libros impresos, donde me presentó a Mr. Dubeu,
portugués y persona muy amable, etc. Desde ahí yo solo me fui a la
casa de la Compagnie corse, con un mozo y me trajo el cajón grande
que Zapata me había guardado. Registré todo y a eso de las cinco
salí a ajustar el barbero, etc. Compré frioleras y comí muy bueno.
Desde ahí a casa de Ochoa hasta las diez. Ahí vino Sureda, a quien
acompañé por las arcadas de Rivoli y combinamos la entrevista con
Hauser.
Martes 23 [de noviembre de 1841]
Bello día. Me levanté a las nueve. La mujer subió a abrir, encendió
fuego. Vino el barbero. Saqué las estampas y dibujos míos del cajón, los reuní en carteras. Preparé el exhorto para Ara. Cerré todo.
Salí a almorzar, volví a subir y a las doce salí para la embajada. Vi a
los agregados y después al Sr. embajador de Londres, don Vicente
Sancho, con quien estuve algún rato. Subí y combiné con el vicecónsul el dictado del exhorto y el precio y fha [¿?].260 Desde ahí fui
a casa de Mr. Piot. Estuve con él buen rato. Me enseñó un bello
devocionario y otros libros. Vino conmigo a casa. En el camino
encontré a Montenegro, a la Ema [¿?], príncipe de Carimi [¿?], a
Aznárez.261 Llegamos a casa y enseñé todo a Piot, etc. Se marchó a
las tres. Yo me fui a las cuatro a casa del príncipe de Anglona. Todos habían salido, me fui por Rivoli y por las Tullerías. Atravesé el
puente y por el quai Voltaire estuve viendo estampas, etc. Compré
el libro del Iconófilo. Por el puente de Saints-Pères me fui a parar
a la rue Rohan, y callejeando al pasaje Choiseul. Después a casa de
Ochoa hasta las diez.

259 Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867), hermano de Jean-François Champollion (1790-1832), célebre estudioso de los jeroglíficos egipcios.
260 La lectura es difícil. Puede ser «fha», fecha, o quizá «ftra», factura.
261 Podría ser Manuel Aznárez, agregado de la Embajada de España en Nápoles, a quien
había conocido en 1824. Las referencias a Aznárez se multiplican en los diarios de
viaje a París de 1855, 1856 y 1861.
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Miércoles [24 de noviembre de 1841]
Estuve en casa hasta las diez y media. Salí a almorzar y volví y a las
doce salí a casa del príncipe de Anglona. Salimos a la Chausséed’Antin para ver las galerías de [deja un espacio en blanco], estaba cerrada.
Desde ahí, callejeando, salimos por Rivoli a las Tullerías y por el
quai Voltaire, y rue de Seine fuimos viendo cuadros, estampas, etc.
Yo entré en la Casa de la Moneda. Después fui a la librería de libros
de arquitectura a tomar la del duque de Letaroully,262 y desde ahí
a casa de Mr. de [deja un espacio en blanco]. Pasé el puente Nuevo, nos
volvimos, atravesamos el Louvre por Rivoli. A casa del príncipe, en
cuya compañía y la de la señora y su hijo comí y me estuve hasta las
nueve. Desde ahí salí con don Pedro Girón y compré en la tienda
de J. M. Farina pomada para los callos y para el pelo. Salí de Ochoa,
me traje las velas.
Jueves 25 [de noviembre de 1841]
Por la mañana escribí. Salí a almorzar, volví a escribir. Vino a las
doce Sureda. Yo salí a la una. Ya no encontré al príncipe, con quien
tuve cita. Yo fui a ver los cuadros (en el palacio de la Chaussée
d’Antin) que fueron del difunto conde Perregaux,263 donde vi bellísimos cuadros de escuela holandesa y flamenca, etc. Me dejaron
entrar sin billete y diéronme catálogos. Desde ahí me fui por la rue
Richelieu, etc., a salir a la plaza del Carrousel a encargar L’inocence
de Berbie [¿?]. Después atravesé la plaza y pasé a ver el esmalte o
porcelana de Mr. Lurso [¿?]. Luego atravesé el puente de SaintsPères y fui al quai Voltaire donde entré en varias tiendas, una de antiguallas donde vi varios marfiles y un peine con el escudo de armas
de Aragón y varias figuras. Pasé por la rue Sainte-Anne, donde vi
[deja un espacio en blanco]. Desde ahí, atravesando el puente otra vez, me

262 Paul-Marie Letarouilly (1795-1855). Entre 1840 y 1855 publica Édifices de Rome
moderne: ou recueil des palais, maisons, églises, couvents, et autres monuments publics et
particuliers les plus remarquables de la ville de Rome.
263 Alphonse-Claude-Charles-Bernardin, conde Perregaux (1785-1841). Hombre de
estado de Napoleón, de quien recibió su título nobiliario. Es famoso por haberse
opuesto al matrimonio de su segundo hijo, François-Charles-Édouard (1815-1898),
III conde de Perregaux, con Rose-Alphonsine Plessis (1824-1847), llamada Marie
Duplessis, que inspiró a Alejandro Dumas la trama de La dame aux camélias.
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fui a comer a la pensión de Mlle. Georges. Desde ahí a casa. Luego
a Ochoa. Después a la del príncipe de Anglona. Luego, por la rue
Castiglione me detuve a ver los magníficos aderezos de diamantes
falsos y, regresando por Rivoli, encontré a Masarnau, a quien acompañé. Luego se vino a mi casa. Encendimos fuego y le enseñé mis
dibujos de Sigena, etc.
Viernes 26 [de noviembre de 1841]
Me levanté temprano. Cerré las cartas. Fui a almorzar y desde ahí
a la embajada de España. No había venido el cónsul y estuve con
el Sr. Hernández. Desde ahí me fui de Dauzats, no estaba. Luego
a casa de Escosura, a quien pedí el juego de la España artística y
monumental que me pertenecía y quedaron en remitirla el sábado
a las diez. Subí un momento a ver a Villaamil, que estaba pintando
y me enseñó un país grande de un pueblo cerca de Toledo. Me
preguntó las señas de mi casa, etc., que quería venir. Desde ahí fui
a casa de Piot. Hablamos de objetos de arte. Me dejó el catálogo
de Rembrandt. Me bajé por casa de Dauzats, tampoco estaba, y por
la rue Lafitte y Boulevard. Fui hacia la Bolsa, Hôtel des ventes, a la
rue des Jeuneurs, a la rue du Gros Genet, donde se hacía una venta
de lindos cuadros flamencos y holandeses, etc. Desde ahí por la rue
Montmartre ajusté pantalones y chaqueta de punto. Entré en algunas librerías. Luego hacia el Palais Royal a la rue du Coq-Saint-Honoré,264 vi estampas en la esquina. Atravesé el Louvre y fui a casa de
Avignais, estampero. Hablamos, etc. Desde ahí a comer, y después
a casa de Ochoa, con quien jugué un poco. Vino Masarnau, leí en
la Historia de Inglaterra, etc.
Sábado 27 [de noviembre de 1841]
Salí a las once. Antes me hice la barba, etc.265 Almorcé. Subí por el
marfil. Pasé por el puente Real y registré estampas y me enseñaron
varios retratos, etc. Después bajé por el quai Voltaire y entré en

264 La rue du Coq-Saint-Honoré, cercana al Louvre, fue rebautizada en 1854 rue Marengo.
265 En el manuscrito, añadido entre líneas: «Vino Ochoa, a quien dejé […] £» [¿?].
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una tienda. Entré en casa de Defer,266 en otra dejé el marfil. Más
abajo fui por rue de Seine, Saint-Germain, a la tienda de cuadros.
No tenían la cabeza. Entré en el pórtico del Instituto, compré el
retrato de cobre y varias estampas. Volví hacia el puente Real y
tomé las que compré temprano. Atravesé dicho puente, entré por
el Carrousel y desde ahí a casa a dejar las compras. Me fui a comer
a la pensión de Mlle. Lespade, no quiso que pagase entonces. Me
fui de Anglona, no estaba, y me quedé con su hijo don Pedro hasta
las diez y media.
Domingo 28 [de noviembre de 1841]
Dormí mal la noche y me levanté a las nueve y media. No se encendió fuego. Salí a almorzar. Luego misa a San Roque. Vine a casa,
encendí fuego. Arreglé los dibujos, la ropa, la cartera, etc. Salí hacia
el Carrousel, tomé una taza de caldo al arroz y pan, 10 sous. Desde
ahí me paré en ver varias estampas, etc., y fui al Louvre. Estuve hasta
las cuatro. Me detuve un rato con las estampas. Desde ahí a casa de
Ochoa donde comí con Masarnau a las seis. Más tarde vino Escosura, la de Montenegro y la de Segovia con sus hermanos, etc.
Lunes 29 [de noviembre de 1841]
Me hice la barba, almorcé y salí a las doce al quai Voltaire. Llevé el
marfil y estuve en dos tiendas. Vi el peine de marfil de algún infante
de Aragón. Retrocedí al quai d’Orsay y compré las estampas o retratos. Me volví a casa a la una, escribí y a las tres vino el mozo con
el baño, que tomé bastante caliente y estuve cerca de tres cuartos de
hora. Me costó 2 francos y medio con propina. Me acosté y estuve
en la cama hasta las cinco y cuarto. En este intervalo vino el criado
de Escosura y me trajo los seis cuadernos de la España artística y
monumental. Le di 1 franco de propina. Me fui a comer. Después
a casa de Ochoa, quien me dio carta de Gayangos y de mi padre.
Escribí dos líneas a Federico. Me retiré a las diez y media.

266 Se trata, con toda probabilidad (lo confirma una referencia en el diario de 1859),
de Pierre Defer (1798-1870), comerciante de estampas y tasador activo entre 1831
y 1859 (Véase: Lugt, 1921: n.° 739). En 1842 su negocio estaba situado en el quai
Voltaire, n.o 19.
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Martes 30 [de noviembre de 1841]
Luego que me levanté, escribí a la duquesa de Villahermosa y fui a
franquearla en la calle detrás de la Magdalena. Desde ahí fui a casa
del marqués de Terranova, que no se había levantado. Y para hacer
tiempo fui a la casa de Vahy, mi sastre. Volví a casa de dicho marqués, con quien almorcé, etc. Estuve hasta eso de la una, luego me
fui. Entré a ver a Durand, quien me pidió 25 francos por los veinticinco retratos de Mecon y me dio catálogo. Desde ahí fui a casa de
Gopiaut [¿?], donde compré la gran estampa del desembarque
de la princesa del Brasil. Fui a cambiar un billete de banco. Ítem
desde ahí volví a pagarle. Me fui por la Bolsa a la rue du Gros-Chenet, donde vi varios cuadros de que tengo catálogo. Encontré a
Piot. Desde ahí a rue des Jeuneurs y al Hotel de Ventas de la plaza
de la Bolsa, donde hacían dos de cuadros, etc. Vine a casa, fui a
comer, y después al café de Siete Billares [¿?]. No estaba Ribera y
me fui a casa del príncipe de Anglona y me estuve con don Pedro
hasta las diez.
Miércoles 1.º de diciembre [de 1841]
Salió la mañana muy lluviosa. Almorcé, volví a casa donde trabajé
un poco, etc. Salí a la venta de cuadros rue du Gros-Chenet. Desde
ahí me fui callejeando hasta la entrada del Louvre, al museo, donde
compré aquellos adornos de Vallardi. Desde ahí fui al quai Voltaire,
a enseñar el marfil que llevé conmigo al de frente del puente SaintsPères. Entré en algunas tiendas, etc. Por el mismo puente volví a la
plaza del Carrousel. A casa, a comer y después a casa de Ochoa.
Jueves 2 [de diciembre de 1841]
Por la mañana vino Masarnau. Vio mis dibujos. Bajé a almorzar.
Subí y nos fuimos juntos hasta casa de Dauzats. Le encontré en
casa y estuvimos buen rato. Me dio varias litografías. Vine solo a casa.
Vino antes, a las dos, y vio mis dibujos, hablamos, etc. Fuimos juntos al palais des Beaux-Arts, donde por el mucho concurso que fue
a ver las nuevas pinturas de Paul Delaroche, no pudimos entrar.
Yo me estuve por los quais viendo estampas, etc. Compré algunas.
Entré a avisar a Defer, no estaba y me vine a casa a comer. Después
a Ochoa y con Masarnau y Perea me vine a casa.
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Viernes 3 [de diciembre de 1841]
Me levanté a las nueve y me puse a revolver algunos dibujos y a escribir la carta para Prescott267 y otras cosas. Me afeité a las once, fui
a almorzar y desde ahí hacia el Louvre. Después a los quais, al circo
del Instituto, al de la esquina a ver estampas. Luego por la rue de
Seine al que tiene cuadros. Fui al atelier a ver el retrato, cabeza sola,
que vi antes, por la cual me pedía 50 francos. Yo le ofrecí 20. Seguí y entré chez Mr. Salmon. Desde ahí hasta el último estampero.
Hacia el Luxembourg, a quien compré varias estampas como las de
Mecon [¿?]. Regresé y me detuve en la otra ala a ver estampas. Volví
por el quai Voltaire, entré chez Defer y me vine a casa. Fui a comer
y después al Teatro Français, donde vi […] la pieza del marido y el
amante, y la magnífica producción de Scrive La chaine,268 que me
gustó infinito. Me costó 4 francos. La Plessy estuvo admirable en
extremo. Y salí a las once y media.
Sábado 4 [de diciembre de 1841]
Vino Mr. Defer (antes almorcé en casa) y vio mis carteras y dibujos, etc. Yo salí a la una y fui por el quai. Entré en la tienda de Mr.
Delange (quai Voltaire, 3 bis). Me hizo otra proposición sobre los
marfiles. A la salida me esperó uno para hablarme del asunto. Me
llegué a casa de Salvá. Desde ahí aux Petits Augustins, callejeando,
por rue de Saint-Benoît, rue de Sainte-Marguerite,269 de Medicine,
etc. Estuve rue Jacob, bureau du Magasin Pittoresque, donde me
dieron prospectos y las señas del bureau du Tresor de Gliptique.270
Desde ahí me fui a este pasaje y me presentaron a Mr. Lachevardière,271 que dicen es editor de ambos periódicos. Me habló de Du-

267 Se trata del historiador estadounidense William Hickling Prescott (1796-1859),
quien había publicado The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic
en 1837. Como explica más adelante, Carderera le facilitó ilustraciones para varias de
sus obras: The History of the Conquest of Mexico (1843), A History of the Conquest of
Peru (1847) y su inacabada History of the Reign of Phillip II (1856-1858).
268 Se refiere a Une chaine, escrita por Eugène Scribe.
269 Estas calles desaparecieron cuando fue trazado el boulevard Saint-Germain.
270 Se refiere a la revista Trésor de numismatique et de glyptique.
271 Alexandre Lachevardière (1795-1855) era, en efecto, el impresor del Magasin Pittoresque, desde su creación en 1833 y del Trésor de Glyptique, aparecido en 1836.
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flot272 y me enseñó varias improntas en yeso muy preciosas, etc. Me
volví a casa. Antes me afeité, vestime y fui a comer con Ochoa. Después llegaron Mme. Emerson y su marido. Luego, las de Escosura y
Villaamil y sus mujeres. Ochoa leyó una novela de su composición
y me estuve hasta las once y media.
Domingo 5 [de diciembre de 1841]
Me levanté temprano. A las nueve menos cuarto ya estaba almorzando en el café. Inmediatamente pasé a San Roque donde oí misa
de nueve. Volví a casa a las diez. Vino Mr. Preault, que vive rue
Montmartre y vio los marfiles y me ofreció los 500 francos que traía
en oro. Se cerró el ajuste en 600. Fue él inmediatamente a buscar
los restantes y se los llevó con el librito grabado en madera de la
pasión. Después me puse a dibujar y escribir. Vino Salvá, quien me
trajo dos libros. Le enseñé mis dibujos, manuscritos,273 etc., y hablando de libros se aproximó la hora de comer. Él se fue a las cinco,
cerca, yo a comer y después a casa de Ochoa.
Lunes 6 [de diciembre de 1841]
Almorcé en casa, vino el barbero. Dibujé largo rato y escribí la carta a Mr. Prescott sobre los retratos que desea para su historia de
Felipe II y la de la conquista de la América. Salí a eso de la una y
cuarto. Fui a casa del príncipe de Anglona, quien había ya salido,
y estuve con la princesa un rato. Desde ahí me fui a almorzar, rue
Castiglione, una coteleta, pan y vino, 16 sous. Volví a casa a tomar
la carta para Sureda, que puse pagada en la petite poste. Me fui por
Tullerías al quai, donde vi libros, papeles, estampas, etc. Llovizneó
y me volví a casa a las cinco. Fui a comer. Desde ahí a Ochoa, quien
me dio la carta de mi padre. Me estuve hasta las diez menos cuarto.
Día lluvioso y feo.

272 Eugène Duflot de Mofras (1810-1884) naturalista y explorador francés, quien entre
1828 y 1840 residió en Madrid. En el momento en que Carderera escribe estas líneas,
Duflot estaba en efecto en Norteamérica. Se encontraron al regreso de este a París, en
julio de 1842.
273 En el manuscrito: «Ms».
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Martes 7 [de diciembre de 1841]
Día lluvioso. Salí a almorzar. Volví a casa y estuve todo el día escribiendo y dibujando y revolviendo estampas hasta las cinco y media
para comer. Tomé la carta de Bustamante. Desde ahí a la rue Neuve Saint-Augustin a la almoneda de libros y después por el pasaje
Choiseul, a casa Ochoa. Recordé que hacía un año justo que llegué
al Real Monasterio de Sigena a las seis de la tarde.
Miércoles 8 [de diciembre de 1841]
Me levanté a las nueve. Trajeron leña, tanda [¿?] igual a la que
hace quince días (3 francos) y 6 sueldos [¿?] por los […]. Almorcé
en casa, me afeité y trabajé hasta la una y media. A esa hora salí a
tomar una côtelette al café (12 sous), sin vino. Volví a casa y estuve
trabajando y arreglando estampas hasta las cinco. Día muy oscuro y
lluvioso. Me fui a comer a la rue Castiglione por lista [¿?], 3 francos
menos pico. Desde ahí a casa de Anglona. Nos fuimos después de
un rato con la princesa a ver la exposición de casa de Giroux [¿?],
que es admirable por el número grandísimo de cosas bellas y preciosas en todo género, para aguinaldos a fin de año. Me dejaron con el
coche en casa de Ochoa.
Jueves 9 [de diciembre de 1841]
Por la mañana me puse a dibujar hasta las once. Vino don Pedro Girón, almorcé en casa. Vino Mr. Préaux,274 vidriero, que llevó el marfil, etc. Después salimos y fuimos por la parte de la Bourse, rue des
Jeuneurs. Después entramos en casa de dicho vidriero, quien nos
enseñó algunas bellísimas porcelanas, marfiles, medallas, etc., muy
escogidas. Nos fuimos por el boulevard Bonne Nouvelle. Vimos almacenes de carton-pierre, caballetes. Subimos a ver la exposición de
cuadros de venta, etc. Nos volvimos, entramos en algunos pasajes.
Fuimos a la embajada donde entregué la carta para Gayangos con
sobre a Flórez. Después hacia Thaibout, Helder,275 al pasaje Choiseul, a casa donde me encontré con carta de Sureda.

274 Se refiere a la misma persona que antes escribe como «Preault».
275 Se refiere probablemente al Café Helder.
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Viernes 10 [de diciembre de 1841]
Me levanté a las ocho, almorcé. Vino Sureda a las nueve y cuarto.
Vino Mr. Hauser con Mr. Olivier, vieron mis dibujos, etc., parece
que les gustaron mucho. Escribí hasta las diez y media. Yo salí a eso
de las doce y media, entré en el café a leer y me dirigí a la Biblioteca, creyendo que hubiera lección de Arqueología. No había. Me fui
por ahí al pasaje Colbert, y a las dos y media a casa, donde saqué las
estampas, las coordiné, etc., hasta la hora de ir a comer. Antes estuve de Ochoa, luego al pasaje Choiseul. No comí en casa de Mlle.
Georges, porque había muerto el amo. Comí en el restaurant à 32
sous. Desde ahí a la auction276 de libros du feu277 D. Désaugiers, antiguo diplomático, hasta las ocho y media. A esa hora me fui a casa
de Mme. Emerson, inglesa, al boulevard Poissonnière, n.º 14. Me
estuve hasta las once y me volví en coche con la Carlota y Ochoa.
Sábado 11 [de diciembre de 1841]
Salí por el quai y adelantando sin pararme mucho fui a la Casa de
la Moneda, donde entré en el despacho y compré una de Napoleón
que me costó 5 francos. Después seguí adelante y entré a ver los demás cuadernos de Letaroully y a preguntar por el satineur.278 Tomé
después una coteleta con vino y pan. Después entré en casa de Mr.
Boblet, compré dos retratos. Seguí hasta el quai de la Tournelle
y en el n.o 43, donde otra vez compré libros, compré otros más y
un cuadro francés de L’atelier d’un peintre por 5 duros. Tomé un
ómnibus hasta cerca del Louvre y ahí entré en casa de aquel librero
de viejo y le compré algunos españoles por 6 francos. Luego entré
en casa de Mr. Deflorens y desde ahí me fui a casa, desde donde fui
a comer a casa de Mr. Lespada. Antes trajeron el cuadro y libros y
después el paquete de [dibujos] españoles.
Domingo 12 [de diciembre de 1841]
Salí tarde, almorcé en casa. A las once misa de San Roque y desde
ahí a Ochoa, donde almorcé y encontré a M. Maldonado. Me volví a

276 En el manuscrito: «auzion».
277 En francés: ‘difunto’.
278 En francés: ‘satinador’, ‘artesano que satina el papel’.

[ 84 ]

valentin carderera.indd 84

Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861). París, Londres, Bélgica y Alemania

21/10/16 11:17:21

casa hasta las tres en que vino Ochoa, pero no pudo acompañarme
a casa del barón, donde fui solo en ómnibus. Encontré a Ribera y
Mr. Denis279 y otros. Vi algunas estampas y a las 5 me volví con Ribera hasta el Palais Royal y comimos juntos con Pérez y Corominas.
Desde ahí a casa de Ochoa. Estaba Masarnau, que tocó algo. Yo
jugué a l’écarte, etc. Mal día.
Lunes 13 [de diciembre de 1841]
Día muy lluvioso. Me estuve en casa escribiendo y dibujando hasta
la una. Fui al café a leer y a tomar una côtelette. Volví y no salí hasta
la hora de comer. Estuve en la Galería Choiseul. Después, por la
noche, en casa de Ochoa, que me dio una carta que me escribió don
Manuel José Quintana.280
Martes 14 [de diciembre de 1841]
A las nueve me levanté. Me afeitaron, me vestí, salí a almorzar
chocolate. Con un ómnibus llegué hasta la place de Saint-Jean.
Otro, par correspondance, me llevó hasta detrás del281 Jardin des
Plantes. Desde ahí a pie por una gran cuesta, llegué rodeando el
Panteón hasta la Biblioteca de Santa Genoveva, donde encontré a
Mr. Denis, quien tuvo la bondad de enseñarme varios libros, etc.
Me introdujo en otro recinto más reservado donde Mr. Taunay,
hijo del pintor de este nombre,282 me sacó los dos magníficos tomos de retratos dibujados y armas, el magnífico manuscrito de
Civitate dei con miniaturas; otro de Tito Livio, De Curcio, con
otras miniaturas más hermosas. Vi los tomos de retratos. Luego
entré en el último camarín, etc. A la una y media me fui a pie hasta
el283 Odeón, donde tomé el ómnibus que me llevó hasta la Biblioteca Real. Ahí a las tres oí la segunda lección de Arqueología284 de

279 El día 16 de ese mes, Denis le envía una carta y un catálogo y hace de intermediario
para que pueda acudir a visitar la colección Soult. AFC.
280 Manuel José Quintana y Lorenzo (1772-1857), escritor.
281 En el manuscrito: «du».
282 Hippolyte Taunay (1793-1864), hijo de Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830).
283 En el manuscrito, tachado: «Panteón».
284 En el manuscrito: «Archeologia».
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Raoul Rochette,285 que explicó sobre teogonía de los fenicios con
otras cosas, etc. Había muchísima gente y muchas señoras. Duró
hasta las cuatro y cuarto. Encontré a Ferrant286 y a Pérez. A esa
hora me volví a casa y me encontré con el último cuaderno de la
España artística y monumental.
Miércoles 15 [de diciembre de 1841]
Me levanté a las nueve. Arreglé el dibujo para Dauzats. Vino don J.
Salas y Quiroga, a quien no pude complacer. Después Mr. Preaux, a
quien devolví el libro y me pagó aquel marfil, 50 francos, 10 duros.
Tomé chocolate en casa y después me fui al Palais Royal, donde enseñé el esmalte y donde solo me ofrecieron 100 francos. Franqueé la
carta para Miguel287 a La Habana por Le Havre. Solo me costó 12
sous. Desde ahí me fui a la rue Sainte-Anne, a la place de la Bourse,
Hôtel des Commissaires-priseurs, donde vi expuesta una infinidad de
antiguallas de marfil, bronces, etc., de todo género. Por rue Montmartre salí hacia la rue Bergère y vi el establecimiento de Mr. Huber.
Mi condiscípulo no estaba, dejé tarjeta, etc. De ahí salí (encontré a
Piot) hacia Nuestra Señora de Loreto, rue des Martyrs y fui hasta la
de Rochechouart al estudio de Mr. Dauzats, a quien di el dibujo que
me pidió. Estuve un rato con él y desde ahí me fui a casa de Segovia.
Vimos los cuadros que el hermano de su mujer compró en ChâteauThierry (tres o cuatro magníficos países), los que barrió [¿?] y estropeó, etc. Desde ahí por el Boulevard fui a ver a la Orosia, no la encontré, y cansadísimo me fui a comer de casa a Mme. Lespade. Desde ahí
volví a casa y recibí carta del Sr. duque de Villahermosa. Me fui a la
venta de libros a rue Sainte-Anne, donde estuve hasta las diez.
Jueves 16 [de diciembre de 1841]
No salí. Vino Mr. Designeres a ver mis cuadros, estampas. Se llevó varias en cambio. Vino el barbero, le enseñé a Vigeres [¿?] las

285 Désiré Raoul-Rochette (1789-1854), arqueólogo, conservador del Cabinet de Medailles de la Biblioteca Nacional francesa entre 1818 y 1848. Una de sus hijas, artista, casó
con Luigi Calamatta (1802-1869), también mencionado por Carderera en el diario.
286 En el manuscrito: «Ferrán». Podría ser Luis Ferrant Llausas (1806-1868), tutor de su
sobrino el pintor Alejandro Ferrant.
287 En el manuscrito: «Migl».
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grandes. Arreglé papeles. A las dos fui al café a tomar una coteleta.
Llegó el amigo Huber, a quien no había visto desde el año 15 o 16.
Volvimos a mi cuarto y le enseñé mis dibujos, etc. Se estuvo hasta
las cuatro y media, yo me vestí, fui a Ochoa. Desde ahí al pasaje de
l’Opéra, a donde tenía cita con Mr. Dauzats. Fuimos a comer frente
a la Ópera. Desde ahí paseamos un rato por el pasaje y fuimos al Instituto, Oratorio, donde un Mr. Durand hizo algunos bellos discursos sobre las artes, etc. Me estuve hasta las nueve desde donde me fui
a casa de Mme. Emerson (sirvieron té, vino de Champagne, etc.),
donde estuvo la de Segovia, su hermano, Escosura, su señora y los
de Ochoa. Nos volvimos juntos en coche. Di 1 franco y 4 sous.
Viernes 17 [de diciembre de 1841]
Escribí a Gayangos por las navajas de Courtada. Fui a casa. A los
correos, ya había salido el paisano. Entré en la confitería de Golan. Desde ahí a la embajada y entregué la carta. Fui por el Boulevard, Hôtel des Commissaires-priseurs. Compré enfrente el libro
del Museo S. de Nápoles. Fui a parar al Palais Royal. Ahí vi los
almanaques288 de Gotha, 5 francos, y otros libros. [En]frente almorcé, atravesé el Carrousel y fui por el quai Voltaire viendo libros
y estampas. Compré algunas en el semicírculo del Instituto. Volví a
casa, trajeron velas, 1 libra de primera qualité son 51 (36 sous). Fui
a comer a Mme. Lespade. Después a casa de Ochoa.
Sábado 18 [de diciembre de 1841]
Escribí a mi padre y a don José Madrazo. Me afeité y almorcé y me
vestí. Llevé las dos cartas de Ochoa. Fui a casa de Anglona a buscar
a don Pedro. Desde ahí a casa de Sureda y a la una fui, con permiso
que tenía, a ver la Galería del mariscal Soult. Ahí encontré ya a Anglona y estuvimos hasta las dos y media. Tomé unos pasteles y una
copa, y desde ahí nos vinimos a casa.
Domingo 19 [de diciembre de 1841]
Me levanté a las nueve y media. Salí a almorzar. Desde ahí fui a misa
de San Roque. A las once volví a casa. Dibujé y me vestí. Salí a las

288 En el manuscrito: «almanaches».
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doce. Me afeité en casa del barbero. Fui a casa del difunto Désaugiers a ver las estampas de venta. Desde ahí al Hôtel des Commissaires-priseurs, donde vi varios cuadros buenos. Ítem en la otra sala,
estudios de paisaje. Desde ahí, porque me lo dijo Piot, a quien encontré, fui a rue Bergère, n.o 4 (chez le barón Roger), donde vi muchos objetos de arte y curiosidades bellísimas. Entre ellas, dibujos
de Rafael, Julio Romano, Fra Bartolomeo, etc., marfiles, estampas,
etc. Desde ahí a casa del barón Taylor, donde llegó Mr. Denis, Mr.
Hubert y otro de la289 Marina francesa, que ha estado en Cartago,
donde hizo excavaciones y trajo un trozo de cristal. A las nueve me
despedí y me fui a casa de Huber, mi condiscípulo, faubourg Poissonnière, 17, donde me esperaban a comer. Asistieron seis de sus
hijos y el hermano y su esposa, etc. Buena comida y me estuve hasta
las diez y media. El día fue muy frío, pero cuando salí me encontré
con que había nevado.
Lunes 20 [de diciembre de 1841]
Dibujé. Vino Mr. Deflorens y vio mis estampas, quería la de Adán y
Eva de Marcantonio.290 Almorcé en casa. Dibujé y salí a la una a la
venta de estampas y cuadros de Désaugiers. Almorcé en el café de
la Bolsa. Estuve antes en el Hôtel des Commissaires-priseurs, etc.
Volví a la venta a la rue Neuve Saint-Augustin y me estuve hasta las
cuatro y cuarto. Vine a escribir al vizconde. A comer a casa de M.
Lespade. Después a Ochoa, quien me entregó una carta del duque
y de mi padre. Volví a la venta que duró hasta las diez y media.
Martes 21 [de diciembre de 1841]
Me afeité y almorcé en casa. Dibujé. Cuando salí, tomé una cotoleta
en el café y una copa de madeira291 (15 sous). Me fui a la Biblioteca
y vi a Mr. Duchesne, a quien enseñé el libro de Filhol, y después vi
la cartera de retratos de españoles célebres. Después otra de reyes
de Portugal y otros personajes modernos de Historia, etc. A las tres

289 En el manuscrito, tachado: «que estaba».
290 En el manuscrito: «M. Anto».
291 En el manuscrito: «madera».
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menos cuarto me bajé a la cátedra de Arqueología explicada por
Mr. Raoul Rochette, que duró hasta las cuatro y cuarto. Desde ahí
a casa de Ochoa. Luego a comer a la pensión de M. Lespade y luego
entré en las del […] esquina de la rue d’Alger y concluí la noche en
casa de Ochoa hasta las once menos cuarto.
Miércoles 22 [de diciembre de 1841]
Estuve en la Biblioteca y registré los demás volúmenes de retratos
de españoles célebres que me gustaron mucho. Después vi los retratos donde está la duquesa del Valentinois. Después fui hacia el
Carrousel, y vi la carterita, que me daban por 3 francos. Después
estuve de Mr. Designeres, que me dio el dinero que me debía. Vi
el tomo de retratos de Van Dyck292 y le compré por 3 francos unos
retratos y también a 2 sueldos varias hojas blancas gruesas. Fui de
Anglona.
Jueves 23 [de diciembre de 1841]
Me afeité y almorcé. A las once me trajo la patrona el […] que me
compuso Vahy y salí para casa de Mr. Dauzats, ya no le encontré.
Después fui a la rue Bergère a ver a Huber, no estaba y fui a su casa.
Vi a la señora, etc., y juntos nos fuimos a su fábrica, la que me enseñó con todo detalle. Desde ahí fui a ver la venta de dibujos de la
misma calle. Salí por el Boulevard. En un café almorcé y por la plaza
de la Bolsa y Hôtel des Commissaires-priseurs. Después a la rue des
Jeuneurs, asistí a dos ventas de cuadros, una de ellas los que estaban
en el boulevard Bonne Nouvelle, etc. Me estuve hasta las cinco.
Fui a comer a la pensión Mlle. Georges. Desde ahí, de Anglona y
concluí la noche en casa de Ochoa.
Viernes 24 [de diciembre de 1841], ¡Noche Buena!
Desayuneme en casa, etc. A las once me fui a casa del príncipe de
Anglona, con quienes almorcé. Salimos paseando hacia la Magdalena y por el Boulevard hasta la rue Vivienne. Entramos en la plaza
de la Bolsa y al Hotel de Ventas y al de la rue des Jeuneurs, donde

292 En el manuscrito: «Vandic».
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estuvimos toda la tarde. Compré un cuadro de Courtois [¿?], Vous
me trates maîtresse, etc. Salimos a ver una tienda y regresamos hasta
las 9 en que se vendieron varios cuadros de los que estuvieron en
el Hotel Boulevard Bonne Nouvelle. Volvimos a casa y comimos
en su casa, con la princesa. Estuve en buena conversación hasta las
nueve. De ahí a casa de Ochoa, donde tuve carta de mi padre. El
año pasado estuve en Huesca.
Sábado 25 [de diciembre de 1841], día de Pascua de Navidad
Me levanté después de las nueve, me desayuné, me afeité, dibujé hasta las once. Poco antes me trajeron los dos cuadros que compré la
víspera. Fui a misa a San Roque, que la oí cerca de la bóveda donde
está el Santo Sepulcro. Y oí parte de la misa mayor, inmenso gentío,
etc. Desde ahí fui hacia el quai Voltaire. Fui al palais de Beaux-Arts,
no está abierto. Subí a ver a Mme. Mérimée, quien esperaba a su hijo
de regreso de Grecia, etc. Me fui por el quai, entré en algunos almacenes. Me pidieron 9 francos, último [¿?], por la duquesa de Berry.
Por el puente de Saints-Pères atravesé el Louvre. Al portal [¿?] de
casa de Designeres. Estuve hasta las cuatro y media. Lloviendo, mala
tarde. Comí chez M. Lespade. Volví de Ochoa y en coche, que pagué
1 franco, nos fuimos a casa de Escosura, donde leyeron una novela y
poesías. La de Villaamil se puso mala, nos volvimos a pie a las once.
Domingo 26 [de diciembre de 1841]
Almorcé en casa, buen día. Dibujé hasta cerca de la una, fui a misa
a San Roque. Encontré a López. Me tomé una côtelette con el café.
Compré la caja de paté pectoral de Degenetais [¿?], 2 francos, y me
volví a casa a dibujar hasta que se vio. A las cinco y media me fui a
comer a casa de Ochoa. Estuvo Masarnau y ahí me quedé hasta las
diez y media de la noche.
Lunes 27 [de diciembre de 1841]
Hermoso día. Salí con idea de ir a ver al Sr. Salas y Espronceda,293
etc. Me fui por la Magdalena, franqueé la carta para el Sr. duque.

293 El apellido remite inmediatamente al célebre poeta José de Espronceda, nacido en
1808, quien murió en Madrid en mayo de 1842.
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Desde ahí al brocanteur.294 Compré algunas estampas. Atravesé por
la plaza de Luis XV, donde estaba el rey con toda la corte por la
abertura de las cámaras. Me fui por Rivoli hacia los quais del Instituto. Me fui callejeando por la rue de Seine, por la de Saint-André
des Arts, etc., y me volví a casa. Salí a comer y fui al traiteur295
italiano frente a la Ópera. No estaba Dauzats. Después estuve
algún rato en el pórtico de la Ópera. Desde ahí al Hôtel des Commissaires-priseurs, donde se vendieron cuadros, libros, etc., hasta
las diez.
28 martes [de diciembre de 1841]
Almorcé y salí a las once y media. Llevé el libro de Salvá, con quien
estuve buen rato. Le llevé un poema, los «Días de la Creación», por
un portugués, y así hicimos cambio con el delgadito de la Biblioteca de Filhol y las fiestas en Huesca con cartas de Lastanosa tan
curiosas.296 Desde ahí me fui a ver el […] hemiciclo de la Academia
de Beaux-Arts, por Paul Delaroche, que me gustó infinitamente.
Salí por el quai y entré en la tienda de la entrada de la rue de Seine,
Saint-Germain, donde compré muchas estampas y me volví a casa a
las cuatro y media.
Miércoles 29 [de diciembre de 1841]
En el quai. Estuve en la calle de Saint-Hilaire [¿?] y en casa de
Christ [¿?], donde compré estampas. Comí en casa de Mme. Lespade. Después a casa de Anglona y Ochoa.

294 En francés: ‘anticuario’, ‘chamarilero’.
295 En el manuscrito: «trator».
296 Se trata de dos obras distintas. El primero es un impreso: Diseño de la insigne, i copiosa bibliotheca de Francisco Filhol, escrito por el cronista Juan Francisco Andrés de
Uztarroz e impreso en Huesca en 1644. Este ejemplar fue donado por Carderera a
la Biblioteca Pública de Huesca (signatura: B-100-15728) y conserva una anotación
manuscrita por el propio Carderera que confirma la transacción con Salvá: «Libro
rarísimo y curioso. Cediómelo D. Vi[cen]te Salvá en París, que lo tenía como se ve
arriba en 3 libras esterlis. 3 chelins. Son 316 rs. vn. [reales de vellón]». El segundo es
probablemente un volumen manuscrito ligado con Lastanosa que también fue donado por Carderera a la Biblioteca Pública de Huesca y que hoy está, lamentablemente,
en paradero desconocido.
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Jueves 30 [de diciembre de 1841]
A las diez y media salí, fui a casa de Dauzats a quien encontré en
casa. Después a la embajada, dejé tres tarjetas al secretario, vicecónsul y a Sancho. Desde ahí a casa de Espronceda, le encontré en
cama. Estuve un rato y con Villalta, después, subí a ver a Salas. A las
doce me salí y por el Boulevard fui a parar a la plaza de la Bourse a la
rue Monmartre, en un ómnibus hasta la place Dauphine. Con otro
me fui por correspondence a la rue de l’Alsace a la almoneda donde
compré un cuaderno de la coronación del emperador de Rusia y
un cuadro copia de una dama del Tiziano, cada cosa por unos 7
francos. A las nueve me vine a comer chez Mlle. Lespade. Después a
Ochoa hasta las diez y media.
Viernes 31 [de diciembre de 1841]
Estuve todo el día en casa dibujando, etc., menos por la tarde que
salí a la plaza del Carrousel y tomé engrudo y dos estampas. A las
cinco y media fui a comer y después por Rivoli estuve y entré a tomar café, etc. Después compré un gran bizcocho y lo llevé a la niña
de la Carlota.
Sábado 1.º de enero de 1842
Salí a misa a San Roque a las doce y media. Desde ahí me fui a tomar
una taza de arroz y caldo. Me volví a casa a dibujar y escribir hasta
las cinco y media en que me fui a comer a casa de Ochoa. Comimos
con Escosura, su señora, su hermano y Masarnau. Vino don Pedro
Girón, y después los de Segovia y hermanos, la de Montenegro
cantó, etc., y estuvimos hasta las doce.
Domingo 2 [de enero de 1842]
Día frío y húmedo. No salí sino a almorzar. A la una vino Sureda y
hablamos de mis dibujos, etc. Se llevó dos pequeños del palacio de
Ayerbe.297 Yo me fui a ver al barón Taylor y encontré al embajador

297 Se trata probablemente de dos dibujos conservados en la Fundación Lázaro Galdiano
(FLG 9769 y FLG 9770), publicados en el Viaje artístico por Aragón, cat. 191 y 192.
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de la Sublime Puerta y varios caballeros. Estuve hasta las 5. A pie
me volví a comer. Desde ahí a casa de Anglona hasta las nueve y
luego a Ochoa.
Lunes 3 [de enero de 1842]
Me estuve en la cama hasta las doce por hallarme muy constipado.
Me puse a dibujar y arreglar mis papeles y carteras, etc. No salí hasta
hora de ir a comer. Después a casa de Ochoa.
Martes 4 [de enero de 1842]
Malísimo día. Me estuve en casa. Solo salí a comer y por la noche
me retiré inmediatamente. Me acosté a las ocho.
Miércoles 5 [de enero de 1842]
Me levanté a las nueve. A las diez salí en un cabriolé o coche con
la cartera a casa del barón Taylor. Desde ahí con ómnibus hasta la
Magdalena, a casa del marqués de Terranova. Ahí con don Pedro
Girón fui a casa del marqués de Santiago. Desde ahí, yo por la place de la Bourse, rue des Jeuneurs, etc., a casa, donde me encontré
algunos libros que me trajo don Ceferino Rufino Ruiz, que vino a
parar al Hotel de Bedford.
6 [de enero de 1842], jueves
Fui a las doce al Louvre, adonde esperé a Taylor. Ahí me llevaron a
ver el Museo de Standish298 y vi buenas pinturas. Luego bajé a la escuela española y estuve mucho tiempo. Compré el catálogo. Comí
con don Ceferino en el pasaje Choiseul. Por la noche, con dicho,
fui a casa de Ochoa, donde estuvo la Montenegro, Masarnau, luego
Espronceda y pasamos la noche alegremente hasta las once.
7 [de enero de 1842], viernes
Fui temprano a casa de Taylor a tomar la cartera. Hablamos largo
rato del Museo de Standish, etc. Regresé por la plaza de la Bolsa.

298 En el manuscrito: «Standich». Frank Hall Standish, nacido Frank Hall (1799-1840),
fue un rico propietario inglés, viajero y coleccionista.
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Vi cuadros para venderse, pasé por la de Jeuneurs. Desde ahí a la
Biblioteca donde registré un cartón de retratos de personajes de
los Países Bajos y vi bellísimos de Saudrat, de Mirevelt, etc. Después registré dos grandes carteras de retratos de cuerpo entero de
príncipes, reyes, reinas. Tuve un volumen de retratos franceses
de Josefina y de María Luisa. Desde ahí subime a la Biblioteca
donde hablé buen rato con Mr. el portugués. Pedí varios libros,
registré el libro de Thevet [¿?]. Me fui por el Carrousel a casa de
Designeres. Después por el Louvre. Salí al quai a casa del librero
joven, mi comisionista. Desde ahí a Deflorens, que me pidió le llevase el Adán y Eva y volví por Designeres, quien me vendió varios
retratos. Desde ahí a casa y corriendo al pasaje Choiseul a comer
con Ruiz. Desde ahí a la Gran Ópera donde no encontramos billetes, y nos volvimos al Teatro Francés. Vimos la representación
de La chaine y salimos a las doce menos cuarto. Todo el día hizo
un frío terrible.
Sábado 8 [de enero de 1842]
Muchísimo frío. Escribí carta a mi padre. La remití a Ochoa. Esperé
a Ruiz. No salí yo hasta las tres. Fui por el encargo de ojos de cristal
para Pardilles [¿?], 8 francos. Comí chez Lespade. Después me encontré con Ruiz. Tomamos té, le convidé, y nos despedimos, etc.
Domingo 9 [de enero de 1842]
Fui a Ochoa. A las tres su mujer estaba de parto. Yo quedé hasta
hora de comer y volví.
Lunes 10 [de enero de 1842]
Menos frío. No salí hasta que se fue Sureda, que vino a darme razón
de Hauser, etc. Le di el dibujo del capítulo de Sigena, para que me
hiciera sacar una copia.299 Por la noche en casa de Ochoa.

299 Se refiere al dibujo de la sala capitular del monasterio de Sigena. Una copia de este
dibujo se conserva en la colección de los duques de Villahermosa.
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Martes 11 [de enero de 1842]
Salí por la plaza del Carrousel a la una, después de haber trabajado,
etc. Entré en casa Designeres, vi el tomo de Van Dyck.300 Después
fui al Louvre, a la Chalcographie Royale y vi un grandísimo salón,
piso alto, lleno de estampas y libros. Compré tres estampas, vi varias
cosas curiosas. Hizo mucho frío. Volvime a las cuatro. Vino Mr.
Charrier y fuimos juntos hasta el Teatro Français, yo entré solo y
tomé billete de parterre, 2 francos y medio. Vi el Verre d’eau,301
que había oído ponderar. Compré el libreto y me divertí mucho. La
Plessy302 estuvo admirable.
Miércoles 12 [de enero de 1842]
Vino Vicente cuando salía y me trajo a ver los retratos. Comprele
uno por 6 duros y otras antigüedades. Desde ahí me fui a tomar
arroz. Luego a la plaza de la Bolsa, rue des Jeuneurs, donde vi
varios bellos retratos de damas de Luis XIV en traje de musas o la
comedia, etc., de Lebrun. Otros varios de la familia de Carlos V,
que se vendieron a una onza, etc. Conocí a Mr. Saint-Fal, y me vine
corriendo y a tiempo en que se iba Charrier a la cita que tomé con él
para ver la bella ejecutoria con miniaturas de la casa de [deja un espacio
en blanco] y un San Fernando, etc.
Jueves 13 [de enero de 1842]
Fui a casa del barón Taylor a las diez y media. Salí y en ómnibus
llegué. Estuve varios ratos viendo libros. Le escribí la nota sobre los
sepulcros católicos. Hablele del asunto de mis dibujos. Nos fuimos
al Louvre, donde vi varios salones y almacenes con bellos cuadros
retirados y retratos. Entré en las salas de la colección Standish y ahí
puse nombres de varios cuadros y rectifiqué los del gran número
de dibujos que hay de escuela española. Por la noche, a comer en
casa de Spada, donde hubo convite de bizcocho, brioche y vino de
Champagne.

300 En el manuscrito: «Vandic».
301 Le verre d’eau ou Les effets et les causes, de Eugène Scribe.
302 En el manuscrito: «Plesi».
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14 [de enero de 1842], viernes
A las once volví a dichas salas de la colección Standish hasta las cuatro. Después a comer de Spada y por la noche en casa del príncipe
de Anglona hasta las nueve y media.
Sábado 15 [de enero de 1842]
A las nueve y media me vestí. A las diez y cuarto vino el general
Mazarredo. Almorzamos juntos frente a la Magdalena. De ahí por
la Chaussée-d’Antin, Grande-Rue-Verte, etc., fuimos a casa del célebre pintor de marinas Gudin,303 donde vi dos cuadros de Claudio Coello. Luego, en un coche, fuimos atravesando muchas calles
hasta donde están los Archivos del Reino, a ver los dos retratos de
españoles. Copié el de una señora. En coche me acompañó dicho
Sr. Mazarredo hasta la puerta del Louvre. Desde ahí entré a la colección Standish, donde me quedé viendo cuadros y dibujos, etc.,
hasta las tres y media. Me fui a la plaza de la Bourse atravesando el
Palais Royal y donde encontré a la señora de Sevilla. Llegué a las
cuatro y media al Hôtel de Commissaires-priseurs y estuve viendo
vender cuadros hasta las cinco y media. Comí en el restaurant del
pasaje Choiseul y desde ahí me fui a casa de Ochoa, donde concurrió Escosura, Villalta, Espronceda, Burgos, hasta las diez y media.
Domingo 16 [de enero de 1842]
Me levanté tarde, escribí a don Manuelín, al conde-duque. Vino
Sureda con el dibujo, le pagué 20 francos. Yo me fui corriendo a
impostar la carta304 al Palais Royal. Luego subí a las reales habitaciones y vi todos los cuadros, que consisten en obras casi todas de
caballete de pintores modernos, etc. Las habitaciones son bastante
ricas y espaciosas. Desde ahí me fui a almorzar. Luego, a la rue des
Jeuneurs. A la salida encontré al príncipe de Anglona, quien volvió
conmigo a ver los cuadros y otras curiosidades, antigüedades de
varias épocas que se expusieron. Con él me fui por el Boulevard y

303 Se refiere a Théodore Gudin (1802-1880).
304 Parece un italianismo a partir de «impostare una lettera», es decir, echar una carta al
correo.
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salimos hasta la esquina de su calle. Me volví a casa y después de
comer, a la de Ochoa con Masarnau y las niñas de Mme. Emerson.
Me estuve hasta las diez y media.
Lunes 17 [de enero de 1842]
Dibujé un poco. Tomé café y leche con pan y manteca. Salí a las
doce y media y fui al Louvre, a la colección Standish. A las dos bajé
a ver l’Exposition des amis des arts. Volví a subir, vino el barón Taylor con una señora. Después me presentó al director general, Mr.
Cailleux,305 con quien me dejó y hablamos buen rato de retratos
de Versalles, etc. Me hizo acompañar a los pisos altos y por un corredor, donde había un gran número de retratos de reyes y reinas
de Francia, etc., entré en el atelier de Mr. Alaux306 a ver el retrato
de Murillo, que lo tenían a copiar. No es el mismo que yo creía,
y tengo grabado por Richard Colin de Amberes. Se conoce que
estaba en óvalo y lo pusieron en cuadro, etc. Es igual al que existe
en las galerías de escuela española del Louvre, con la diferencia de
la lápida en que parece está incrustado el retrato y la leyenda o epígrafe de dicho retrato. A las cuatro salí y compré algunas estampas.
Desde ahí a casa y después a comer con los príncipes de Anglona,
donde estuve hasta las nueve y media. De ahí a casa de Ochoa hasta
las diez y media.
Martes 18 [de enero de 1842]
Salí para tomar ómnibus. Fui un buen trecho con idea de ir a la rue
Vielle du Temple. Me llevaban hacia place Dauphine, etc. Yo bajé y
me enfadé. Entré en mi librería y me fui al Louvre después de tomar
arroz. Luego al curso de Raoul Rochette, llegué tarde. A la Bourse,
a la rue des Jeuneurs. Encontré al príncipe de Anglona y nos fuimos
cuando se acabó la venta. Comí en Lespade. Después con Ochoa a

305 Alphonse de Cailleux (1788-1876). Colabora en los Voyages pittoresques de l’ancienne
France con el barón Taylor. Ejerce como director del Louvre entre febrero de 1841 y
1848, cuando renuncia tras la caída de Luis Felipe.
306 Jean Alaux, «le Romain» (1786-1864), pintor. Algunas de sus obras cuelgan en la
Galería de las Batallas de Versalles.
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la soirée307 de Escosura con Villalta, Espronceda, etc., hasta las once.
La noche la pasé malísimo con un cólico que me ocasionó la leche
que tomé.
Miércoles 19 [de enero de 1842]
Me levanté tarde por haber estado malo y me quedé en casa todo
el día dibujando y escribiendo hasta la hora de comer, que fue de
Spada y después a Ochoa.
Jueves 20 [de enero de 1842]
Por la mañana vino Charrier y aquel estampero. Salí a casa Dauzats,
no le encontré. Después a casa Piot. Después llegué a casa de la
Ema, visité a Martínez de la Rosa por primera vez.308 Luego a casa
de Hauser y después al Hôtel de la Bourse y rue des Jeuneurs, etc.,
hasta las cuatro. Luego chez Susse Frever [¿?] por la pluma. Comí
de Spada. Luego chez Ochoa.
Viernes 21 [de enero de 1842]
Recibí la carta del marido de la Dolores y fui a ver a Ochoa. Compré papel, me vestí, arreglé los dibujos y a la una y media fui a casa
de Grimaldi,309 con quien fui al palacio de la reina Cristina. Esperé
buen rato y luego entré. Vio mis dibujos con mucha paz y despacio
y quedé en llevarle el que me encargó de santo Domingo. Desde
ahí me fui corriendo al Hôtel des Jeuneurs, donde vi venderse varios cuadros procedentes de Iriarte,310 entre ellos el retrato de Velázquez, por 100 francos. Otro de Murillo con la calavera por 55.

307 En francés: ‘noche’, ‘velada’.
308 Habían coincidido en Londres, en casa del coronel Fox el 19 de julio del año anterior.
309 Se trata muy probablemente de Juan Grimaldi (1796-1872), empresario teatral y
director escénico francés, afincado en España entre 1823 y 1836. Ese año cambió su
residencia a París donde continuó actuando como agente del Gobierno español. Su
obra más célebre es La pata de cabra.
310 Se trata de la colección formada por Bernardo de Iriarte (1735-1814), hermano del
fabulista Tomás de Iriarte y sobrino de quien iniciara la colección, Juan de Iriarte.
La venta se produjo en dos tandas, la primera, el 15 y el 17 de febrero de 1841, la
segunda, el 21 de enero de 1842.
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Otros quedaron baratos, etc. Me fui corriendo a comer al napolitano frente a la Ópera. Desde ahí a casa de Dauzats, a quien escribí
una carta. Desde ahí a casa de Anglona. Estuve hasta las nueve.
Luego de Ochoa hasta las once.
Sábado 22 [de enero de 1842]
Trabajé y dibujé hasta la una. Salí a casa del Sr. Neviet [¿?], no le
hallé. Corriendo por el Boulevard al Hôtel des Jeuneurs, donde
me encontré con Anglona y me hizo conocer al comerciante de
cuadros, etc. Me estuve hasta las tres y tres cuartos. Entré a tomar
arroz, plaza de la Bourse. Me volví a casa a dibujar hasta las seis.
Me fui a comer a la galería Choiseul y desde ahí a la Ópera Italiana,
Sala Ventadour, donde pagué 4 francos por sitio de parterre y vi la
Semiramide cantada perfectamente por la Grisi-Tambourini,311 etc.
Salí a eso de las doce menos cuarto.
Domingo 23 [de enero de 1842]
Me levanté a las nueve y cuarto. Nevó y observé que la mujer me
había cerrado el balcón. Dibujé todo el día hasta las tres y media.
Salí con ómnibus hasta la casa de la reina. Llevé los dibujos, no
había nadie en casa. De vuelta a pie, me entré en casa de Anglona.
Ahí me quedé a comer y me estuve hasta las diez. Después a Ochoa,
quien dejó para mí una carta de mi padre.
Lunes 24 [de enero de 1842]
Dibujé hasta las once. Salí a casa de Nebiet [¿?]. Después me fui
a llevar el dibujo de las veneras a la reina Cristina. Dibujé algunos
trazos. Sacó dos magníficas diademas de brillantes y balajes, etc.
Dibujé las formas de chapines, orlas de vestido, etc. Vi al P. [¿?]
Ángeles. Me fui a la una y media por el Boulevard. Encontré a don
Mariano Osuna.312 Después por el Boulevard [¿?], a casa Nebiet.
A casa, dibujé buen rato. Comí chez Lespade y después a casa de
Ochoa hasta las diez.

311 Giulia Grisi de Candia (1811-1869), cantante lírica.
312 Sin duda, se refiere al ya aludido marqués de Terranova, Mariano Téllez-Girón y
Beaufort-Spontin (1814-1882), XII duque de Osuna a partir de 1844.
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Martes 25 [de enero de 1842]
Me quedé en casa todo el día por estar muy resfriado y me levanté
tarde. Comí en casa sopa y una coteleta y salí a la soirée de Ochoa,
donde se tomó té, etc.
Miércoles 26 [de enero de 1842]
Todo el día en casa. Me levanté a las doce, cerca. Dibujé y escribí y
no salí en todo el día ni por la noche.
Jueves 27 [de enero de 1842]
Me levanté a las nueve y media, almorcé pronto para salir. Fui a
Dauzats, no le encontré. Desde ahí me fui a casa de Masarnau. Vi el
estudio de López y el retrato del marqués valenciano. Volví a dejarle
carta a Dauzats. Desde ahí a casa de Huber, dejé tarjeta. Luego a la
rue Hauteville a ver los cuadros de Mr. Dubois. Vi varios retratos
españoles, y un bello cuadro del Salmeggia. Fui al Hôtel de rue des
Jeuneurs, al de la casa donde vive el príncipe de Anglona y me puse
a hacer el dibujo para la condesa de Toreno. Comí en casa de Mlle.
Espada. Desde ahí a casa Anglona hasta las nueve. De ahí a casa de
Ochoa hasta las diez y media. Querían llevarme a la soirée de la hermana de Galiano. Recibí carta de mi padre por el correo.
Viernes 28 [de enero de 1842]
No salí de casa, dibujé y concluí el traje para la de Toreno y a las
doce y media se lo llevaron.
Sábado 29 [de enero de 1842]
Salí a las doce para llevar la carta que escribí al Sr. de Quintana a la
embajada y la entregué a Sancho. Volví de Dauzats, no estaba. Después fui por el Boulevard a la plaza de la Bourse, etc. Por la noche
en casa de Ochoa.
Domingo 30 [de enero de 1842]
A las doce y media fui de Anglona, quien me envió recado. Almorcé
con la princesa. Salimos juntos a ver la Galería de Espagnac hacia el
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faubourg Saint-Honoré. Estuvimos hasta las tres. Ahí vi el bellísimo
San Jorge de Rafael, antes en casa de Crozat,313 y varias cosas curiosas, etc. Desde ahí nos fuimos al Louvre hasta las cuatro. Yo me quedé por la plaza a ver libros. Volví a las cinco, me afeité y rizé el pelo,
me vestí y fui a comer al Palais Royal. Desde ahí me fui al Théatre
Français al palco de los príncipes de Anglona y vi la tragedia de Manlius, y Un marriage sous Louis XV, que salió Mlle. Plessy. A las once
y media salimos y yo me fui por la rue Richelieu al baile de la Ópera
Cómica. Costó 5 francos y medio el billete. Hubo mucha gente, vi
a Blanchard. Después subí al palco de don Pedro Téllez Girón y me
fui antes de las dos sin haberme […] La noche estuvo buena.
Lunes 31 [de enero de 1842]
Salí a la una. Fui al Louvre y pedí permiso para ver el museo. Encontré a Thimbaut y me hizo dar gratis un catálogo. Subí y estuve
hasta las cuatro apuntando todas mis observaciones en el catálogo.
Desde ahí al estampero próximo, compré varias estampas.
Martes 1 de febrero [de 1842]
[en blanco]
Miércoles 2 de febrero [de 1842]
Salí a las doce y media al Hôtel des Commissaires, rue des Jeuneurs.
Vi varias antiguallas curiosísimas, entre otras, una urna del siglo XIII con muchas estatuitas doradas, etc. Desde ahí me fui al pasaje Vivienne, vi pañuelos. Luego al Palais Royal, donde me mandé
hacer chaleco. Ahí comí y después me vine a casa de Ochoa, donde vi varios cuadernos314 de los Anales históricos y románticos de la
Francia. Me estuve hasta las diez y media.
Jueves [3 de febrero de 1842]
Estuve en casa, el estudio, de Dauzats. Le vi pintar y hablamos, etc.
Me volví por la Bourse, etc.

313 Se refiere al banquero y coleccionista Pierre Crozat (1661-1740).
314 En el manuscrito: «cuads».
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Viernes [4 de febrero de 1842]
Hermoso día. Salí a la una y fui por los quais a casa Salvá y después
a casa de M. Lachevardière, donde vi varios cuadernos del Trésor de
Glyptique y separé algunos.
Sábado 5 [de febrero de 1842]
Salí a afeitarme y rizar el pelo. Luego a comprar una corbata. Me
vestí y fui a Ochoa para ir a casa de la duquesa de San Carlos, y llevarle carta para mi padre. Desde ahí fui a casa de Anglona. Estuve
hasta las dos y media. Desde ahí a la embajada inglesa a esperar a
Ochoa, vino con la niña y luego no encontré a la de San Carlos.
Yo, atravesando por la plaza de la Concordia y quai d’Orsay, recorrí
las calles de l’École de Medicine, rue Hautefeuille y compré varios
libros, tomé catálogos, etc. A las seis fui a comer al Palais Royal.
Desde ahí a la Ópera Italiana, donde vi ejecutar primorosamente El
barbero, por la Grisi, Mario Lablache, Morelli, etc. Encontré en un
palco bajo a la bella Mrs. Booth,315 que retraté en Londres. Estaba
algo más delgada.
Domingo 6 [de febrero de 1842]
Trabajé todo el día en arreglar el catálogo de mis dibujos. Comí en
el Palais Royal y desde ahí fui a ver a la Orosia con su marido. Tomé
té por la noche.
Lunes 7 [de febrero de 1842]
A las doce salí y fui de Anglona. A la una, con él, a casa del conde
de Toreno,316 que estuvo muy amable y me encargó hacer el retrato
y mandarlo grabar, etc. Desde ahí a ver el restaurador italiano, hasta
las tres. Después me fui por Rivoli, y encontré a Ochoa, quien me
llevó a casa de la duquesa de San Carlos. Quedé encantado del bellísimo devocionario que escribe y pinta en vitela a doña Fernanda,

315 Véase la entrada del día 10 de octubre de 1841.
316 José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, VII conde de Toreno (1786-1843),
político español. Su esposa, mencionada previamente en el diario, era María del Pilar
Gayoso de los Cobos y Téllez-Girón.
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una de sus hijas, y otras obras, etc. Desde casa de Ochoa me fui a
casa de Dauzats a llevarle dos dibujos y tuve la dicha de encontrarlo
comiendo en el restaurateur de Naples,317 frente a la Ópera. Ahí
comí con él. Llegó López, yo le acompañé hasta su puerta hablando de nuestro asunto. Me volví por el Boulevard. Entré a casa de
Rittner y Goupil,318 etc. Y desde ahí por el pasaje Choiseul hacia las
Tullerías. Luego a casa de Ochoa.
Martes 8 [de febrero de 1842]
Trabajé hasta la una y media, vino Charrier y salimos. Yo fui a tomar
arroz a Rivoli. Desde ahí por la rue Castiglione, place Vendôme, al
Boulevard y hacia casa a ver la dichosa hidra [¿?] de madera, etc.
Volví al Boulevard, vi el Corso y gran número de magníficos equipajes que iban a ver Le boeuf gras.319 Estuve hasta las cinco y desde ahí
a comer al Palais Royal. Después tomamos café. Yo me fui de Anglona hasta las diez y me vine a vestir para ir al baile con don Pedro,
su hijo, pero me acosté. No dormí hasta las cinco en la noche.
Miércoles 9 [de febrero de 1842]
Trabajé hasta cerca de la una y me fui a casa de Anglona, con quien
salí a ver la preciosa colección de cuadros y de antigüedades del
conde de Pourtalès-Gorgier.320 El catálogo de antiguos me lo dio
Anglona, los cuales son preciosísimos e interesantes. Vi varios cuadros muy bellos de antiguos y modernos. Vi el retrato de Laura
Eustoquia, a quien el duque de Ferrara tiene el espejo y del que
hay una disertación por Ticorzi.321 Vi varios retratos bellísimos de
Sarto, Penni, Julio Romano, Bronzino, Moro, etc., y un Leonardo
que parece fue del palacio de Madrid y se grabó allá. Otro retrato
de Pablo Veronés, la Herodías de Guido en óvalo apaisado, estos

317 Así se denomina en francés la ciudad italiana de Nápoles.
318 En el manuscrito: «Ritner y Coupil». Se refiere a Henry Rittner y Adolphe Goupil,
fundadores de la sociedad de este nombre.
319 Se refiere al desfile con el que se celebraba el martes de Carnaval o Mardi Gras.
320 James-Alexandre de Pourtalès, conde de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), banquero,
diplomático y coleccionista de arte.
321 Se refiere al retrato de Laura Eustochia, de Tiziano.
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dos già322 en la Galería del duque de Orleans, grabados. La Sibila
de Domeniquino que debió comprarse para Madrid, un retrato de
Felipe IV, dicen de Velázquez… De los modernos tiene la Santa
Cecilia de Paul Delaroche, otros varios de Devéria, Scheffer, etc.,
de todos hay grabados. El último cuadro de David, Thamar engaña a Juda de Vernet, bellísimo, etc. Después volví a casa. No vino
Dauzats y fui con dicho príncipe a la rue Rohan. Ahí tomé arroz.
Nos fuimos al Boulevard, yo me entré en Ghiaut, compré retratos.
Fui a Dauzats, no estaba, ni en el restaurant. En la puerta vi a Cotrau [¿?] el pintor, buen mozo, que conocí en Roma hace dieciocho
años, etc. Comí en el pasaje Choiseul y desde ahí a casa de Ochoa.
Jueves [10 de febrero de 1842]
A las nueve, estando en cama, vino Dauzats. Vio los dibujos con la
nota, la cual copió y me pidió la de los artículos, etc. Yo estudié el
asunto. Salí a ver a Sureda, donde vi tres miniaturas, que me gustaron, una de Josefina, etc. Vi la catedral de Chartres y algunos yesos
de cabezas muy bellas. Después volví a las cuatro y media, fui a comer al restaurant italien, Brochi.323 Ahí vi al que cuida las medallas
de la Biblioteca, a Mr. Portevins, etc. En el café entregué la nota y
nos despedimos. Acabó la soirée chez Ochoa.
Viernes 11324 [de febrero de 1842]
Almorcé. Luego me afeité y dejé el bigote. Salí atravesando el Jardín de las Tullerías y fui por el quai hasta el Instituto y pregunté
por grabados. Entré chez Daulos, luego chez Mr. de Lachevardière,
quien me enseñó los retratos y nombres de grabadores, que [¿?] fue
Pautrier. Después seguí hacia la izquierda a salir a Saint-Sulpice y en
la rue Huchette compré el cuaderno para el Sr. duque y me dieron
catálogo. Después a la rue de Fleurus, donde vi a Mr. Pradier, quien

322 En italiano: ‘en otro tiempo’.
323 Probablemente este establecimiento sea el mismo al que alude más adelante como
Broggi, pero como no he podido deducir cuál es la grafía correcta, la he dejado en
cada caso tal y como la escribe Carderera.
324 Carderera comete un error y escribe «Viernes 10» en lugar del correcto «viernes 11».
El error se continúa en los días sucesivos.
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me dijo no grababa y que tampoco tenía las estampas que deseaba,
que venía y le dejé mi tarjeta. Desde ahí fui por la calle de l’Ouest,
n.o 20, a ver a Mr. Bein, excelente grabador oriundo alemán, que
grababa una bellísima Virgen de Perugino rafaelesca o viceversa. Estuve buen rato. Me pedía por grabar el retrato 1500 francos. Desde
ahí fui frente a la grille325 de Luxembourg a ver Mr. Prudhomme,326
también grabador, no estaba, solo un discípulo. Fui al Odeón y
entré en una librería donde compré dos libros de gli Academici
Spensierati y vi otras cosas curiosas de Jovio: los retratos de la 1.ª
edición327 y otros de jure castigandi con grabados, etc., emblemas,
el libro de Galatea de Suárez Figueroa [¿?], la Amarilis (¿?) por 2
francos y medio. La caída de príncipes de Bocaccio, etc. Entré en
otro librero y compré retratos. Subí adelante a parar a la plaza de la
Estrapade328 y fui a casa de Mr. Louis, no estaba, pero un discípulo
me dijo donde. Después a la rue Vielle-Estrapade,329 más allá, n.o
3, y conocí a Mr. Hopwood,330 quien me enseñó varios pequeños
retratos y quedó en enviarme muestras. Me pidió 550 francos y
que podría grabarlo en un mes, algo más, etc. Ya era tarde y cansadísimo, me volví trayéndome los libros por todo el quai. Atravesé
el Carrousel y me fui a comer a la rue Rohan, donde antes de ir a
Londres. Desde ahí por casa, a la de Anglona hasta las diez.
Sábado 12331 [de febrero de 1842]
Salí a casa de Anglona. Después tomé ómnibus y me llevaron a la
rue Vielle du Temple. Ahí subí a casa de Mr. Meunier de SaintFal, donde vi muchos cuadros y retratos curiosísimos. Tenía más
de ochocientos retratos en cobre y miniaturas, colocados en sus
marquitos de bronce y puestos en cajas, tendidas como medalleros.

325 En francés: ‘reja’.
326 En el manuscrito: «Prudhon».
327 En el manuscrito, añadido entre líneas: «82».
328 En el manuscrito: «la Strapade».
329 En el manuscrito: «Strapade».
330 James Hopwood, llamado James Hopwood the Younger, o James Hopwood the Second (ca. 1800-1850), grabador de origen inglés instalado en París.
331 Carderera se confundió con el día y escribió «11» en lugar de «12».
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Vi un retrato por el estilo de los de Vaet, la señora marquesa de
Drovero [¿?] y otros varios de Mme. Maintenon […], etc. Desde
ahí fui a casa de Paunier, donde compré muchos colores, pinceles,
papel, carteras, etc. Salí hacia el Boulevard y luego retrocedí para
ir a ver a Mr. Paunier, grabador, rue Saint-Louis. Por el Boulevard
regresé y me paré en varios sitios, cansadísimo, y fui a comer a la
galerie Choiseul. Por la noche a casa de Ochoa.
Domingo 13332 [de febrero de 1842]
No salí a visitas. Dibujé y coordiné las estampas de mi cajón. Vino
Hubert. Comí chez Mlle. Lespade y por la noche en casa del príncipe de Anglona hasta las diez. Día lluvioso.
Lunes 14333 [de febrero de 1842]
Fui a casa de Anglona. Después a casa de Toreno. Después a echar
carta al duque.
Martes 15334 [de febrero de 1842]
Dibujé en casa. Salí a la una hacia el quai del Instituto, rue de Seine.
Compré estampas, tiento, colores, papel de […] Watman.335 Pasé el
puente Nuevo y comí, rue Rohan. Por la noche fui a ver la comedia
de las Bodas de Fígaro de Beaumarchais, donde vi a la Noblet, la
Plessy, etc. Salí a las doce.
Miércoles 16 [de febrero de 1842]
Estuve preparando la paleta, arreglando papeles, etc. A las dos menos cuarto vino el conde de Toreno y empecé el retrato. Se fue a las

332 Carderera se confundió con el día y escribió «12» en lugar de «13».
333 Carderera se da cuenta del error de días anteriores: había escrito 13 y corrige por
14.
334 Carderera se da cuenta del error de días anteriores: había escrito 14 y corrige por
15.
335 En el manuscrito: «Watman». Conocida marca de papel. Buena parte de los dibujos
de mano de Carderera conservados en la BNE están realizados en papel de este fabricante.
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tres. Más tarde vino Hubert y se estuvo hasta las cinco. Yo salí a las
seis a comer al pasaje Choiseul. Después a Ochoa.
17 [de febrero de 1842], jueves
Dibujé por la mañana. Recibí carta de mi padre, de don Manuel
José Quintana y Bécquer.336 Noticia poco agradable del segundo,
pero muy amable. A las dos y media vino el conde de Toreno para
el retrato. Después vino el príncipe de Anglona. A las cinco y tres
cuartos fui de Mme. Lespade a comer y le pagué el mes de febrero
de la pensión. Desde ahí a casa de Anglona hasta las nueve. Le llevé
las estampas. Después a Ochoa hasta las once. Bastante frío.
Viernes 18 [de febrero de 1842]
[en blanco]
Sábado 19 [de febrero de 1842]
Dibujé mucho. A las tres vino el conde de Toreno y concluí el bosquejo. Después vino Grimaldi con el caballero para un dibujo de la
Cruz, etc.
Domingo 20 [de febrero de 1842]
Trabajé todo el día. Vino Sureda. Después dicho caballero que se
llevó mi dibujo del caballero de Santiago y la Cruz. Comí en el pasaje Choiseul y por la noche en casa de Ochoa.
Lunes 21 [de febrero de 1842]
Dibujé en casa. Salí a las dos. Fui por la place du Louvre. Compré
más periódicos de Dames y me vine a casa.
Martes [22 de febrero de 1842]
Al despertarme recibí una carta del príncipe337 [¿?] con el catálogo
de pinturas de Cortés, para verlas y escoger las mejores. Luego vino

336 En el manuscrito: «Bequer».
337 En el manuscrito: «P.».
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el interesado y con él fui hasta su casa atrás de la rue de Loreto allá
alto. En la pla[ce]338 de la Magdalena vi las restantes pinturas. Vine
a casa, busqué marcos. Compré vino. Combinamos la nota y contesté al anochecer dando la carta a dicho Cortés. Comí en Choiseul
y por la noche en casa de Ochoa. Concurrió mucha gente. Recibí el
dibujo de calco de Sureda.
Miércoles 23 [de febrero de 1842]
Vino Cortés. Yo quedé dibujando. Fue por el marco y los cuadros
[¿?] al dorador. Yo creo que no salí en todo el día. Después de comer
fui a Anglona, que estaban vestidos para ir chez M. Merlui [¿?].
Jueves 24 [de febrero de 1842]
Por la mañana vino Cortés y me trajo el importe de mis dos cuadros.
Yo salí a la una y me dirigí a la rue de Roule a ver las estampas y cantidad inmensa de dibujos de la escuela de Canaletto, de Guardi, de
Novelli, etc. Desde ahí me fui por la rue Montmartre al Hôtel de la
rue des Jeuneurs. Ahí vi al de Segovia y creo a Aguado. Desde ahí a
la embajada, donde vi al Sr. Hernández y llevé carta para Gayangos.
Me dijeron había recibido otra de Londres, así me la traje. Recibí
el cuaderno de la España monumental y di 1 franco al joven. Salí a
ver a Charrier y vi la estatua ecuestre de Fernando VII que restauró.
Volví a casa. Leí en el café. Fui a comer a Choiseul. Desde ahí con
Charrier a la almoneda, donde nada compré y estuvimos hasta las
diez y media, y de regreso me encontré la carta de Gayangos con la
de Mr. William Prescott, que fue muy satisfactoria.
Viernes 25 [de febrero de 1842]
Me levanté temprano y me puse a escribir la carta para Prescott y
Gayangos. Me vestí y me afeité solo. A la una salí a casa de Anglona, con quien fui a ver a casa del coronel339 [deja un espacio en blanco]
varios cuadros, entre otros uno de David Teniers de la entrada de

338 Hay una falta en el papel que afecta a esta palabra.
339 En el manuscrito, añadido entre líneas: «Gen. Inglés».
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un marqués de Villafranca, vendido por Araujo.340 Vi la bella Lisabeta Grisini y otros varios, etc. Desde ahí nos fuimos a la place de la
Bourse y luego al Hôtel des Jeuneurs. Ahí estuve un rato. A las tres
me marché a tomar arroz y después al puente Nuevo, quais, etc., y
atravesando los Jardines de las Tullerías, me vine a casa a dejar las
estampas. Desde ahí a comer a Choiseul, y luego a la Ópera Grande,
donde vi La reina de Chipre, ejecutada con suma magnificencia y
riqueza y propiedad de trajes, bellísima decoración. Ahí vi a la reina
y cerca de mí me parece que estaba miss Boot.
Sábado 26 [de febrero de 1842]
Dibujé y casi no salí de casa en todo el día. Arreglé carteras con engrudo, escribí. A las nueve vino con Sureda Mr. Viollet-le-Duc,341
arquitecto, dibujante. Vio mis dibujos, le gustaron. Me sugirió la
idea de enseñarlos a M. Cailleux.342 Por la noche a casa de Anglona,
no estaban. Fui de Ochoa.
Domingo 27 [de febrero de 1842]
A las once fui a misa de San Roque. Encontré a López, vino a casa
y me quedé todo el día dibujando. Por la noche a casa de Anglona
hasta las diez. Me regaló el catálogo del conde de Portales.343 Después vine a casa de Ochoa.
Lunes 28 [de febrero de 1842]
Trabajé hasta la una. Me vestí y me fui a casa del marqués Aguado, donde recorrí la galería y estuve buen rato con el conde de la
Columbière [¿?]. Luego hablé con el marqués y con Mr. le comte
du Noé,344 presidente de la Sociedad des Amis des Arts, quien me

340 Se refiere al pintor Ceferino Araujo (1824-1897).
341 En el manuscrito: «Vieux le Duc». Se trata del arquitecto francés Eugène-Emmanuel
Viollet-le-Duc (1814-1879), quien colaboraba en la restauración de la Sainte-Chapelle con Sureda.
342 Véase lunes 17 de enero de 1842 y nota correspondiente.
343 Acaso se refiera al conde de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), mencionado el día 9 de
febrero anterior.
344 Se refiere a Louis-Pantaléon Jude Amédée, conde de Noé (1777-1858).
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llevó a la rue Thaibout a ver un gabinete de cuadros muy bellos.
Ahí vi el hermoso Cupido de Prudhom [¿?], que se agarra a un árbol y se baña, del que hay estampa, etc. Vi una odalisca de Ingres y
otros lindos cuadros. Desde ahí entré en casa de Rittner y Goupil.345
Después al Hôtel de la Bourse y por el pasaje Choiseul me quedé a
comer. Después fui al dicho Hotel de Ventas, donde estuve hasta las
diez y media. Compré varias estampas.
Martes [1 de marzo de 1842]346
Dibujé algo. Preparé la paleta. Vino Bustamante. Salí un momento
a la plaza del Carrousel a comprar unas estampas y volví a las doce
y media. A la una vino el conde de Toreno al retrato. Luego el
príncipe de Anglona. Después Bustamante, con quien comimos, y
después a la place de la Bourse a ver la venta de las estampas.
Miércoles 2347 de marzo [de 1842]
Me levanté a las ocho y cuarto. Trabajé en el retrato. Después empecé el de Bustamante. Marchó a las diez. Vino don Pedro Anglona y
luego Charrier. Salimos a la place de la Magdalena. Dejé el libro a don
Mariano Osuna. Desde ahí yo subí a la de Montenegro donde tomé el
paraguas. Luego, con Girón, seguimos hasta la plaza de la Bourse, la de
Jeuneurs. Por la rue Vivienne compramos corbatas. Yo me fui hasta la
plaza del Carrousel. Después a casa. Vino Bustamante y seguí su retrato. Nos fuimos a comer. Después me vestí y me fui de Anglona y con
la princesa a las nueve nos fuimos a casa de la duquesa de San Carlos,
donde estaba la joven de Colomera [¿?] y el duque y su hermano, que
estuvieron muy finos y amables, etc. Estuvimos hasta las diez y media.
3 jueves [de marzo de 1842]
Fui a las doce a ver la exposición a la Bourse. Después vino el conde
de Toreno para la penúltima sesión del retrato. Vino más tarde Bus-

345 En el manuscrito: «Ritner y Coupil».
346 En el manuscrito, Carderera escribe por error «Martes 29». 1842 no fue año bisiesto
y por tanto al lunes 28 de febrero le siguió el martes 1 de marzo.
347 En el manuscrito, Carderera escribe «miércoles 1» y de nuevo se equivoca. En realidad, ese día fue miércoles 2 de marzo. El error se subsana en los días sucesivos.
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tamante, comimos juntos. […] mucha bulla de coches. Nos fuimos
a casa de Ochoa.
4 viernes [de marzo de 1842]
Vino Cortés. Trabajé en el retrato de Toreno. A las 2 llegué a la
Bourse, ya habían vendido cuadros que quería. Con Cortés fui a su
casa a ver los suyos. En coche volví a la Bourse. Salí a las cuatro. Me
fui solo por el Palais Royal, Carrousel. Comí y después a Anglona
hasta las diez. A esa hora chez Ochoa, quien me dio carta de mi
padre.
Sábado 5 [de marzo de 1842]
[en blanco]
Domingo 6 [de marzo de 1842]
Trabajé hasta las doce. Salí a la una a ver la exposición de países, rue
des Jeuneurs. Vi a Piot, hablamos con Defer, etc. Comí. Volví a trabajar un rato. Por la noche en casa de Ochoa, donde vi a Castillo.348
Lunes 7 [de marzo de 1842]
Trabajé hasta las doce y media. Fui a la venta de los países de M.
Dunouy.349 No compré nada. Por la salida, cerca de casa encontré a
Bustamante. Comimos juntos. Desde ahí a la Ópera Cómica, pagué
yo. Al parterre, vi Juan de París, ejecutado por Puig. Después el
Ricardo Corazón de León. El papel de princesa era la Capdeville,
hermosa figura. Nos salimos a las once y cuarto.
Martes 8 [de marzo de 1842]
Trabajé y preparé paleta. Salí a ver el marco y encargar algunos artículos de la venta de dibujos. Volví a las once. Vino a la media el

348 Podría ser José Castillo y Ayensa, político moderado.
349 Del artista francés Alexandre Dunouy (1757-1841) se conserva un dibujo acuarelado
en la Biblioteca Nacional de España (Dib/18/1/7716), que procede de la colección
Carderera. Presenta una inscripción de mano de Carderera: «Original de A. J. Dunouy. Pintor de Cámara de la Reyna Caroline Murat a Nápoles». Aunque ese día no
compró en la subasta, al día siguiente fue a encargar varios dibujos.

Viaje de 1841-1843

valentin carderera.indd 111

[ 111 ]

21/10/16 11:17:28

conde y trabajé hasta las cinco. Vio mis dibujos, etc. Fui a comer
con Bustamante. Me envió el marqués de Terranova un alfiler de
oro para la corbata por el dibujo que le hice de figurines. Pasé la
noche en casa de Ochoa donde se reunió mucha gente. Cantó la
Montenegro, la Laura, la Carlota, etc., y estuve muy entretenido
hasta las doce. Me encontré rasgada la levita.
Miércoles 9 [de marzo de 1842]
Trabajé en el retrato hasta la una. A las tres llegué a la venta de estampas. No había lo que yo quería y me volví a la plaza del Carrousel, etc. Comí con Bustamante. Después de Anglona y después de
Ochoa. Tenía que ir yo al baile del Hotel de Bedford. Tuve pereza
y sueño y fluxión de muelas.
Jueves 10 [de marzo de 1842]
Salí a las doce. Fui a casa de Dauzats (Adriano), hablamos sobre las
proposiciones del barón. Desde ahí por el Boulevard a Montmartre.
Compré papel, place de la Bourse, rue des Jeuneurs, donde Piot.
Me dio dos números de su periódico. Me fui a almorzar a las tres.
Desde ahí a la plaza del Carrousel, al quai de l’École. Al librero
mío, quien me enseñó varios libros. Pasé el puente y fui buscando
por la rue de S. [deja un espacio en blanco] larga larga [sic] hasta parar el
Panteón, a Goutiere, que no estaba. Después vi varios libreros y
compré libros. En ómnibus me vine hasta la rue Neuve des Augustins y encontré a Bustamante.
Viernes 11 [de marzo de 1842]
Trabajé. Salí un momento al Hôtel de la Bourse a ver cuadros. Lloviznó. Volví a casa. Comí con Bustamante. Compré cartas. Por la
noche a Anglona.
Sábado 12 [de marzo de 1842]
Hermoso día. Salí a las doce, fui a Mr. Gavard,350 donde vi bella
habitación y unas estampas y el aguafuerte de la duquesa de Orleans

350 Charles Gavard (1794-1871), grabador francés.
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de Winterhaler, etc. Vino a casa y le enseñé mis dibujos y trajes
y retratos. Me propuso grabar cuatro y presentar un cuaderno y
me dijo hablaría por lo demás, etc. Desde ahí salí por las Tullerías y entré en el mercante de cuadros, quien me enseñó aquel
retrato de dama con negro por el que me pedía 120 francos, lo
último 80… quedé en volver, etc. Desde ahí al quai Voltaire.
A casa de Salvá, donde me encontré a don José Courtois, con
quien hablé de Roma, etc. Después Salvá me enseñó varios libros
españoles y una especie de poema de la Magdalena con muchas
figuras en madera muy curiosas. Desde ahí por la rue de Seine,
Saint-Germain, entré en casa del que tenía estampas. Después
chez Jubinal,351 rue Jacob. Después fui a pasar al Luxemburgo y
estuve a ver a Mr. Prudhomme, grabador, quien grabó Los hijos
de Eduardo y otro asunto de Scheffer de la Saint-Barthélemy,352
creo, muy bien hecho. Me pidió 800 a 1000 francos por grabar el
retrato. Me fui después a rue Madame, donde no existía el grabador que me indicó Hauser. Atravesé los Jardines del Luxemburgo
y salí a la place de Strapade, n.º 1, a casa de Mr. Leroux, que
grabó la Santa Teresa de Guerard, la bella Virgen de Pinturicchio
y los retratos de un rey y reina de Nápoles que a mí me gustaron
en Madrid. Vi una lámina como la Madona de San Sixto, de una
Virgen de Murillo que tiene al Niño, y grabó la Madona de Correggio, etc. Me volví cansadísimo por la rue de la […], rue de
Seine. Entré chez Lachevardière, no estaban y por el puente de
Saints-Pères, place du Carrousel a comer al Palais Royal. Desde
ahí de Ochoa.
Domingo [13 de marzo de 1842]
Trabajé. Salí a las dos, hacia el quai d’Orsay, no estaba aquel tío [sic]
de los cuadros. Vino Pepito Anglona. Estuve por ahí viendo estampas, me volví. Comí con Bustamante y por la noche fui a Mme.
Escosura. Estuvimos hasta las once y media.

351 En el manuscrito «Juvinal». Se trata de Achille Jubinal (1810-1875), historiador francés.
352 En el manuscrito: «S. Bartelemi». Se refiere probablemente a una pintura sobre la
masacre de la noche de San Bartolomé.
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Lunes [14 de marzo de 1842]
Vino a las ocho y media Mr. Lerrux, grabador. Trabajé, trajeron
leña, vino Bustamante. A las dos salí y corrí mucho. En ómnibus
fui hasta el Carrousel y par correspondence por el quai de l’École,
de la Mégisserie, etc., hasta la rue Saint-Antoine. Desde ahí a ver a
Goutiere, grabador. Después vi a Paumier, no encontré la casa de
Nargeot, rue Meslay. Me paré en el Boulevard, compré estampas. Y
por la rue Saint-Fiacre, de Jeuneurs, etc., me fui a la galería Choiseul, donde comí con Bustamante. Anglona había estado. Estuve de
Ochoa hasta las nueve.
Martes 15 [de marzo de 1842]
Trabajé hasta las doce. Llevé a casa de Anglona el retrato de Toreno y los dibujos de escudo de armas. Había salido. También Toreno
y don Mariano Osuna, que encontré en la calle. Volví el retrato.
Me fui por el Boulevard. Entré de Hauser. Después a la Bourse a
ver cuadros. A la rue des Jeuneurs. Desde ahí por rue Montmartre
hacia el quai de l’École, al Louvre a ver la exposición, primer día
de abertura. Encontré a la salida a Piquer,353 a Ferrant,354 a Ribera,
etc. Luego a Bustamante. Nos fuimos a casa juntos y después me
acompañó hasta la de Toreno, quien me pagó. Vi a la condesa y la
niña hermosísima. Querían me quedara a comer, no acepté y con
Bustamante, que esperaba, me fui al pasaje Choiseul. Desde ahí a la
Ópera Cómica, vimos La dame blanche.355
Miércoles 16 [de marzo de 1842]
Día hermosísimo. Trabajé hasta la una. Vino el que limpia las estampas y le entregué once. Salí al Hôtel de la Bourse. Luego almorcé en la plaza. Volví y tomé el cuadro, retratos de María Teresa de
Austria y su esposo, con marco, y me costó 61 francos. Desde ahí,
por la rue Montmartre en ómnibus al Carrousel, al Museo, al quai

353 ¿Podría ser el escultor José Piquer y Duart (1806-1871)?
354 En el manuscrito: «Ferran».
355 Ópera cómica de François-Adrien Boieldieu con libreto de Eugène Scribe, basado en
varias obras de Walter Scott.
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de l’Institute. A tomar a la rue de Seine las estampas de las medallas.
Repasé toda la serie de retratos litográficos en casa de Mr. Delpech
y compré varios. Volví a casa, a comer con Bustamante, y después a
casa de Anglona.
Jueves 17 [de marzo de 1842]
Me levanté temprano (día muy bueno). Recibí el cuadro que compré. Ítem, los retratos de Mr. Delpech. Vino el encuadernador. Después, con Bustamante, fui a ver la Casa de la Moneda. Vi todas las
oficinas y el museo y vi bellos retratos en medallones. Almorzamos.
Después entramos en la exposición de escultura. Me quedé por el
Carrousel. Comí solo y por la noche fui a casa de Sureda. Recibí
carta de Dauzats y Bosselman.
Viernes 18 [de marzo de 1842]
Trabajé. Salí a las doce para ver a Cailleux, no estaba. Subí un rato
al Museo, me encontré con Mr. Lorenzo Salles, quien me enseñó
un cuadro que había comprado de los que se hallaban expuestos.
Me habló de su cuñado Alfaro, etc. Me llevó en coche a casa. Por
la noche, tuve carta de mi padre y contesté y concluí la carta que
empecé, la de Sensi.
Sábado 19 [de marzo de 1842]
Escribí a Madrazo, a Sensi y mi padre. Salí a las doce. Encontré las
exequias y carro de Querubini.356 Tomé arroz. Fui al Louvre, estuve
mucho rato con Mr. Cailleux. Luego llegó Mr. Granet, que estuvo
muy fino. Me regaló el primero el catálogo, etc. Volvime por rue
Richelieu al faubourg Montmartre. Compré papel grande. Luego a
Huber, a darle los días. Estaba solo el hijo mayor. Por el Boulevard
hacia la Magdalena. Compré unas estampas y fui a casa Toreno a
dejar tarjeta. Desde ahí a casa. Vino Bustamante. Después Sureda, a
quien di para copiar un dibujo de Calatayud. Comí en el Palais Royal y después al Teatro Francés, donde hicieron el Mitrídades. Vi a

356 En efecto, el compositor florentino Luigi Querubini murió el 15 de marzo de 1842
en París. Sus restos reposan en el cementerio de Père-Lachaise.
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la Rachel,357 etc., y me gustó mucho. Luego Le Bourru bienfaissant
de Goldoni. Salió M. Rabut.
Domingo 20 [de marzo de 1842], Día de Ramos
Día feo y frío. Dibujé mucho. Salí a comer al pasaje Choiseul. Después de Anglona. No estaba y fui a casa de Ochoa. Trajeron el
retrato de Toreno.
Lunes 21 [de marzo de 1842]
Dibujé hasta las dos, vino Ribera. Salí a tomar caldo. Me volví a
trabajar hasta las seis y media. Comí en el pasaje y después me fui a
la Ópera Italiana, al beneficio de la Grisi. Dieron el primer acto de
la Norma y dos de los Puritanos. Me costó 5 francos. Encontré a las
de Godines a la salida y otras.
Martes 22 [de marzo de 1842]
No salí, solo a tomar caldo. Por la noche en casa de Ochoa, donde
estuvo Sancho, que va hacia La Haya,358 Villaba, la hija del comerciante Escosura, Donoso, a quien hablé, etc.
Miércoles 23 [de marzo de 1842]
Mucho frío. No salí casi nada por la noche. Fui a Anglona, escribí
a Mr. Cailleux.
Jueves Santo, 24 [de marzo de 1842]
Trabajé hasta las dos. Salí hacia los Campos Elíseos y vi los equipajes
de Long-Champs. Me estuve sentado al sol. Después a las cuatro
y tres cuartos dadas fui a la Magadalena. Tomé ómnibus y me fui
hasta casa del barón Taylor. No estaba, dejé tarjeta. Desde ahí a la
rue de Meslay, a casa de Nargeot,359 quien me enseñó sus grabados

357 Élisabeth-Rachel Félix, más conocida como Mademoiselle Rachel (1821-1858), actriz francesa.
358 En el manuscrito: «El Haya».
359 Acaso se trate de Jean-Denis Nargeot (1795-¿1865?).
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y estampas de Murillo y me regaló un retrato de Catalina II para la
obra de Voltaire, que dice grabó por la estampa al humo y rectificó
por una miniatura de M. [deja un espacio en blanco] para la cual posó la
emperatriz. Me vine a comer de ayuno a casa de Ochoa. Y recibí
respuesta de Cailleux. A las diez me vine a casa y entré a ver a Bustamante.
Viernes 25 [de marzo de 1842]
[en blanco]
Sábado 26 [de marzo de 1842]
Me levanté temprano, a las ocho menos cuarto. En coche fui a las
nueve al Louvre con algunos dibujos míos a ver a Mr. Cailleux.
Después recorrimos el Louvre, el gran corredor de retratos y la sala
donde estaba el Auto de Fe del tiempo de Carlos II (antes del que
describe Olinó [¿?]). Pasamos por todas las galerías de la colección
Standish y bajamos a tomar chocolate, donde ya encontramos tomándolo a Mr. Granet, quien vio mis retratos y tumbas. Volvimos
a subir a ver los retratos separados entre los cuales reconocí a Molinos, hereje, y entramos en la Galería Española, rectificando muchos
retratos y autores apócrifos, etc. A la salida me despedí, etc. Comí
en el Palais Royal.
Domingo 27 [de marzo de 1842], día de Pascua
Buen día. Salí a las doce y media. Vino antes don Pedro Anglona.
Salí a misa a la Asunción. Después a casa de Anglona. Después a ver
a Alfaro. Luego por las Tullerías, quai Voltaire, hacia el palais des
Beaux-Arts. Estuve con Mérimée en su casa hasta las cuatro. Supe
por él de la señora condesa de Montijo. Me enseñó varios dibujos
y antiguallas que trajo de Grecia y Constantinopla. Multa [¿?], etc.
Atravesé el puente de Saints-Pères y el Carrousel. Estuve después
a comer al Palais Royal, donde vi a Bouchet. Por la noche, en casa
de Ochoa.
Lunes 28 [de marzo de 1842]
[en blanco]
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Martes 29 [de marzo de 1842]
Salí a las doce por el Louvre a la rue de la Croix-de-Petits-Champs.
Vi a Mme. Tripier, pregunté por el billete para el baile. Volví por la
rue du Coq-Saint-Honoré. Compré papel chez Giraud. Volví a casa
a las dos y media, vino a las tres y media Mr. Mérimée, vio mis dibujos, trajes, etc. Estuvo hasta las tres y cuarto. Comí en Choiseul.
Después fui al pasaje de la Ópera, a la fonda italiana, a casa de Escosura, donde hubo mucha gente, y volví acompañando a la señora.
Tuve carta de Sureda.
Miércoles 30 [de marzo de 1842]
Me levanté temprano. Salí a almorzar. Subí a vestirme y me fui a
aquella casa a ver los cuadros de Cortés y después vi los cuadros anteriores comprados, etc. Fui en ómnibus. Después me fui por la rue
Vert, chez Sitnner, y compré dos estampas, etc. Desde ahí a casa del
marqués de Terranova, donde almorcé y encontré a don José de los
Ríos. Luego llegó San Juan. El primero me dijo que desearía que lo
retratase, etc. Desde ahí me fui a ver al conde de Toreno para avisar
que estaba visible lo de Paul Delaroche, etc., y desde ahí me vine a
casa, donde luego llegó Ochoa, a quien presté 30 francos. Retoqué
el retrato y me fui por las Tullerías, quai Voltaire,360 y tomé ómnibus al Odeon. Fui a la place Strapade, no pude dar con Aristide
Louis, quien no estaba en casa y me detuve en el estampero, etc. En
ómnibus hasta el Palais Royal, donde comí (2 francos) y después a
tomar medida de la levita y después a casa de Ochoa hasta las nueve
y media.
Jueves 31 [de marzo de 1842]
Salí por la mañana a casa de Dauzats, a quien hablé de mis dibujos
y él me regaló tres y me enseñó algunos modos de manejar los colores a la aguada. Desde ahí entré en el despacho de la Presse, para
comprar unos números. No me los quisieron vender. Fui a ver al
Sr. Hernández, nuestro encargado. Desde ahí hacia la plaza de la
Bolsa, al Hôtel de la rue des Jeuneurs, etc. Llovía y me volví a casa

360 En el manuscrito: «Volter».
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a trabajar. Comí en el pasaje y después con un billete de parterre (4
francos), sin dar a los revendedores [¿?], pude colocarme entrando
por un palco y vi dos actos de la Lucia, donde cantó muy bien la
Persiani, y la ópera de Fioravanti Le cantatrice villane. Hubo bastante lujo y buenas mozas. Salí a las doce y media.
Viernes 1 [de abril de 1842]
Por la noche estuve en casa de Anglona. A la vuelta de Ochoa. No
hubo carta.
Sábado [2 de abril de 1842]
Escribí a mi padre y al Sr. Vallés. Vino después Sureda, a quien di
2 duros por el dibujo. Después el sastre a traerme la levita. Poco
después Mr. Aristide Louis que me dijo que por 5 a 600 francos
no podía hacerse más que un retrato de edictores, que él se encargaría diciéndolo a otro, pero costaría de 800 a 1000 francos. Después, con Sureda nos fuimos a ver a Mr. Viollet-le-Duc, rue Marché
Saint-Honoré, n.o 4, chez Gavard, y me quedé asombrado del gran
número de sus dibujos y estudios a la aguada en Italia, de los que
tiene muchas carteras grandísimas. Vi dos, una de las cosas de Palermo y Nápoles, otra de las cosas de Roma. Después nos enseñó una
grandísima città de Florencia a la aguada hecha para Mr. Guizot.
Día lluvioso. Me volví a casa. Comí en Choiseul y después a casa de
Ochoa, donde oí cantar a la Lema, Mme. Vega.
Domingo 3 [de abril de 1842]
Lunes [4 de abril de 1842]
[en blanco]
Martes 5 [de abril de 1842]
Salí al Louvre a las dos, vi parte de la exposición, grabados, arquitectura, etc. Estuve con Designeres. Comprele estampas e hícele encargo de retratos para Viena. Por la noche, soirée en casa de
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Ochoa. Me enseñó Sureda el Boletín del Comité de Arqueología,361
donde estaba mi nombre entre los socios correspondientes, etc.
Miércoles 6 [de abril de 1842]
Vino Lachevardière. Tuve carta de donde [¿?] está mi Baco [¿?].
Aviso también para ir a ver lo de Delaroche.362 Salí a las dos. Llevé el
libro a Deflorens, joven. Me detuve en casa del tío [¿?], etc.
Miércoles 6 [de abril de 1842]
[en blanco]
Jueves 7 [de abril de 1842]
Trabajé. A las doce y media me fui a casa de Anglona y ahí acudieron los condes de Toreno, con quienes fuimos a ver el hemiciclo de
Paul Delaroche. Desde ahí, yo me fui por el quai viendo libros. Fui
a casa de Jubinal. Después a la de Defer.
8 [de abril de 1842], viernes
Me levanté a las siete y media. Vino Deflorens y vio mis estampas. Se llevó la de Adán y Eva por 100 francos y en deconto363 25,
en cambio. Yo fui después de las diez y media. Atravesé el puente
Nuevo y fui chez Salmon, donde encontré mi librito de memorias,
que creía perdido. Después corrí por algunos libreros. Volví a casa
a la una y a las cuatro vino Mr. Vaudoyer. Después Lachevardière y
finalmente Mr. Charton.364 Todos quedaron muy complacidos en
ver los dibujos, etc. Comí en el pasaje Choiseul con Manolito. Por
la noche tuve carta de mi padre y de Madrazo.

361 Se refiere al Bulletin archéologique publicado por el Comité historique des arts et
monuments, del que Carderera era correspondiente.
362 En el manuscrito: «lo de la Roche».
363 Parece un italianismo: ‘descuento’.
364 Édouard Thomas Charton (1807-1890), periodista y político francés, fundador del
Magasin pittoresque.
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9 [de abril de 1842], sábado
Escribí al duque y a mi padre. Vino Ochoa, me devolvió los 6 duros
y se llevó la carta. Fui a ver a Carvajal, que hacía su maleta para irse.
Antes vinieron Carlitos y Piquer, este a pedirme trajes.
10 [de abril de 1842], domingo
Por la mañana vino don Pedro Girón. Almorzó en casa chocolate,
etc., y nos estuvimos. Yo dibujé y arreglé papeles. Salí a la una.
Salí a tomar bouillon365 y leí los papeles. Por el Boulevard salí a los
Hoteles de Ventas. En uno estampas y cuadros, en otra sala un San
Miguel. En la de Jeuneurs, cuadros y varios marfiles, anillos y devocionarios. Hablé con Defer. Después me fui a casa del barón Taylor.
Ahí había varios. Vi el primer cuaderno de la Jerusalem de Roberts
y una colección de vistas de Londres por el proceder de Humandel,
magníficas. Registré varios libros, etc. Vino Dauzats. A las seis nos
fuimos, yo comí en casa de Boggi, frente a la Grande Ópera. Tomé
antes billete de parterre y estuve a dejar señal. Comí pronto, y vi la
ópera de La juive,366 que me gustó mucho. Me sorprendió la gran
cabalgata del emperador, condes, caballeros y tropas, etc., aunque
[…] del primer acto y en todos los demás hubo comparsas, etc., dos
con increíble exactitud y magníficas. También vi a las de San Carlos
en un palco y dos jóvenes francesas que tenían pelo hermosísimo.
Me retiré a las doce.
Lunes [11 de abril de 1842]
Dibujé. Salí a la una menos cuarto. Fui a casa de Aguado a ver el
retrato del conde Ureña. Desde ahí al Hotel de Ventas. Ventiscaba
y fui al Louvre. No estaba abierto. Me fui a la otra parte del quai
d’Orsay. Copié el retrato de dama con el marco. Por la noche, con
la de Ochoa, estuve en casa de la duquesa de San Carlos y llegaron
poco después los príncipes de Anglona.

365 En francés: ‘caldo’.
366 Ópera de Fromental Halévy con libreto de Eugène Scribe, estrenada en París en
1835.
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Martes 12 [de abril de 1842]
[en blanco]
Miércoles 13 [de abril de 1842]
Por la noche estuve en casa de la de San Carlos. Trabajé en el
Louvre.
Jueves 14 [de abril de 1842]
Fui a trabajar al Louvre y copié el retrato de Felipe II y me encontré
al barón y Mr. Mark, hijo del cónsul de Málaga
Viernes 15 [de abril de 1842]
Hermoso día. Salí por los quai. Fui a casa del conde de Noé. Después, por la rue de Seine, a casa de Lenoir, compré retratos, y en la
de Defer, etc.
Sábado 16 [de abril de 1842]
[en blanco]
Domingo [17 de abril de 1842]
Hermoso día. Vino a la una y media el barón y Dauzats y vieron
todos mis dibujos de retratos y trajes. Después fui a ver a la diligencia al cónsul inglés, Mr. Mark, que iba a Madrid. Vi la exposición,
rue des Jeuneurs. Comí en el Palais Royal y por la noche fui a casa
de Ochoa.
18 [de abril de 1842], lunes367
A las diez y media salí y me fui en ómnibus hasta la rue Saint-Lazare.
Por el camino de hierro a Versalles. Llegué a la una y media y vi las
galerías de retratos. Comí a precio de 2 francos y me fui corriendo

367 En el AFC se conserva una factura de «H. G. Henné. Fournisseur de l’ambassade
d’Anglaterre. 10, rue du marché St. Honoré», de «du 18 au 26 avril 1842: 8 jours
lait» y «du 1 au 6 mai: 6 jours lait».
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algunas calles y la otra parte de la población y a las seis y media me
volví por el camino de hierro. Luego, en ómnibus, por la rue du Bac
hasta las Tullerías y por la noche del príncipe de Anglona.
19 [de abril de 1842], martes
Fui a las once a la cita de la carta, y fuimos al boulevard de los Italianos, a casa de la Montenegro, donde vi el cuadro de San Juan
de la Cruz de Murillo, que me gustó mucho. Antes di la carta proponiendo la venta de los retratos a la aguada. Yo me entré en un
encuadernador. Después fui a casa de Toreno. Estuve con la cartera.
Vi el álbum. Después a la embajada. Antes a casa del conde de Villanueva, vi a nuestro encargado y al cónsul. Desde ahí por el Boulevard, place de la Bourse, a los Hoteles de Ventas, al Galiguanis [¿?],
donde vi el catálogo, de Strawberry Hill.368 Compré cuatro libros
au rabais,369 esquina de la rue Vivienne. Después por el Palais Royal
a la place du Carrousel. Comí en el Palais Royal y por la noche en
casa de Ochoa, quien tuvo soirée.
20 [de abril de 1842], miércoles
Salí a las doce y media a la Biblioteca. Dibujé el retrato del duque
de Parma y vine a casa. Casi lo concluí. Vino Sureda, hablamos
mucho rato.
21 [de abril de 1842], jueves
Escribí a Quintana y dibujé. A las doce salí con un día hermosísimo
y atravesando el Jardín de las Tullerías me fui a ver al conde de Noé,
que salía ya de casa. Me enseñó algunos cuadros, etc. Desde ahí fui
a casa Defer, a quien pregunté varias cosas. Bajé todos370 los quais
hasta el puente Nuevo. Estuve de Deflorens.
22 viernes

368 Se refiere a Strawberry Hill House, la casa neogótica levantada por Horace Walpole
(1717-1797) en las cercanías de Londres.
369 En francés: ‘rebajado’.
370 En el manuscrito, añadido: «los dos».
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23 sábado
24 domingo
25 lunes
26 martes
[en blanco]
27 [de abril de 1842, miércoles]
Fui por la mañana a Dauzats. Después de Anglona y nos fuimos a
ver los cuadros en venta de Forbin-Janson, donde había varios murillos y un cuadrito de Velázquez con varias figuritas, estudios para
alguna cacería.371
28 [de abril de 1842, jueves]
Vino Huber. Volví a Dauzats y escribí a Prescott y Gayangos.
29 [de abril de 1842, viernes]
[en blanco]
30 [de abril de 1842], sábado
Estuve hacia Hôtel des Jeuneurs.
1 de mayo, domingo
Estuve en San Roque y trabajé hasta las seis, etc. Después comí en
la fonda rue Castiglione. A casa de Anglona hasta las nueve. Vi el
último disparo de los fuegos, etc.
2 [de mayo de 1842], lunes
Recibí esquela de P.372 y a las diez y media salí y fui con ómnibus,
que me llevó hacia Batignolles. Después fui a la casa y estuve algún

371 La venta de la colección del marqués de Forbin-Janson se produjo en efecto en
1842.
372 Probablemente se refiera al príncipe de Anglona.
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tiempo con el encargo de hacer el retrato. Después fui viendo varios
cuartos para mudarme. Fui al Carrousel. Volví a trabajar y comí en
la plaza de la Bolsa, y asistí a una venta de estampas que hacía Defer,
y compré algunas.
Martes 3 [de mayo de 1842]
[en blanco]
4 [de mayo de 1842], miércoles
Fui al museo a la exposición. Compré la caja y colores, etc. A las
cinco y media fui a comer a casa de Anglona. Desde ahí juntos hasta
el boulevard Poissonnière. Yo fui a casa de Huber.
5 [de mayo de 1842], jueves, día de la Ascensión
A las diez salí con un mozo y llevó el caballete y caja. Yo fui a pie
hacia Saint-Jean. Esperé, vi la sala de billar, etc. A la salida a pie a
casa del marqués de Terranova. Después a casa de Toreno, quien
me dio los 20 duros373 para Hopwood.374 Después por el Boulevard
a la rue des Jeuneurs. Compré estampas y volví a casa a las cuatro.
Trabajé y comí en la rue Castiglione.
6 [de mayo de 1842], el viernes
A las dos y media tuve sesión del retrato con la reina Cristina. Estuvo amabilísima y duró hasta las cuatro cerca.
Sábado 7 [de mayo de 1842]
También a la misma hora tuve sesión y se habló de cosas de Nápoles, de Florencia, de su hermana la del Brasil.
Domingo 8 [de mayo de 1842]
Día lluvioso. Salí tarde. Escribí a don Manuel Quintana. No llegó a
tiempo. Comí en el Palais Royal. Por la noche a Ochoa, que se iba
a Montmorency.

373 En el manuscrito: «ds.»
374 En el manuscrito: «Hooprood».
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Lunes 9 [de mayo de 1842]
Salí a mandar la tela. Fui en ómnibus a la sesión del retrato, que fue
la tres. Comí en la rue Rohan. Por la noche estuve de Anglona.375
Hablamos de la colección Standish.
Martes 10 [de mayo de 1842]
Salí por la tela y a la exposición. Vi las bellas alfombras, vasos de
porcelana, retratos de Julio II y el famoso de Tintoretto con esta
marca [dibuja una granada], o sea, tres granadas. Amás [¿?]
los veladores, caja de toilette [¿?] y San Pedro en la cárcel, todas
en porcelana primorosamente ejecutadas. A las tres fui con el
príncipe de Anglona a la lección de Raoul Rochette. Desde ahí a
la plaza de la Bourse, etc., y a Jeuneurs, donde se vendían todas
las piedras de Mr. Delpech. Por la noche a la Comedia Francesa,
donde vi la Ariadna ejecutada por Mlle. Rachel y Grajon, etc.,
y la comedia L’école des maris. Tuve carta de Ochoa de Montmorency.
Miércoles 11 [de mayo de 1842]
Salí con la caja y papel a las diez y media. Me ricé el pelo. Fui en
ómnibus a casa de la reina Cristina. Me llevaron la tela grande y
caballete. Vi varios parajes y […], etc. Me fui a las cuatro y después
a casa del sastre, por el Boulevard. En ómnibus al Odeón, casa de
Hopwood,376 compré estampas. Luego a casa de Ribera y volví a
comer con los príncipes de Anglona.
Jueves 12 [de mayo de 1842]
Por la mañana nada hice. Día lluvioso. Me afeité y a la una me fui a
proseguir el retrato. Pinté el pecho y la magnífica diadema hasta las
seis cerca, y me fui a comer al restaurant café esquina de la Asunción, bastante caro. Desde ahí a casa del príncipe de Anglona.

375 En el manuscrito, añadido entre líneas: «Mlle Aneta».
376 En el manuscrito: «Hooprod».

[ 126 ]

valentin carderera.indd 126

Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861). París, Londres, Bélgica y Alemania

21/10/16 11:17:33

Viernes 13 [de mayo de 1842]
Salí con dicho príncipe y su hijo a las doce y media y nos fuimos a
ver el Salón del Museo, y recorrimos todos los cuadros y porcelanas,
y la colección Standish hasta cerca de las cuatro. Yo pagué la tela
del retrato, 43 francos donde me guardaron el bastón. Desde ahí a
Rivoli, a tomar unos pastelitos. Después en coche a casa de Grévedon el litógrafo. Vimos el retrato de la de Henríquez, y otras varias
litografías y estudios, etc. Desde ahí pasamos al de Lépaulle. Nos
volvimos tomando coche hasta casa del príncipe de Anglona, donde
comí y me quedé hasta que salieron.
Sábado 14 [de mayo de 1842]
Tuve sesión a eso de las dos de la reina madre, retrato con traje de
brocado, que se vistió S. M. Estuve antes en el museo. No tuve
carta, pero escribí por la mañana a mi padre y se la remití a Ochoa
para Masarnau.
Domingo 15 [de mayo de 1842]
Estuve a ver a Dalburgo y a don Pedro Malpica, recién llegado al
Hotel Britanique. Llegaron Toreno y Oneill [¿?], Pareja, etc. Desde ahí me fui a ver los doradores. Luego a la exposición hasta las
cuatro, y donde encontré a Lépaulle y paseamos un rato por las Tullerías. Me enseñó la hija de Tambourini y demás. Comí en casa de
Mlle. Lespada. Desde ahí paseé un poco por Rivoli y me fui a casa
de los de Anglona y temprano a casa.
Lunes 16 [de mayo de 1842]
Fui a trabajar en el retrato. Luego a comer a las Tullerías y al Teatro
Francés, donde vi el Tartufo de Molière, bien ejecutado por Mme. Noblet,377 Denain, etc., y Le mari qui trompe sa femme, por la Denain.
Martes 17 [de mayo de 1842]
[en blanco]

377 Alexandrine-Louise Noblet (1810-1876), actriz.
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Miércoles 18 [de mayo de 1842]
Bastante desazonado comí con Anglona. Me retiré malo. Tuve algo
de calentura.
Jueves 19 [de mayo de 1842]
Estuve a trabajar en el retrato de la reina y se dibujó la perspectiva.
Viernes 20 [de mayo de 1842]
Estuve a ídem. Me volví a la una. Vi a Toreno y hablé al grabador,
etc. Después fui con el príncipe de Anglona y recorrimos varios
puestos de cuadros. Compró dos. Fuimos a la rue de Seine SaintGermain, donde vi la Ceremonia del bautismo de Felipe IV y desde
[¿?] el Palacio por el que piden 150 francos, etc. Comí con el príncipe y me estuve hasta las nueve.
Sábado 21 [de mayo de 1842]
Trabajé en el retrato de S. M. la reina Cristina.
Domingo 22 [de mayo de 1842]
Me levanté a las siete y media y vino a las ocho el barbero. Almorcé en el café y fui de Mr. Dalburgo, con quien tuve que
almorzar algo. Vino Martínez de la Rosa, y con dichos señores
y don Pedro de Malpica nos fuimos en coche a Montmorency.
Al paso por Saint-Denis propuse de bajar para ver la basílica,
pero no pudimos ver las criptas porque estaban celebrando la
misa mayor. Llegamos con bastante buen tiempo a Montmorency, apeamos en la posada principal. Yo fui inmediatamente a casa
de Ochoa. Encontré a la Carlota de vuelta de su misa y ahí vi su
casa y niños en situación deliciosísima y de las más pintorescas
que he visto. Estando en el jardín llegaron Martínez de la Rosa
y Dalburgo y Malpica. En esto bajó Ochoa y desde ahí fuimos
a casa de don Patricio. Ahí había varios conocidos, Villaamil, su
mujer y la de Cortés. Y emprendimos el viajeto [sic] o excursion
al lago de Enghien, situación de más delicia que se conoce en
Francia. Ahí se embarcaron por el lago. Después me embarqué
yo con Martínez y dimos vuelta hasta el frente del palacio del
[ 128 ]
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Mariscal [deja un espacio en blanco] y estuvimos cerca de dos horas en
aquel hermosísimo paraje. Al regreso no fui al hermitage de JeanJacques Rousseau, pues fueron otra pandilla. Yo y otros a casa
Escosura a esperar a los demás. Después a la de Ochoa, donde
comimos muy bien. Empezamos a las seis y estuvimos hasta tarde
en conversación. Volvimos a Escosura. Todos se habían ido al
baile, él estaba ya de vuelta. Así, tomando el coche, nos volvimos
los mismos a París, donde llegamos a las once. Yo pasé malísima
noche con cólico, pues me hizo mal un queso crema que comí
y tal vez algunos garbanzos, etc. No me sirvió el té. Y no dormí
en toda la noche.
Al siguiente día, lunes 23 [de mayo de 1842] a las diez me fui
a trabajar en el retrato. La señora bajó y me estuve hasta las seis.
Comí poco y me acosté a las ocho y media y dormí toda la noche
perfectamente hasta las seis de la mañana.
Martes 24 [de mayo de 1842]
Tomé el té en la cama. Ahí me afeité y me vestí. Me fui a trabajar y
empecé los estudios de los collares y otras joyas en la sala de billar.378
Aquel día de la fiesta de la reina Victoria, hubo gran baile en la Embajada de Inglaterra que duró hasta las tres.
Miércoles 25 [de mayo de 1842]
Tuve sesión para concluir la cara de la señora. Estuvo Dalburgo,
que se manchó. Me encargó S. M. deshacer la copia del medallón
y dos de su madre.
Jueves 26 [de mayo de 1842], Fête-Dieu379
Fui a trabajar. Estuve en misa en San Felipe y por la tarde fui a Anglona. Comí en la rue Castiglione.

378 En el manuscrito, añadido: «p. in fiochi».
379 Expresión francesa que corresponde a Corpus Christi.
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27 [de mayo de 1842], viernes
Recorrí con Anglona a ver muchos cuadros. Entramos en casa
de Rohen y otros sitios. Yo me quedé en el quai y compré varias
estampas.
28 [de mayo de 1842], sábado
Me fui a trabajar y hacer los estudios de los diamantes para el retrato de cuerpo entero, con colgante de la magnífica chatelaine. Pero
no pude ir a la excursión a Montmorency, que estuvo divertida y
magnífica, dice Ochoa.
29 [de mayo de 1842], domingo
Dibujé con el modelo de las manos. Fui a San Roque. Ahí vi a
Labrador, y a la reina de los franceses. Volví a casa, había estado
Piquer. Me fui al Museo a ver si lo encontraba, pero vi a Pérez y
Ribera con quienes me fui a pasear hasta el Arco de l’Étoile. Y ahí
cerca comimos muy bien y alegres, y concluimos la noche en el café
Billot.380
30 [de mayo de 1842], lunes
Vino Piquer. Lo llevé a componer la Virgen. Yo trabajé y por la
noche fui casa de Sureda.
Martes [31 de mayo de 1842]
Miércoles [1 de junio de 1842]
[en blanco]
Jueves [2 de junio de 1842]
Trajo Sureda la miniatura. Estuve hacia el Palais Royal buscando
miniaturistas para S. M.

380 En el AFC se conserva una factura de este café con gastos entre el 15 de julio y el 7
de agosto, si bien no indica el año.
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Viernes 3 [de junio de 1842]
Por la mañana recorrí varios miniaturistas en el Palais Royal y place du Musée. Vi a Mr. Saint [¿?], miniaturista. Fui al Trésor de la
Couronne y tomé 250 francos del mandar [¿?]. Fui a trabajar al
retrato. Después fui por la rue de la Madeleine, Mr. Duchesne, que
me enseñó varios retratos de miniatura bellísimos, uno de la duquesa de Berry. Me fui a comer al passage. Encantado dicho pintor por
el elogio que hice del que estaba en el Salón.
Sábado 4 [de junio de 1842]
[en blanco]
Domingo 5 [de junio de 1842]
Fui con Anglona a ver varios cuadros, etc., y comí ahí.
6 [de junio de 1842], lunes
Trabajé. Por la tarde, en carruaje, fui a la rue de Saint-Germain.
Encontré a Dandini [¿?] y a su señora de Roma.
7 [de junio de 1842], martes
Trabajé con la modela [sic] desde las nueve y se fue a la una. Yo
quedé hasta las cuatro y me fui a comer de Anglona. Con Perico,
en coche, fui a casa de Defer. Desde aquí a la place de la Bourse.
Luego, en el paseo, Boulevard, me encontré a Jáuregui.381
8 [de junio de 1842], miércoles
Trabajé y fui por la noche al Boulevard donde encontré a López.
Vahídos. Pusieron el maniquí.
9 [de junio de 1842], jueves
Me bañé en casa. El baño demasiado caliente, me puse a las siete,
hasta la y media. Fui tarde al retrato. Trabajé bastante. Bajó la reina
dos veces y la enseñé mis dibujos de retratos, etc.

381 En el manuscrito, tachado: «Martes. Trabajé en el retrato y me fui a comer con Anglona».
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10 [de junio de 1842], viernes
Trabajé. Mucho calor.
11 [de junio de 1842], sábado
Íd.
Domingo [12 de junio de 1842]
Tomé por la mañana un baño frente a casa, 1 franco. Después el
mozo por las toallas 9 sous, y por cortar callos, 2 francos. Volví a
casa, almorcé en el café, vi estampas y escribí, etc.
Lunes [13 de junio de 1842]
Trabajé en el retrato. Antes vino Vahy el sastre, a quien di las cartas
para mi padre y Echandía a Irún. Después tuve carta de mi padre
para Ochoa. Compré un peti paté [¿?]. Tomé coche a las seis y me
fui hasta el Luxembourg. Ahí comí, vino Ribera y después Piquer,
con quien entré en el Odeón a ver la Semiramis de Voltaire, ejecutada por Mlle. Georges, de figura magnífica e imponente. También
Mlle. Darras, en el papel de Azema estuvo muy bella. Bouchet [¿?]
sorprendente. Me volví en ómnibus hasta la place du Carrousel a
las once.
14 [de junio de 1842], martes
Por la noche estuve a ver a Miñano y despedirme de Mr. Ochoa.
15 [de junio de 1842], miércoles
Por la mañana vino Ochoa.
16 [de junio de 1842], jueves
[en blanco]
17 [de junio de 1842], viernes
Trabajé en el retrato y comí rue Vivienne. Vino la de Sureda. Desde
ahí me fui al Teatro de Vaudeville, donde hicieron las Mémoires du
diable y Merovée, brune & blonde.
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18 [de junio de 1842], sábado
Tuve modelo para las nueve.
19 [de junio de 1842], domingo
Fui a San Roque. Dibujé. A las doce y media a casa de Anglona,
con quien y su hijo y Malpica (don Pedro) fuimos en coche a casa
de Dubois a ver cuadros, etc. Yo me quedé y fui a casa de Huber,
quien no estaba y acababa de llegar de Inglaterra. Volví en ómnibus
a comer de Anglona.
20 [de junio de 1842], lunes
Fui al Louvre y con permiso especial subí a ver los cuadros de Rubens. Fui en ómnibus a Roule y trabajé hasta las seis. Me encontré
cartas de mi padre, Bécquer, etc.
21 [de junio de 1842], martes
[en blanco]
22 [de junio de 1842], miércoles
Trabajé. Por la noche fui a la Grande Ópera, en el palco primeras,
n.o 19, con el príncipe y princesa de Anglona. Estrenaron la ópera
El guerrillero y el gran baile La jolie fille de Gand, con magnífica
decoración, etc.
23 jueves, 24, 25, 26, 27
Seguí trabajando en el retrato de S. M. la reina madre.
Domingo 3 de julio [de 1842]382
Por la mañana vino Hopwood,383 trajo prueba. Con Malpica (don
Pedro) fui a San Roque. Desde ahí a casa de Anglona. Con su hijo

382 En el manuscrito hay un hueco en blanco que Carderera dejó para escribir los días que
faltan de junio y el 1 y 2 de julio.
383 En el manuscrito: «Hooprood».
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fuimos por el camino de hierro de Versailles. Salimos a las doce y
media. Al llegar almorcé en un restaurant. Desde ahí nos fuimos a
ver el museo hasta las cuatro. Luego a los jardines, donde vi a don
José de los Ríos y demás. Estuvimos sentados algún rato y después
fuimos a ver los jardines a Trianon. Luego a las grandes cascadas,
etc. A las seis y media nos volvimos a comer [¿?] donde almorcé,
y fuimos a pie a tomar el camino de hierro. La tarde deliciosísima
nos volvimos sin novedad a casa. Me encontré carta de Prescott y
de Gayangos.
Lunes 4 [de julio de 1842]
Fui a la sesión del retrato de la reina. Estuve por ahí leyendo los
papeles, etc. Y me fui en ómnibus a las dos hasta la rue Grange-Batelière, chez el comerciante Jobitau [¿?] y los cuadros de la Aduana
[¿?] e hice su catálogo. También vi varios retratos y cuadros españoles del coronel o general Schepeler [¿?], y el catálogo impreso
con notas muy curiosas, entre ellas un Felipe II, muy bueno, etc.
Me fui a pie hasta Loreto, entré en la tienda de Lena, marchand de
curiosités y salió la señora, muy buena moza y bien puesta. Tomé un
carruaje que me llevó hasta la casa de la reina. Ahí vi a varios que
entraron a mi estudio, etc. Y después vi a la señora, a quien besé y
entró a ver, etc. Yo me vine en ómnibus hasta el Palais Royal, vi el
Verre d’eau, por Mlle. Plessy y Un veuvage.384
Martes 5 [de julio de 1842]
Vino Hopwood385 con el retrato ya por concluido y con él, Mr.
Bouchard, estampador. Salí con el primero hasta la casa de los
señores banqueros [deja un espacio en blanco], rue de la Chausséed’Antin, 62, a tomar el dinero y le pagué. Les gustó mucho el
retrato grabado y el parecido. Desde ahí yo fui a ver la embajada.
Después a Martínez de la Rosa, había salido. Entré en casa de
Hauser, le gustó el grabado. Por la plaza de la Bolsa a la rue Feydeau, n.o 1, donde compré algunas estampas. Desde ahí fui a la

384 Comedia de Joseph Isidore Samson, estrenada en París en 1812.
385 En el manuscrito: «Hooprood».
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rue Montmartre. Almorcé en un café y en ómnibus me llevaron
por la place Dauphine hasta la rue Saint-Jacques y desde ahí a
la de Mathurins a casa del estampador dicho, junto al Hôtel de
Cluny. Vi varias bellísimas estampas que él estampó. Me fui por
Saint-André-des-Arts, vi libros. Después a casa de Rohen, no estaba. A casa de Salvá, me enseñó varios libros. Fui a los quais, llovió.
Atravesé el puente y fui a casa de Deflorens y el sobrino. Desde
ahí al dorador. Por detrás del Louvre a casa de Giraud. Hablele
de la passepartout.386 Luego a Designeres a quien gustó el retrato
de Lacles [¿?]. También que lo creía de Lefèbre. Vine a comer y
a casa.
Miércoles 6 [de julio de 1842]
Fui a la Biblioteca y vi los retratos de Van Dyck387 y de Peter Lely,
etc. Desde ahí me fui al Louvre. Ahí encontré a M. Michel388 y a
aquella señora italiana,389 alta, joven y pálida con su marido, algo
chato, y lacayos con el escudo así [dibuja un escudo de armas] Desde ahí
me fui a la Exposición de la Industria. Volví a casa Designeres a ver
estampas. Compré al joven rubio. Volví a casa y desde ahí a comer
al pasaje Choiseul. Después a casa Susse y por el Boulevard, paseándome, vine a casa a las nueve y media.
Jueves [7 de julio de 1842]
Alquilé la cortina por 6 francos. Me la llevaron a las doce. Fui a
comer con Anglona.
Viernes [8 de julio de 1842]
Trabajé. Cené temprano.

386 El vocablo francés passe-partout tiene varios significados. En este contexto ha de aludir a la «orla de cartón, tela u otro material que se pone entre un dibujo, pintura, fotografía, etc., y su marco», según define el DRAE para el vocablo español «paspartú».
387 En el manuscrito: «Vandic».
388 Probablemente se refiera a Francisque Michel (1809-1887), filólogo y medievalista
francés.
389 En el manuscrito, añadido al margen del folio: «Embaj. de Nápoles».
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Sábado [9 de julio de 1842]
Pinté la cortina. Vino Piquer.
Domingo [10 de julio de 1842]
Trabajé en casa arreglando papeles, etc. A las cinco fui a casa de
Anglona. Comí con ellos. Desde ahí, en coche, fuimos a pasear a
los Campos Elíseos y después a casa de la duquesa de San Carlos,
donde estaba la joven, el conde de Trastámara, etc.
Lunes [11 de julio de 1842]
Fui a trabajar al retrato. Envié el de Toreno al príncipe de Anglona,
quien lo barnizó y envió a casa de San Carlos.
Martes 12 [de julio de 1842]
Fui a trabajar el retrato y concluí con la cortina.
Miércoles 13 [de julio de 1842]
No fui al retrato. Estuve toda la mañana. Escribí a la duquesa los
días del Carmen y al Sr. duque. Fui a impostar la carta. Desde ahí
a casa del marqués de Terranova. Luego a Herrero, y vi a su mujer
y me estuve hasta las dos y media. Me encontré a Duflot. Volví de
Anglona, y con él a pie fuimos a la casa Jobiteau. Desde ahí a la de
Lépaulle. Vi las obras de don Pedro, etc. Nos volvimos a casa. Comí
con ellos y nos dirigimos al circo, cuando supimos la desgracia del
duque de Orleans, que murió a las cinco.390 Nos volvimos con la
princesa por su casa y hasta el Boulevard. Yo me quedé a descansar
hasta las diez y media.
Jueves [14 de julio de 1842]
Por estos días empecé a usar alguna rara vez los anteojos que me
regaló el príncipe de Anglona.

390 Se refiere a Fernando, duque de Orleans, primogénito del rey Luis Felipe, quien falleció en un accidente de carruaje ese día.
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Viernes [15 de julio de 1842]
[en blanco]
Sábado [16 de julio de 1842]
Tuve modela [sic] para la mano, y la dejé concluida a pintar.
Domingo [17 de julio de 1842]
Muchísimo calor. Fui a casa de Giraux391 a llevar los dibujos de
Prescott (antes estuve en San Roque). Desde ahí fui por el Louvre.
Estaba cerrado. Me vine a casa hasta las cinco y media. Me vestí y fui
a comer con los de Anglona. Después me fui a las Tullerías.
Lunes [18 de julio de 1842]
Fui a trabajar al retrato. Pinté la guarnición y la perfeccioné, p. in
ginochio.392 Comí en rue Castiglione.
Martes 19 [de julio de 1842]
Vino López, a quien entregué la cuenta de Ximeno, según consta
del recibo. Después me fui a almorzar. Pinté la alfombra del retrato
grande. Me llevaron de la pastelería vermicelli,393 6 sous. Lloviznó y
comí en rue Castiglione. Tomé té y en casa me encontré la chocolatera que me remitió Masarnau, 5 francos y [deja un espacio en blanco].
Miércoles 20 [de julio de 1842]
Me pasé a pintar la cabeza del retrato en la tela, donde hice el estudio de un collar, etc.
Jueves 21 [de julio de 1842]
Continué pintando la cabeza y los rasos hasta la una. Después empecé a pintar en el grande la arquitectura, el pedestal más tarde.

391 En un primer momento escribe «Giraud», posteriormente se corrige y escribe «Giraux».
392 «Ginocchio» en italiano significa ‘rodilla’.
393 En italiano: un tipo de pasta.
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Vino la señora del retrato, no entró, pero sí su secretario. Fui en
ómnibus hasta el Palais Royal. Comí en la rue Rohan.
Viernes 22 [de julio de 1842]
Pagué el alquiler del cuarto y fui a trabajar en el retrato. Antes estuve en ómnibus faubourg Poissonnière, 50, a ver a Mr. Warncorghi
[¿?], banquero de Prescott. A mi lavandería. Desde ahí a ver a Hubert, almorcé con él. Me dio la carta para Fontainebleau, una mano
de yeso, etc. Me fui por el Boulevard en ómnibus y por correspondencia hasta San Felipe y trabajé hasta las siete.
23 [de julio de 1842], sábado
Me vestí y me fui al Carrousel. Tomé ómnibus hasta el camino de
hierro. Dese ahí hasta Nanterre, donde vi la fachada de una iglesia
linda, por el gusto de Herrera. Desde ahí a ver la famosa residencia
de Josefina. Bello sitio, dibujé el retrato de Mauricio de Nassau. Vi
a la duquesa de la Roca, a quien hablé, a los duques de Noya y sus
hijas, a la de Híjar y a Valdon y su señora, etc. Me volví en ómnibus
a Nanterre y hasta la estación rue San Lázaro. En el camino de yerro
llegué hasta el quai Voltaire, vi a Defer largo rato y me fui a comer
con los de Anglona. Después yo estuve en el Boulevard, sentado
con dicho príncipe. Fuimos a tomar melón helado a Fortoni [¿?].
Desde ahí a casa de la duquesa de San Carlos, donde me dieron
muchas enhorabuenas por el retrato del conde, etc., y estuve hasta
las once.
24 [de julio de 1842], domingo
Trabajé por la mañana. A las cinco fui a ver a Mr. Texier el grabador,
quien me enseñó la continuación de la obra de Mr. Clarac394 con
todas las estatuas de los principales museos de Europa, etc., y los
principios para la Iconografía. Vi la parte egipcia, curiosísima, etc.

394 El conde Charles Othon Frédéric Jean Baptiste de Clarac (1777-1847) fue conservador de antigüedades y de escultura moderna en el Museo del Louvre. Carderera se
refiere aquí al Musée de sculpture antique et moderne (1826-1855) en 7 volúmenes. La
publicación de esta obra fue terminada, a partir de las notas del difunto Clarac, por
Alfred Maury y Victor Texier.
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Después me fui por la plaza del Carrousel y me encontré a Mr. Cailleux, a quien acompañé hasta la plaza Vendôme. Hablamos mucho
de retratos, etc. Volvime a casa, clasifiqué y arreglé estampas. A las
seis me fui a la pensión de Mlle. Georges. Comí con Masarnau y
López. Nos fuimos a pasear a los Campos Elíseos. A la vuelta compré té, etc.
25 [de julio de 1842], lunes
[en blanco]
26 [de julio de 1842], martes
Pinté la mano con la modela.
27 [de julio de 1842], miércoles
Vino el grabador de la orla, con quien me ajusté para el retrato. Vio
mis dibujos, etc. Fui a ver a Duflot, se alegró mucho. A la salida
encontré a Valdés. Más adelante a Letamendi, cónsul de México,
de donde acababa de llegar. Almorcé en la esquina, café frente a la
Magdalena. Ahí tomé el ómnibus. Trabajé en el vestido. Dolor de
cabeza, me paseé por el jardín. A las seis menos cuarto me fui en
ómnibus a casa de Duflot. Comimos juntos muy bien, esquina de
la rue Lafitte. Desde ahí nos paseamos y me senté. Encontré a don
Pedro Girón. Después a Altuna.
28 [de julio de 1842], jueves
Trabajé en el retrato. Pinté la diadema p. in fiochi [sic]. Después, a
las seis me fui hacia los Campos Elíseos y ahí comí. A la vuelta encontré a Courtois, con quien paseé y después a Perico Girón y nos
sentamos hasta las ocho y media. Me vine a acostar.
29 [de julio de 1842], viernes
Pinté el fondo del retrato y varios accesorios.
30 [de julio de 1842], sábado
A las diez y media me fui hacia los Campos Elíseos y esperé dos
horas y media y vi el aparato fúnebre y traslación del cuerpo del
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duque de Orleans. Con varios coches enlutados de negro y galones
de plata del carro fúnebre, con pabellones, gotas y trofeos, todo el
bordado de plata, etc. Hubo inmenso gentío. A la una y media me
fui por la rue d’Angoulême a pintar en el retrato hasta las siete.
Domingo [31 de julio de 1842]
Estuve en la casa. Vino Quijano, Piquer, vio el retrato pequeño que
le gustó mucho. Desde ahí al Museo del Louvre hasta las cuatro. Yo
de Anglona pero no comí. En casa. Me fui de Broggi y ahí encontré
a Perico, Michel y Malpica. Nos sentamos en el Boulevard hasta las
nueve y media.
Lunes 1 de agosto [de 1842]
Estuve a trabajar. Vino a ver el retrato el príncipe de Anglona. Después Hubert, quien me hizo varias correcciones. Poco después vino
la señora, etc.
2 [de agosto de 1842], martes
Trabajé mucho y me fui a comer chez Broggi.
3 [de agosto de 1842], miércoles
Días de las exequias del duque de Orleans. Trabajé todo el día y me
fui a comer en ómnibus a la table d’hôte, chez Broggi. Después, al
Boulevard, donde vi a Anglona, don Manuel, Osuna, Latorre, etc.
De Nazario, compré viñetas inglesas.
4 [de agosto de 1842], jueves
La prueba de la orla del retrato de don José Queipo, conde de
Toreno.
5 [de agosto de 1842], viernes
Íd. íd. Me trajeron los retratos de casa Giroux.
6 [de agosto de 1842], sábado
Hace tres meses que empecé el retrato, no en la tela grande, y pudo
quedar concluido. Pinté o retoqué la cabeza, el cuello y un mozo
[ 140 ]
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me trajo varios chismes. Comí chez Broggi. A la table d’hôte. Llovió,
me mojé un poco.
Domingo 7 [de agosto de 1842]
Me levanté a las siete. Tomé un baño. Pasé por el Hotel de Bedfort.
Fui a Giraux. Después al Louvre, donde vi le salon de sculpture du
Moyen Âge, y los vaciados de los Reales Sepulcros de Granada. Fui
a comer con los príncipes de Anglona.
Lunes 8 [de agosto de 1842]
[en blanco]
Martes 9 [de agosto de 1842]
Pusieron el marco al retrato.
Miércoles 10 [de agosto de 1842]
Trabajé. Vino M. Varin. Después me fui allá y vine a la una. Don
José de los Ríos me llevó en coche a la casa de Mr. Jacguard a
ver los cuadros y vi el que hacía el amo, de una reunión de personajes, autores, literatos, etc., con Voltaire y Piron, cuadrito muy
pequeño pero de un concluido precioso. Me volvió en coche al
atelier y ahí estuve hasta las seis y cuarto. En ómnibus me fui a
comer, rue Castiglione. Desde ahí a casa de Anglona, con quienes estuve en la Grande Ópera. Vi a la ida a Mr. Dauzats, que me
paró a hablar.
Jueves 11 [de agosto de 1842]395
Estuve en San Roque. A las nueve en el Museo [¿?] y después me
fui a trabajar. Pinté todo el ropaje oscuro del retrato y trabajé hasta
las seis y media. Comí de Broggi y pasé por el Boulevard con Ribera
y Pérez.

395 En el manuscrito añade: «creo día de San Lorenzo». Carderera había escrito en principio «Jueves 10». Advirtiendo su error (el 10 de agosto de 1842 fue miércoles),
corrigió el numeral, pero no la referencia al santo.
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Viernes 12 [de agosto de 1842]
Me levanté a las cinco. Preparé mi té con un poco de pan. Me fui a
la rue Tronchet antes de las seis y me reuní con Latorre y el conde
de Goyeneche. Encontramos a don Pedro Malpica, que venía. Después, en coche, fuimos al camino de hierro de Orleans. Llegamos a
tiempo y ahí pareció Cortés y Zaragoza. A las siete en punto salimos
y llegamos pronto a Corbeil, creo [¿?] cuentan dos horas. Inmediatamente en diligencia, subieron al coupé cuatro y llegamos a eso
de las once a Fontainebleau. Almorzamos todos y nos fuimos a ver
el palacio. Yo compré el libro de guía y ahí vimos todo cuanto hay
de notable. Después Malpica y yo determinamos quedarnos hasta
la diligencia de las cinco. Los demás, después de haberse asomado
minutos a la entrada del parque, se marcharon para venirse con la
diligencia que salía a las tres. Vimos todo el parque y nos volvimos
a la posada. Compré fruta y fuimos solos tres en el interior, muy cómodamente. En Corbeil, en un cabaret, comimos côtelette, tortilla,
ensalada, peras, etc., y por el camino de hierro a las nueve y media
salimos y llegamos a París a eso de las once.
Gasto en Fontainebleau: Billete para ida de diligencia y camino
de hierro, este 2 francos, lo otro 3 y 10 sous el coche para ir a la
estación. Almuerzo allá y propina, 2 francos, cerca. Propina al de
palacio y jardín, 2 francos. El libro 2 francos. Regreso…
13 [de agosto de 1842], sábado
Fui a pintar, aunque algo tarde. Vino allá Piquer. Desde ahí a los
Campos Elíseos.
Domingo 14 [de agosto de 1842]
Escribí al duque y a mi padre. Vino Perico. Yo me fui a impostar la
carta. Antes, a su casa a entregar a Malpica la estampa y corbata. En
ómnibus fui a Roule. Trabajé hasta las cinco y media. Comí en los
Campos Elíseos y me fui a sentar.
Lunes 15 [de agosto de 1842], día de la Asunción
Vino Piquer a las ocho. Yo estaba listo. Nos fuimos hacia Versailles
por el camino de hierro en ómnibus. Salimos a las nueve y media.
[ 142 ]
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Tomamos una côtelette y sopa en un restaurant y desde las diez
y media estuvimos hasta las cuatro. Con proyecto de ir a Rueil396
nos detuvimos paseando. Comimos en un marchand de vinos y a
las seis y media nos volvimos a París. Descansamos en las Tullerías,
tomamos cerveza.
Martes 16 [de agosto de 1842]
Estuve a pintar. Estuvo don Luis. Vino Perico, a quien gustó el retrato, etc. Yo fui a comer al Boulevard. Mucho calor.
Miércoles 17 [de agosto de 1842]
Salí a eso de las doce. Encontré al Sr. Gallardón, a quien hablé por
primera vez. Me traía visita de Vallés. Fui a casa Guiaut [¿?]. Desde
ahí a Dauzats. Después de Lépaulle, donde vi el cuadro del duque
de Orleans a caballo. Después vi al grabador […]. Con Perico en
coche a su casa y yo con el compañero hasta la rue Richelieu. Comí
en Broggi con Anglona y con Latorre y dicho. En coche me llevaron al Arco de l’Étoile. Después a pie. Entramos a ver las figuras de
cerca.
Jueves 18 [de agosto de 1842]
Esperé a Guiaut, hasta la una no vino. Salí hacia la Biblioteca, a los
despachos de Journal de modes y a la grand poste. A eso de las cuatro
y media esperé hasta las seis a despedir a Malpica. Desde ahí a comer
al passage Choiseul y al Boulevard.
Viernes 19 [de agosto de 1842]
Vino a las ocho y media. Vino Bouchard con varias pruebas y encargué otras. En esto vino Guiaut, edictor [sic], a ver mis dibujos
de sepulcros y retratos. Después escribí a Toreno y con tres pruebas
fui en ómnibus a casa de Adouin [¿?]. Hablé con Mr. Alguier, que
estuvo en Madrid y quedó en remitirle un ejemplar y mi carta. Salí
al Boulevard y tomé ómnibus con correspondencia hasta Roule.

396 En el manuscrito: «Ruel».
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Ahí trabajé, estaba don Luis, vino el secretario y celebraron la obra,
etc. A la tarde llovió y fui en ómnibus a comer de Broggi.
Sábado 20 [de agosto de 1842]
Por la mañana y por primera vez en mi vida me hice chocolate en la
tetera que me cedió [¿?] Masarnau. El chocolate lo tomé dos días
antes a Mata. Salió tal cual para primera vez. Fui a trabajar en el
retrato y comí de Broggi. Por la noche estuve en el Boulevard. A la
madrugada, p. non in fiochi [sic].
21 [de agosto de 1842], domingo
Esperé al modelo. Dibujé algo. Tomé té y salí a la una. El calor me
hizo volver a casa y fui a comer chez Georges, donde vi a Masarnau,
López, Cortés, pasé hacia los Campos Elíseos con los dichos.
22 [de agosto de 1842], lunes
Tuve modelo una hora. Me hice antes chocolate. Recibí carta de mi
padre, hermano y otra larga de Federico Madrazo. Me fui a pie a
Roule. Avisé a Pezuela, quien vino a eso de la una a ver el retrato.
En ómnibus me volví a las seis y media. Comí de Broggi. Después
vi a Guiaut, que no se atrevían a tomar mis dibujos porque costarían
mucho. Avisé a Goupil y Vibert.
Martes 23 [de agosto de 1842]
Fui a trabajar a las siete y media. Antes tomé té. A las diez y media
vinieron Masarnau y López, a quienes gustó mucho el retrato. Recogí a las cuatro y a las cinco y media me fui. Comí chez Mlle. Georges con Masarnau y Cortés. Me fui por la rue Choiseul al Boulevard. Ahí me estuve hasta las diez. Vi a Arrieta, a Pérez, etc.
Miércoles 24 [de agosto de 1842]
Me hice chocolate. Trabajé en el retrato de Mauricio de Nassau.
Vino Sureda y el grabador de letra, a quien pagué. A la una y
media salí, tomé arroz, llevé a casa de Giroux el retrato dicho
concluido. Desde ahí por la plaza del Louvre fui hasta la rue de
l’Arbre-sec. Tomé ómnibus hasta la de Assas. Fui a ver a Piquer
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y estuve con él hasta las tres. Callejeando, por San Sulpicio, etc.,
compré estampas, me fui a casa de Rohen, quien me enseñó varios
cuadros buenos, etc. Yo me fui a comer a un café, esquina de la
rue Saints-Pères. Desde ahí compré algunas estampas. Por el Instituto, por el quai Voltaire, etc., y en ómnibus fui hasta el Boulevard. Vi a Mr. Vibert. Después entré en la de Hauser. Me vine a
casa, tomé un helado.
Jueves 25 [de agosto de 1842]
Me fui por la mañana a las diez. Vino a eso de la tres Vibert y Rittner.397 Trabajé esperando a la reina. Vino a las seis y y cuarto y no
pude ver. Se subió a la silla, yo la sostuve su brazo. Comí tarde en
rue Castiglione, donde tuve que ir a pie.
Viernes 26 [de agosto de 1842]
Me hice chocolate. Esperé en vano a Vibert. Vino Mr. Hopwood,398
que me trajo la guía y planta de Londres. Me fui a Roule. Trabajé
un poco hasta las cuatro y media. Me vine en ómnibus, lloviznando.
Esperé en casa hasta las seis. Me fui a la pensión de Mlle. Georges a
comer con López. Me fui a Giroux y me volví a casa temprano.
Sábado 27 [de agosto de 1842]
Me puse a escribir a Prescott (tomé chocolate). A las nueve recibí
la caja y a las diez en ómnibus que tomé cerca de casa por correspondencia fui hasta el faubourg Poissonnière. Desde ahí, a pie a
casa Wamcorgt [¿?]. Entregué la caja y la carta para el Sr. William
Prescott. Me fui por la plaza de la Bolsa y volví al Boulevard en
ómnibus. Desde ahí a Roule. Llegué a las once y media y estuve
hasta cerca de las seis. Volví en ómnibus, comí chez Broggi y me
paseé hasta eso de las diez. Encontré carta de mi padre. Algo indispuesto tomé té.

397 En el manuscrito: «Vivert y Ritner». Théodore Vibert (1816-1850) se convirtió
en 1841 en socio de Adolphe Goupil (1806-1893) tras la muerte de Henri Rittner
(1802-1840).
398 En el manuscrito: «Hooprood».

Viaje de 1841-1843

valentin carderera.indd 145

[ 145 ]

21/10/16 11:17:38

Domingo 28 [de agosto de 1842]
Algo indispuesto desayuné té solamente. Escribí alguna carta. Envié a Piquer el martillo. Recibí los lienzos de la rue de Courcelles.
Llevé el libro a Mr. Meurle [¿?] a su padre y le pedí billete para ver
Tuileries. Volví a San Roque. Entré en casa y tomé bouillon, esquina
de plaza Vendôme. Atravesé las Tullerías y por el quai fui a casa
Mérimée, con quien estuve buen rato, etc. Me regaló un libro, obra
suya de arqueología. Desde el quai del Instituto en ómnibus, fui
hasta casa del barón Taylor. Estuvo muy amable y me habló de mis
dibujos, etc., hasta las cinco y media. Me fui en ómnibus hasta ir a
comer chez Mlle. Georges, no estaba Masarnau, etc. Solo encontré
a Guelbenzu, con quien volví al Boulevard.
Lunes 29 [de agosto de 1842]
Me levanté, tomé chocolate. Antes vino el barbero, luego Piquer,
de quien me despedí. Salí en ómnibus a Roule a las diez. A la y
media vino Segovia y sus criados [¿?] a ver el retrato. Después vino
el dorador Legran [¿?]. Vi los de Gutiérrez. Luego vinieron Ribera
y Pérez. Lavé pinceles, paleta, etc. Escribí al intendente y subí la
carta a Lillo. Me fui hacia los Campos Elíseos y comí en la barrera
de l’Étoile, chez Alphonse André, marchand de vinos, por 47 sous,
bastante bien. Me volví a pie. Estuve con Courtois y regresé a las
nueve a casa.
Martes 30 [de agosto de 1842]
Salí a eso de las once a ver a Mr. Cailleux, no estaba. Entré chez
Designeres. Escogí estampas. Me fui por los quais. Antes estuve en
la Biblioteca a ver a Mr. Dubeu, no estaba, ni en su casa. Vi en la
sala de estampas el libro Woburn Abbey y la obra de Gérard e Isabey.399 Después, a los quais. Fui a casa donde me encontré la carta
de Lillo. Desde aquí a comer. Después volví y llevé la cartera con
un hombre, 1 franco, a casa de Vibert y Goupil. Esperé, vi interim
la bella estampa de la coronación de la reina o la comunión que

399 Se refiere a los pintores François Gérard (1770-1837) y Jean-Baptiste Isabey (17671855).
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publicó Mont. Esta es avant la lettre. Bella portada, creo por Parris
[¿?]. Les gustó mucho mis retratos y se admiraron del número, y de
las monjas de Sigena, que encontró Vibert bellísimas y las del Santo
Sepulcro, etc. Me quedé paseando hasta las diez.
Miércoles 31 [de agosto de 1842]
Salí por el Louvre. Cailleux no estaba, pues fue con el rey a Eu. Vi
a Mr. Davin [¿?]. Me fui a dibujar a la Galería Española, y dibujé
cuatro retratos. A las cuatro me detuve un poco por el Carrousel y
me vine a casa. Comí chez Mlle. Georges y después al Boulevard, a
casa de Hauser. Luego a casa de Vibert y Goupil. Recogí la cartera
y con ella me vine.
Jueves 1 de septiembre [de 1842]
Estuve a pintar a Roule. Vino la señora tarde.
Viernes [2 de septiembre de 1842]
[en blanco]
Sábado [3 de septiembre de 1842]
Trabajé mucho en casa con los dibujos, etc.
Domingo [4 de septiembre de 1842]
Envié la cartera de dibujos con el portero. Escribí carta. Vino Perico Anglona. Nos fuimos al palais des Beaux-Arts a ver lo de Paul
Delaroche. Después, en ómnibus, a la porte Saint-Martin, a casa de
Lépaulle y a comer a Broggi.
Lunes 5 [de septiembre de 1842]
Dibujé. Tuve carta del conde de Toreno. Llamé al embalador. Comí
solo en la pensión.
Martes 6 [de septiembre de 1842]
Dibujé, arreglé embalaje para el cilindro, incomodado de nervios y
palpitaciones.
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Miércoles [7 de septiembre de 1842]
Se embaló lo interior del cilindro.
Jueves 8 [de septiembre de 1842]
[en blanco]
9 [de septiembre de 1842], viernes
Tuve por la mañana, desde las nueve y cuarto hasta las doce y media, y por la tarde, desde las dos y media a Mr. Jules Duvaux,400 rue
du Bac, 53, para ayudarme a copiar algunos dibujos de Reyna [¿?],
ajustado a 10 francos día. Me hizo seis contornos con el Felipe III,
aquarella no muy bien. Fui a comer tarde y por el queso del postre
me hizo mal y vomité por la noche, que pasé muy mala desde las
tres. Desde la comida fui de Anglona. Vimos el Álbum de Bruges,
etc.
10 [de septiembre de 1842], sábado
Vino Ochoa, estaba en cama.
11 [de septiembre de 1842], domingo
Trabajé casi todo el día. Lloviznó. Por la noche a Taylor [¿?].
12 [de septiembre de 1842], lunes
Trabajé. Vino el joven para llevarse a componer los retratos a la
aguada. Después vino Anglona a las dos. Me trajo convite para ir,
como fui, por la noche (después de haber comido en casa Brochi)
al Teatro de Variétés, donde hicieron una muy divertida función del
Pulcinella, por unos ingleses. Después La parvenue o Les invalides
y finalmente Los saltimbanquis, donde sale una actriz muy buena
moza, cuyo retrato está litografiado con sus armas de familia, Mlle.
Esther Bongars.

400 Jules-Antoine Duvaux (1818-1884), artista francés.

[ 148 ]

valentin carderera.indd 148

Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861). París, Londres, Bélgica y Alemania

21/10/16 11:17:39

13 [de septiembre de 1842], martes
[en blanco]
14 [de septiembre de 1842], miércoles
Trabajé en los dibujos de trajes. A las doce y media vino un correo
y fui a Roule a tener la última sesión de la reina para el retrato. Vino
a las tres y media y trabajé una hora. Me fui tarde a comer. Después
al Boulevard.
15 [de septiembre de 1842], jueves
Esperé a Ochoa hasta las nueve. Fui a tomar café al café Billot, vi al
médico. Me fui a Roule en ómnibus (pagué el porte de casa Hopwood)401 pinté lo principiado del retrato. A las doce pinté el cuello
con una señora que vino a posar y trabajé hasta las cinco y media y
di por completamente terminado el retrato. Me fui a comer tarde a
la rue Castiglione. Después a Jáuregui, al Boulevard, etc.
Viernes 16 [de septiembre de 1842]
Trabajé hasta las doce. Fui de Anglona, se vino Perico a Roule. A
las dos vinieron el príncipe y la princesa a ver el retrato, les gustó
muchísimo. Yo me fui con Perico en ómnibus, él a casa Villaamil.
Después a comer al Boulevard, etc.
Sábado 17 [de septiembre de 1842]
Fui a eso de las doce, corrí mucho para alcanzar el ómnibus. Vinieron a la una Villaamil y su esposa a ver el retrato. Después Jáuregui y
su compañero. Yo me fui a eso de las tres y tres cuartos en ómnibus
hasta el Carrousel y desde ahí a casa de Defer, donde vi las estampas
que trajo de Londres, etc. Seguí hasta los hemiciclos del Instituto
y compré 1 libro, y regresé en ómnibus hasta el Boulevard. Pasaje
de l’Opéra. Comí en Brochi, y paseé con Teófilo Gautier. Después
vi a Duflot, etc.

401 En el manuscrito: «Hooprood».
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Domingo 18 [de septiembre de 1842]
Trabajé, día lluvioso, y me fui a comer con el príncipe de Anglona.
Me quedé hasta las diez.
Lunes 19 [de septiembre de 1842]
Como cité a Piot, fui al Hotel de Courcelles a dar aquellos toques
al retrato. Fui a las diez. No vino a medio día Piot. Le gustó mucho
el retrato. Retoqué el cuello y las manos con la modela que vino
hasta las tres. Luego vino el marqués de Terranova, Girón y Latorre
a ver el retrato. Yo concluí completamente y arreglé todo, y me lo
hice traer a casa.
Martes 20 [de septiembre de 1842]
Trabajé en el estudio del retrato. Vino don José de los Ríos con los
cuadros, el uno grande no pudo subir y se remitió a la rue Saint-Lazare. Los dos pequeños los guardé. Comí rue Castiglione. Después
de Anglona, donde encontré a doña Michelinia Demaisieres, etc.
Después fui a ver a Herrero. Tuve carta de mi padre, hermano y
duque de Villahermosa.
Miércoles 21 [de septiembre de 1842]
Salí a eso de las diez. Estuve chez Froumage [¿?], editeur, que quedó en venir el jueves. Compré el Journal de Débats, y fui a casa de
Soliman, colección de retratos. Compré varios; después, pinceles,
rue de l’Arbre-sec. Atravesé el puente Nuevo. Fui a almorzar a un
café, esquina, menú, más abajo. Desde ahí a casa de Bougeard [¿?],
vi imprimir la estampa del cuadro de Paul Delaroche, Carlos I escarnecido por sus guardas. Pasé por las termas de Juliana y el Hôtel de
Cluny. Después, callejeando, salí al quai, compré tintero. Por la rue
des Grands-Augustins entré en el despacho de Roulage. Salí a los
quais, compré tintero chez Capron, 1 franco y 2 pastillas. Subí por
los quais. Encontré a Mérimée. Anduvimos juntos un rato. Después
a casa, comí en la pensión y después al Boulevard.
Jueves 22 [de septiembre de 1842]
Estuve casi todo el día arreglando carteras y los epígrafes de los retratos. Salí a tomar arroz. A las cinco y media a comer a la pensión,
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donde me encontré a Morales Santisteban. Me fui por rue Richelieu
y vi en la librería de Girard Frever [¿?] muchos grabados ingleses.
Compré varios, etc.
Viernes 23 [de septiembre de 1842]
Vino Soliman, vio los retratos franceses, que le gustaron mucho.
Después el de los pinceles, que pagué. Vino después Froumage,
me propuso Hauser. Empecé a arreglar el cajón. Vino el mozo a
acabar de embalarlo y se concluyó la operación a las dos. Estuvo el
príncipe de Anglona a convidarme a comer y luego al circo. Por la
tarde llovió. Comí con dichos y luego fuimos en coche al circo que
me gustó mucho Cirenelli y la Danza Morlana [¿?].
Septiembre 1842
Sábado 24 [de septiembre de 1842]
Día muy húmedo y lluvioso como los anteriores. Yo me sentí con
bastantes dolores en el pecho y espalda. Salí a la una y media y en
ómnibus a Roule. Por correspondencia fui al Boulevard, casa de Taylor. Después, a pie, volví a la rue faubourg Poissonnière, buscando
la casa de Méndez. Finalmente fui a la fábrica de Huber, con quien,
a eso de las cinco, me llevó a su casa de campo a Saint-Mandé, junto
al parc de Vincennes, por el cual paseamos un poco, aunque la tarde
húmeda. Regresamos a comer y quedamos hasta eso de las ocho y
media. Me acompañó hasta la barrière du tronco [¿?] lloviznando y
oscuro. Ahí en ómnibus que salió a los tres minutos me vine hasta el
Carrousel, pasando por la rue Saint-Antoine, los quais de la Grève,
Hôtel de Ville, quai de l’École. Había estado Courtois con recado
para ir a su casa, etc.
Domingo 25 [de septiembre de 1842]
Me vestí, etc. A las nueve y media fui a Courtois, que me dijo deseaba Benavides conocerme, etc. Desde ahí a casa del marqués de
Terranova, que me esperaba a almorzar. Con él y Mr. Perrault, empleado por402 el Ministère de l’Intérieur, fuimos a ver el retrato que

402 En el manuscrito, tachado: «en los afares etrang.».
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le gustó mucho. Volvimos en coche. Subí yo a Anglona, fui a casa
y no salí hasta la hora de comer, día lluvioso y triste por la noche.
Me fui al Teatro Francés donde vi La zayre de Voltaire bien ejecutada, etc. Tuve bastantes dolores en la espina y pecho y algunos
vértigos.
Lunes 26 [de septiembre de 1842]
Lloviznó y malo y yo incomodado. Vino don Luis para ver la caja,
libro, etc. Le enseñé varios dibujos de trajes, etc. Fuimos a ver los
cuadros de Murillo (llamados) a la rue La Tour d’Auvergne, n.o 8.
Vi un San Josef grande, bueno, estilo de Valdés, etc. Volví en coche
hasta el Boulevard. Regresé a casa. Salí a tomar arroz, a ver a Designeres […]. Atravesé el puente. Vi a Defer, al comerciante de cuadros, rue de Voltaire, Saints-Pères.403 Le hablé de mi asunto. Desde
ahí a Rohen y después a ver la casa de roulage, già [¿?] Méndez. En
ómnibus llegué hasta la Bolsa. Desde ahí por la rue Saint-Augustin,
rue Sainte-Anne, a comer, donde tuve carta. Y paseé después por el
pasaje Choiseul con López y Masarnau. Dormí mal la noche.
Martes 27 [de septiembre de 1842]
Dibujé todo el día. Salí a tomar, conforme escribí, la carta para
Roule, el precio del cuadro. Fui a comer a Mlle. Georges. Después
a Anglona y con Perico al salón de la rue Vienne hasta las diez. Lloviznando. Recibí el catálogo de los objetos de Strawberry404 Hill,
etc.
Miércoles 28 [de septiembre de 1842]
Lluvioso. A las nueve y cuarto salí en ómnibus para casa de Taylor,
con quien estuve gran rato, catequizándome para que le vendiese
mis dibujos y escritos. En ómnibus me volví también y por correspondencia a Roule, a donde está el retrato. Volví a casa de Anglona,
a la mía. Dibujé, etc.

403 En el manuscrito: «Peres».
404 En el manuscrito: «Straweri». De nuevo se refiere a la casa construida por Horace
Walpole.
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Jueves 29 [de septiembre de 1842]
Entregué el cajón al roulage Azimen [¿?], rue des Grands-Augustins. Llovió mucho. Dibujé en casa. Comí de Mlle. Georges y la
noche en casa de Anglona.
Viernes 30 [de septiembre de 1842]
Por la mañana preparé la caja. Salí a afeitarme. Fui a casa de Torremejía. Desde ahí a Taylor, estuve mucho tiempo mirando libros
muy buenos. Después, con él en coche. Vino a ver el retrato, que
le gustó mucho. Luego llegó Morales Santisteban,405 a quien también gustó muchísimo. Después Torremejía y su esposa la Concha
Mejorada y su hermana. Lo ponderaron extraordinariamente y el
de Toreno, etc. Luego entró el capellán, y el gordo y el señorito,
duque de Riánsares, que lo alabaron. Y Grimaldi, el de Toreno y
no le gustó el otro, etc. A las tres y media vinieron la princesa de
Anglona y la marquesa de las Marismas. Yo quedé retocando hasta
las cuatro y cuarto. Me fui en ómnibus a casa. Cerré las cartas, se
las di a Masarnau. Passage Choiseul. Comimos juntos. Con él fui
a casa de Villaamil, a despedirme de la Teresita.406 Había varios. Se
tomó té. Vino López, a quien acompañé a su casa y luego él hasta
el Boulevard. Día muy frío.
Sábado 1 [de octubre de 1842]407
Recibí con el hermano de la cocinera una carta oficial muy honorífica y lisonjera del intendente de S. M. acerca del retrato y del
precio, etc.408 Después salí a tomar la carta de voiture a la rue des
Grands-Augustins. Antes estuve en casa Soliman donde escogí retratos españoles, etc. Me volví por los quais a casa a las cuatro. El
dicho me esperaba. Hicimos el cambio de estampas y comí chez

405 José Morales Santisteban (nacido en Málaga, 1799).
406 Se refiere a Teresa Ruiz, esposa del pintor Jenaro Pérez Villaamil.
407 En el manuscrito, añadido en el margen: «Octubre».
408 Esta carta se conserva en la Fundación Lázaro Galdiano (AFLG (AC), L2 C43, 1).
Véase: Arana 2013, p. 36, nota 123. En la carta, el intendente Luis Paradela le informa que la reina ha quedado muy satisfecha del retrato y que le pagará 6000 francos en
lugar de los 5300 que Carderera había pedido.
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Mlle. Georges. Por la noche, de Anglona hasta las ocho, a quien di
a leer la citada carta.
Domingo 2 [de octubre de 1842], día de la Virgen del Rosario
Me levanté a las ocho y cuarto. Tomé chocolate, vino el barbero y
quedé listo a las nueve. Salí a pie hacia el Boulevard y en el n.o 12
rue faubourg Saint-Denis, encontré billete. Salí a las diez y a la una
llegué a Montmorency, con Mr. Emerson y su señora. Me bajé en
borrico a Enghien, donde estaban Ochoa y la Carlota, Escosura y
su esposa, almorzando. Hizo lo mismo y sin ver el lago en detalle
nos volvimos en borricos por el caminito de Choisy, delicioso. Con
un día hermosísimo llegamos a casa de Ochoa y entonces también
Masarnau y Mr. Emerson. Ahí jugamos al billar. A las seis comimos
con Masarnau y a las ocho nos volvimos a París con coche excelente, etc.
Lunes [3 de octubre de 1842]
Frío.
Martes 4 [de octubre de 1842]
Por la mañana buen día. Fui a ver a Mr. de Cailleux, directeur général du Louvre, estuve una media hora. Después del príncipe de
Anglona, con quien almorcé, y nos fuimos a Versailles (se echó a
perder el día) hasta las cuatro. Entramos en un café hasta las cinco,
hora en que salimos en el camino de hierro y comí en su casa. Estúveme hasta las ocho y media.
Miércoles 5 [de octubre de 1842]
Bellísimo día. Me levanté a las ocho y fui a buscar a Santisteban para
ir a Montmorency. Tuvo reparo y nos fuimos a Saint-Germain en el
camino de hierro. Antes subí yo en la rue Saint-Lazare 80, a ver a
Mr. Constant y ver dónde estaba el cuadro del duque. Llegamos a
Saint-Germain409 a eso de las doce y en ómnibus nos subieron hasta

409 Se refiere a Saint-Germain-en-Laye.
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la villa. Ahí visitamos a Galiano. Estuvimos gran rato. Paseamos por
la terrace de hermosas vistas. El efecto general del palacio y el pabellón donde nació Luis XIV muy pintoresco. Vimos le quinconce o
arboleda, la forêt y l’allée que conduce al exconvento de Les Loges.
A las dos volvimos a tomar el camino de hierro hasta Nanterre (12
sous). Ahí almorzamos, es decir, en la station, y en ómnibus nos
llevaron a Rueil. Entramos en la iglesia, que es bastante grande,
gótica, y vimos el sepulcro de la emperatriz Josefina, que está en la
nave de la Epístola en un arco frente a la capilla de la Virgen y la
más inmediata al ábside de la iglesia. Regresamos a la410 Ofices [¿?]
Rueil y desde ahí con billete por el camino de hierro vinimos a las
cinco menos cuarto. Al desembarque me presentaron a Benavides,
etc. Fui de Anglona a tomar el billete, me afeité, vestí, comí en la
pensión a las seis y desde ahí me fui a la Grande Ópera, La juive, en
el palco n.o 14, de premières loges.
Jueves 6 [de octubre de 1842]
Estuve a las once en casa de los de San Carlos (antes estuve a ver a
Mr. Dalburgo, que me dijo había llegado Colnaghi), y vino a ver el
retrato la duquesa y sus dos hijas, a eso de las dos. Antes fui a ver a
Herrero, quien vino conmigo para ver el retrato y le gustó mucho.
Después, a las tres se colgó en el salón bajo y dirigí la colocación de
los de arriba. Estuve hasta las cuatro y cuarto. Ahí tomé el dinero
en billetes que traje a casa y me fui vestido a la de Mr. Dalburgo,
quien me esperaba a comer y fuimos al café de Foy. Ahí nos reunimos y comimos también con Martínez de la Rosa, y me retiré a casa
temprano.
Viernes 7 [de octubre de 1842]
Hermoso día, me fui a las diez. Después de haber tomado café deprisa, hacerme la barba y purgado con agua de Sentlis, y recibido el
cuadro y marco de Federico, en ómnibus a Roule por el Boulevard
hasta rue Saint-Denis, 12, donde ya había salido la diligencia. Me
ocurrió ir al n.o 50. Ahí encontré para dentro de poco rato. Llegué

410 En el manuscrito, tachado: «station».
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a Montmorency a las doce y con Ochoa, la Carlota y el hermano
de Escosura nos bajamos a Enghien a caballo, tres horas y pico (54
sous), a 15 sous la hora, más el látigo, en todo 54 sous. Ahí almorcé
en el restaurant, cerca de 4 francos, mientras se bañaba la Carlota.
Dimos a caballo una vuelta grande, rodeando el lago. Bajamos por
Saint-Gratien, y vi el château por fuera de Catinat, etc. Y varias allées
deliciosísimas. Nos subimos y dicho Escosura me llevó a caballo a
ver el hermitage y llegamos hasta la casa que habitó J.-J. Rousseau.
Vi una aislada elegantísima. Nos volvimos a casa, escribí, comimos
y a las siete y media fuimos a casa de Escosura. Estuve poco rato por
llegar a tiempo a la diligencia. Me acompañó Ochoa. La noche, de
excelente temperatura. Escribí a mi padre, etc.
Sábado 8 [de octubre de 1842]
Buen día. Salí al portero de Ochoa, tomé las cartas y en ómnibus de
Roule me fui hasta la rue Saint-Denis. Tomé billete y nos salimos a
las diez. Llegamos a las doce, la Carlota no quiso salir. Almorzamos
y Ochoa, Carlitos y yo nos fuimos a dar una vuelta a caballo por
la parte de Andilly, por deliciosas sendas y colinas gozando de los
más bellos puntos de vista que pueden imaginarse. Después que
apeamos (pagué por cada caballo 30 sous) con Carlos me fui a ver la
Orangerie, antigua posesión de los duques de Luxembourg, y desde
cuyos bosques se presenta la iglesia con un efecto muy pintoresco.
Después entramos a ver un plantío de dalias muy bellas. Volví a casa
Escosura, después a la de Ochoa. Comí y después nos vinimos a las
siete y media. En el camino se salió la rueda del coche a tres cuartos
de hora de Montmorency y con bastante oscuridad nos vinimos a
pie hasta Saint-Denis con una señora, que hablaba griego moderno
y un turco cristiano y otro viajero francés. Ahí tomamos une dionisienne [¿?] que nos trajo por pocos sous hasta cerca de la barrera,
donde tomamos un ómnibus que nos llevó por el marché des Innocents y nos dejó próximos a la rue Saint-Honoré, aunque muy lejos
de mi casa. En fin, sin desgracia llegué cerca de media noche.
Domingo 9 [de octubre de 1842]
Hermosísimo día. Tuve carta de Mariano. Almorcé y llevé y arreglé
la caja, libro con los retratos. Fui a Morales. Después, a la rue de
[ 156 ]
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Courcelles. Tomé el pago de los retratos antiguos e hice el recibo
total. Me volví a pie y esperé a Santisteban, con quien fui al Carrousel a tomar ómnibus y billete para el camino de hierro, rive gauche,
para Meudon. Ahí llegamos con hermosísimo día. Subimos al palacio por una larga cuesta y vimos todas las habitaciones, bien conservadas y buenos muebles, varios cuadros modernos y antiguos.
Detrás hay un magnífico parque y también debajo de la terraza se ve
un magnífico punto de vista. Bajamos al pueblo y ahí almorzamos
chez Huré, bastante barato, buen potaje julienne, pommes sautés y
canard con rábanos, uva, pan, vino (todo entre los 2 o 3 francos).
A pie fuimos hacia el camino de hierro que tomamos para Sèvres.
Ahí bajamos a la manufacture, no había nadie. Subimos por varias
cuestas a parar a Bellevue. Ahí esperamos y nos volvimos a París en
ómnibus, pasando por la rue Sèvres, etc., y apeé cerca del Jardín de
las Tullerías. Fui a ver a Anglona y me retiré temprano. (Excursión
a Meudon con la comida: 6 francos y pico).
Lunes 10 [de octubre de 1842]
Me afeité y vestí a las once. Fui a la casa del príncipe de Anglona,
a quien entregué para que me guardara diez billetes de banco de
1 franco cada uno. Desde ahí me fui a cumplimentar los días de
nuestra reina Isabel II, y me detuve hasta cerca de las cuatro. Volví
a pie. Arreglé mis cosas, tomé el paletot411 y me fui en ómnibus, que
esperé buen rato, de Roule hasta el Boulevard, port Saint-Denis.
Ahí comí en un restaurant, M. Corau, 16. 2 francos 7 sous y propina
al mozo que me fue a buscar billete, hasta las cinco y media. A esa
hora pasó la diligencia y subí. Llegué a eso de las ocho y cuarto a
Montmorency. Dormí en casa de Ochoa en el cuarto principal muy
bien.
Martes 11 [de octubre de 1842]
Salió un día deliciosísimo. A las nueve y tres cuartos tomé un caballo y solo me fui a pasear por detrás de Montmorency hacia aquella
colina junto a Andilly y regresé por el camino de la vez anterior,

411 En el manuscrito: «paletò». En francés: prenda de abrigo.
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cerca de las doce. Pagué 30 sous el caballo y fui de Escosura, donde
estaba Ochoa. Vi las obras de nueve o diez tomos del Viaje literario
de Villanueva, impreso en Valencia, y algunas estampas. Arreglamos
un magnífico almuerzo que se llevó en borrico y al principio de
aquellas colinas camino de Andilly, pero muy cerca de casa, y en sitio amenísimo almorzamos arroz con pollo y chorizo, ternera asada
y queso, etc. Regresamos a eso de las tres menos cuarto al jardín de
Ochoa. Ahí descansamos en un cenador y a las cuatro cerca, salimos
a caballo con Escosura, la Carlota y Ochoa, por el camino del hermitage hasta muy cerca de Saint-Brice,412 cuyo paisaje me pareció
amenísimo y en extremo pintorescas aquellas hermosas colinas iluminadas con el sol hacia su ocaso y con aquella infinita variedad en
los tonos de los árboles, etc. Escosura me hizo rabiar un poco con
el caballo, etc. En fin, volvimos a eso de las cinco sin desgracia, con
tarde deliciosísima. Comimos y a eso de las ocho menos cuarto, nos
salimos con Ochoa a casa Escosura y desde ahí me acompañó a la
diligencia, donde volví con buena noche y viaje. Llegué a las once
a casa.
Miércoles 12 [de octubre de 1842]
Fui a las doce a casa de Anglona, con quien salí y fuimos a casa de
Aguirre Bengoa, rue Vivienne, y entregué los diez billetes que me
devolvió dicho Sr. príncipe. Desde ahí fuimos a ver la Galería de
Aguado. Después a casa de Lépaulle hasta cerca de las cinco. Me
vine a vestir, un poco, y volví a comer con los príncipes. Desde ahí
con él, hasta el Teatro Real de la Ópera, donde con un palco excelente, con la princesa y su hijo vimos El guerrillero y el bellísimo
baile du Diable amoureux, en el que bailó Mlle. Leroux, con suma
gracia y perfección.
Jueves 13 [de octubre de 1842]
Estaba a las siete en la calle. Recorrí algunas casas para alojarme más
a mi gusto. Llevé a Dalburgo las estampas para Madrazo. No estaba
Colnaghi, pero a las once lo encontré y a su señora. Estuve grandí-

412 En el manuscrito: «Brist».
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simo rato y salimos para ver una colección de retratos en miniatura,
muy grande, pero en general malos. Vino después el coronel Fox
y luego otra señora, sobrina de Peol [¿?] y su marido, etc. Después
recorrí la place du Musée. Salí a los quais, mucho frío, y por el Jardin des Tuileries me fui a comer a Mlle. Georges.
Viernes 14 [de octubre de 1842]
Salí a las diez y anduve buscando por cien casas habitación para mí
con un estudio, pero inútilmente. Fui hacia la Bolsa y a las cuatro a
casa de Herrero. Con él nos fuimos a comer hacia el pasaje Saumon,
al restaurant de Petit Cancan, donde comimos muy bien, etc. Nos
fuimos por el Boulevard y yo me quedé en el Hotel de Ventas, a la
de estampas hasta las diez.
Sábado 15 [de octubre de 1842]
Me fui de Dalburgo. Luego entré en el cuarto de Colnaghi, quien
me enseñó un grueso volumen de dibujos originales de Rubens,
sobre todo detalles de arquitectura de su tiempo, con infinidad de
fachadas, cúpulas y campanili413 o torres sumamente bizarras y pintorescas. Hay cálices, custodias, etc. Observé la estampa en madera
con su escudo de armas, etc., etiqueta o marca de la librería de
Rubens, etc. Conocí al editor [deja un espacio en blanco] de la rue de la
Victoire. Después, en coche, fui con Dalburgo al camino de hierro,
a las diez y media, y llegamos a Versailles. A las once y media recorrimos todas las galerías, con un día hermosísimo y poco antes de las
cuatro bajamos a los jardines. Paseamos por la feria y nos volvimos
con el viaje de las cinco. Caminamos con Martínez de la Rosa. Los
tres en el café de Foix esquina del Boulevard. Después estuvimos
en el Teatro de Variétés. Hicieron los Brigadieres, lindas comedias,
vaudeville y salimos a las once y cuarto.
Domingo 16 [de octubre de 1842]
Hermoso tiempo. Me afeité, vestí, escribí. A las diez en punto en
San Roque. Desde ahí a casa de Dalburgo. Vimos las galerías del

413 En italiano: ‘campanarios’.
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Louvre. En coche fuimos a Neuville, avenue de Longchamps, pavillon n.o 3, a ver al Sr. Alfaro y señora. Nos paseamos en una barca
hasta el puente del parque del rey. Comimos muy bien y en el mismo coche de Dalburgo regresé a París. Fui a despedir a Herrero y
su señora. Estaba ahí la del vicecónsul y el […].
Lunes 17 [de octubre de 1842]
Buen día. Escribí, enrollé el retrato de la de Rusia y se llevó bastidores y marcos. Salí a los quais, compré estampas, etc. Volví por
el puente Neuf, vi a Deflorens, viejo y joven, etc. Recibí carta de
Cailleux, director de los museos. Fui a verle, estaba Alaux y […].
Comí chez Mlle. Georges, etc.
Martes 18 [de octubre 1842]
Me levanté a las ocho y media. Almorcé y me vestí. Fui a las nueve y
media al Louvre. A las diez y media subí a Mr. Cailleux, con quien
en el camino de hierro fui a Versailles. Fuimos a casa de Mr. Granet,
donde vi a su señora, que es romana y con quien hablé italiano.414 Vi
su cuadro de monjas que está haciendo, y un paisaje y el capuchino,
con su señora y el busto del rey. Luego, por puerta baja entramos
en Versailles y vi la grand cour, que antes estaba subdividida en tres
y da a las galerías de estampas. Entramos en varios apartamentos
que tienen depósitos de cuadros. Vi varios retratos, entre ellos uno
de María Luisa de gala con diamantes por Robert Lefèvre, y otros
varios antiguos, etc. Subimos a las galerías, pasando por una magnífica escalera que se está haciendo, donde está el retrato de Pío VIII
por Vernet. Rectificamos [sic] las dos grandes galerías de retratos,
etc., y pasé por varios petits apartements de Luis XIV, donde está la
biblioteca y el retrato de Mlle. de Maintenon, etc. Nos volvimos a
las cinco por el camino de hierro y apeamos en el Cercle Ancien del
Boulevard, frente a la rue Vivienne. Ahí comimos muy magníficamente y en conversación me estuve hasta las nueve y media.

414 Nena di Pietro fue la compañera del artista François Granet desde la estancia de este
en Roma en 1802. Sin embargo, no contrajeron matrimonio hasta 1843, cuando ella
enviudó de su primer marido.
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Miércoles 19 [de octubre de 1842]
Salí a casa de Colnaghi, vi estampas. Luego a Dalburgo. Después,
por el Boulevard, a Roule. Vi un dibujo y hablamos de varios cuadros de Versalles415 [¿?]. Me volví buscando cuartos por aquellos barrios. Luego de Mariano Osuna. Después a Anglona, a dar los días.
Volví a casa, vino tarde Colnaghi, vio dibujos y la miniatura, etc.
[…] de la primera. Salí con él y fui a comer de Anglona. Desde ahí a
casa de Colnaghi. Tomé té y volví al cuarto de Dalburgo y me estuve hasta las diez. Tuve carta de Ochoa. Vino Jubinal, no estaba.
Jueves 20 [de octubre de 1842]
Hermoso día. Salí a ver a Dalburgo y a Colnaghi, que se iba a las
dos. Estuve algún rato. Después me fui a rue Jacob a casa de Jubinal. Yo me volví por los quais y llegué antes de la una. Poco después
vino dicho Jubinal, a quien enseñé mis dibujos y trajes, que le gustaron mucho. Vino Ochoa, etc. Salí a las cuatro a visitar al coronel
Fox, quien me convida el sábado a tomar té para conocerle [¿?]. Fui
al Boulevard, vi a Perico, comimos de Brochi y quise ir a la Opéra
Comique. Fui de Dalburgo hasta las ocho, tarde fría.
Viernes 21 [de octubre de 1842]
Después de medio día paseando fui con Anglona a ver Azimon [¿?].
Entré a Defer. Lloviznó.
Sábado 22 [de octubre de 1842]
Pinté en el retrato de la señora reina la corona. Preparé la paleta
para el día siguiente, etc. Día muy frío. Comí en el pasaje y me retiré
a casa pronto.
Domingo 23 [de octubre de 1842]
Principié el retrato de don Luis. Continué trabajando en el otro
hasta las cuatro y media. Me vestí un poco y me fui a comer a Anglona, donde me estuve hasta las siete. Noche fría.

415 En el manuscrito: «Vlls».
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Lunes 24 [de octubre de 1842]
Seguí el retrato de don Luis, desde las nueve y media en que vino y
concluí de bosquejarlo.
Martes 25 [de octubre de 1842]
[en blanco]
Miércoles [26 de octubre de 1842]
Vino lavandera. A las dos estuve con Mr. Cailleux, mucho rato.
Conocí a Mr. Desnoyers.416 Comí en casa Anglona. Estuve de Dalburgo y Onil.
Jueves 27417 [de octubre de 1842]
Salí arreglado para ir a Versalles y vi a Mr. Cailleux, que no pudo
habilitarme con esquela porque iba el rey a las doce y media. Vino
la princesa de Anglona, cuyo retrato empecé. Luego vino su hijo y
su marido. Compré leña, jabón, calcetines de lana.
Viernes 28 [de octubre de 1842]
Por la mañana trabajé algo, vino la princesa a la una menos cuarto
y seguimos el retrato, más tarde su hijo y su marido. Desde ahí me
fui a comer con ellos y me quedé hasta las ocho, etc.
Sábado 29 [de octubre de 1842]
Muchos mareos, niebla fuerte. Tomé cabriolé y llevé al conde de
Toreno su retrato y pruebas. Estuvo muy amable y la condesa.
Salí hacia el Boulevard. Entré en el almacén de marfiles de Die-

416 Probablemente se trate de Auguste Gaspard Louis, barón Boucher-Desnoyers (17791857), uno de los grabadores franceses más importantes de su tiempo. Recibió el
título de barón de Luis XVIII en 1828.
417 En el manuscrito: «26». Carderera se equivoca al anotar la fecha. El error continúa en
los días siguientes hasta el 7 de noviembre.
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ppe. Desde ahí a casa de Vibert y Goupil, donde me dieron el
catálogo Mionet y volví a ver la bella estampa de la Coronación
de la reina Victoria avant la lettre. Con la letra piden 90 francos. Luego, a la Alliance des Arts, rue Montmartre, place de la
Bourse, a la rue de la Paix, chez Duflot. Después chez Dalburgo.
Salí al Boulevard y me encontré a Jubinal, con quien anduve
un rato. Luego encontré a Morales y con él fuimos a visitar a
Martínez de la Rosa. Me acompañó el primero a casa de Alfaro,
con quien consulté mis dolencias y me estuve hasta las cuatro y
media. Luego a casa y al pasaje Choiseul a comer. Desde ahí a
casa de Dalburgo.
Domingo 30 [de octubre de 1842]
Muy mal día. Trabajé un poco. Buen día por la noche. Fui con López a ver el Verre d’eau al Teatro Francés.
31 [de octubre de 1842, lunes]
[en blanco]
Martes 1 [de noviembre de 1842], día de Todos los Santos
Estuve en misa en San Roque. Volví a trabajar. Vino Huber. A las
cuatro y cuarto fui al pasaje Choiseul a tomar un baño de vapor hasta las cinco y media. Comí en Mlle. Georges. Estuve en el café con
López y me retiré temprano. Tuve esquela de Mr. Cailleux.
Miércoles 2 [de noviembre de 1842]
No fui a Mr. Cailleux a Versailles. Vino don Luis y concluí la cabeza
del retrato. Llegó la de Sureda con dos miniaturas. Concluí arreglar
papeles. Fui a afeitarme y a desayunar. Vino Anglona, yo salí por la
plaza del Carrousel. Llevé aquella a Mr. Cailleux. Compré estampas
y cartera, 16 sous. Después al Palais Royal. Vi capas cortas. Fui de
Ochoa y a las cinco y media en punto a comer, con las de Anglona y
en coche a la Grande Ópera donde dieron La favorite de Donizetti.
Estuvo la hija de Villaamil [¿?].
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Jueves 3 [de noviembre de 1842]
Vino por la mañana don Luis, el de los marcos. Vino por la una la
princesa para acabar el retrato, y fui a comer con ellos y despedirme
de don Pedro, que se iba a Bélgica.418
Viernes 4 [de noviembre de 1842]
Trabajé un poco. Salí a almorzar, vino la princesa de Anglona y después el príncipe y concluí lo principal del retrato.
Sábado 5 [de noviembre de 1842]
Salí a las doce, cerca. Fui a varios recados, a casa […], a casa de Deflorens viejo, donde vi varias estampas y a Mr. Gerard, escultor, el
que tiene tantas estampas. Desde ahí por los quai, a casa Soliman.
Compré estampas, id. a casa de Bouchard [¿?], el imprimeur, cuya
mujer me pareció muy linda. Subí a casa de Delaunay, no estaba.
Luego por los quais con mucho frío hasta casa Defer. Atravesé Tuileries y comí chez Mlle. Georges. Desde ahí a la Ópera Italiana,
donde vi La cenerentola, con la Viardot, García,419 la Amigo, etc.
Neviscó. Salí a las once.
Domingo 6 [de noviembre de 1842]
Vino don Luis y concluí el retrato, de segunda mano. Salí a dar una
vuelta, muchísimo frío, y me fui a comer con los de Anglona.
Lunes 7 [de noviembre de 1842]
Día muy frío. Fui de Ochoa. Bosquejé el retrato, cabeza. Vino Anglona, le enseñé las noticias artísticas. Envié con commissionaire a
Morales dos libros para mi sobrino. Tuve cartas de mi padre, Sensi,
hermano y Pérez [¿?].

418 En el manuscrito: «Belgique».
419 Se trata de dos miembros de una misma dinastía de músicos, ambos hijos de Manuel
Vicente del Pópulo García (1775-1832). García ha de ser su hijo, también llamado
Manuel (1805-1906) y la Viardot es su hija Pauline (1821-1910), casada con el hispanista Louis Viardot (1800-1883). La célebre María Malibrán (1808-1836), quien
tomó el apellido de su marido, era su hermana.
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Martes 8 [de noviembre de 1842]
Hermoso día. Salí a las once, estuve en ómnibus, fue faubourg
Poissonnière, a casa de Waincorks [¿?] a cobrar el dinero de Prescott. Solo tomé 200 francos, quedó en traerme lo restante. Estuve buscando cajón y me fui a la place de la Bolsa, a la de Jeuneurs.
En la Biblioteca dibujé a Cisneros. Almorcé bien y al fin compré
capa cerca del Palais Royal. Fui a la Sala Silvestre y vi los libros
españoles. Después volví a casa y desde ahí chez Dalburgo con
quien comí y con Mr. Oneill. A las siete me fui a la plaza de la
Bolsa.
Miércoles 9 [de noviembre de 1842]
[en blanco]
Jueves [10 de noviembre de 1842]
Pinté [deja un espacio en blanco] y comí con Anglona.
Viernes [11 de noviembre de 1842]
Lluvioso. Pinté. Tuve carta de mi padre.
Sábado [12 de noviembre de 1842]
[en blanco]
Domingo [13 de noviembre de 1842]
Pinté. Comí en casa de Ochoa.
Lunes [14 de noviembre de 1842]
Corrí mucho por la tarde. Estuve hacia los quais y en casa del estampador. Al anochecer en casa Mlle. Georges.
Martes [15 de noviembre de 1842]
Pinté y comí en casa del príncipe de Anglona.
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Miércoles [16 de noviembre de 1842]
Pinté. Salí a la una a ver los libros. Luego a Anglona, quien me
remitió coupon para la Grande Ópera.420 No fui porque estuve en la
venta de libros de Sampayo y compré algunos.
Jueves [17 de noviembre de 1842]
[en blanco]
Viernes [18 de noviembre de 1842]
Trabajé un poco. Vino el sastre nuevo. A las once y media vino el de
Bosquard [¿?], le pagué la cuenta de la estampación, y con el hombre nuevo [¿?] llevé al conde de Toreno todo su tiraje en un cajón
la plancha y el tiraje à choix en una cartera. Después a la plaza de la
Bolsa, a Curmer,421 y hasta el Carrousel. Volví a pintar, etc. Comí de
Anglona. Hermoso día. Tuve carta.
Sábado 19 [de noviembre de 1842], día de Santa Isabel
Trabajé. Me trajeron los pantalones y el escaldino. Fui a Roule y
enseñé el retrato a Ochoa y Escosura, y después a Martínez de la
Rosa, y a […] y Gutiérrez, mi antiguo condiscípulo, y a de Lacoma,
y a Benavides, que lo celebró mucho.
Domingo 20 [de noviembre de 1842]
Trabajé bastante. Vino el príncipe de Anglona a las [sic]. Por la
mañana don Luis a concluir su retrato. A las cuatro fui a tomar un
baño ordinario. Comí chez M. George.
Lunes 21 [de noviembre de 1842]
Me levanté a las ocho. Me puse a trabajar. Vino la modelo M. Lesaud a las nueve. Pinté hasta las doce. Trajeron leña y trabajé hasta
las tres y media p. [sic]. Arreglé los retratos en la cartera grande,
lavé paleta, etc.

420 En el AFC se conserva este cupón con membrete de la «Académie Royale de Musique».
421 Léon Curmer (1801-1870), librero y editor.
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Martes 22 [de noviembre de 1842]
Vino Piot y repasé y corregí las notas sobre Goya.422 Pinté y dibujé.
Comí en la pensión y por la noche con el Sr. Durana,423 me fui al
Teatro Francés, donde vi representando Mlle. de Belle-Isle424 a la
Plessy que me gustó muchísimo.
Miércoles 23 [de noviembre de 1842]
Trabajé bastante. Día algo claro. No salí hasta las cinco que fui a
comer con los príncipes de Anglona.
Jueves [24 de noviembre de 1842]
Dibujé algo. Salí a las once y media. Fui a Martínez de la Rosa, no
lo hallé. Después a casa de Piot, vi varios libros. Luego a López que
no abrió. Por el Boulevard, de Guiaut, compré tres estampas. Fui
hacia la Bolsa, rue des Jeuneurs, etc. Desde ahí a casa. Comí chez la
pensión y a Ochoa hasta las nueve y cuarto.
Viernes [25 de noviembre de 1842]
Penúltima sesión del retrato de la Anglona.
Sábado [26 de noviembre de 1842]
Sesión última del retrato de la de Anglona.
Domingo [27 de noviembre de 1842]
Salí a las doce a ver las exposiciones de Martínez de la Rosa y a casa
de Taylor. Después a comer con los príncipes de Anglona.
Lunes 28 [de noviembre de 1842]
Trabajé y después a comer, con Durana, fui al teatro del pasaje
Choiseul, donde representaron muchos niños, etc.

422 Con toda probabilidad se refiere al artículo que Théophile Gautier publicó en la revista dirigida por Piot: «Catalogue raisonné de l’oeuvre de Franco Goya y Lucientes»,
Le Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire, 1 (1842), pp. 337-345.
423 José Vicente Durana, político ligado al círculo de María Cristina.
424 Mademoiselle de Belle-Isle, de Alejandro Dumas, estrenada en 1839.
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Martes 29 [de noviembre de 1842]
Arreglaron la chimenea que humeaba mucho.
Miércoles 30 [de noviembre de 1842]
Trabajé en conclusión algunos cuadros arredos [¿?] al olio. Vino
Michel y el hijo de Anglona, me habló del estudio. Por la noche me
fui a comer chez Mlle. Georges y después fui a ver La tragedia de
Bayaceto, ejecutada por la Rachel y Noblet. Luego, Le jeu d’amour
en que trabajó muy bien Mlle. Anais.
Jueves 1425 [de diciembre de 1842]
Vi los retratos de López. Sesión con don Pedro. Después chez
Lépaulle a ver el estudio. Fuimos a comer, en voiture, chez Mlle.
Georges.
Viernes 2 de diciembre [de 1842]
Sesión con don Pedro para el retrato. Vino el Sr. príncipe. Me llevó
a comer a su casa y desde ahí en coche todos los cuatro al Teatro de
la Gaité, boulevard du Temple.
Sábado 3 [de diciembre de 1842]
Pinté y arreglé los retratos, di clara, etc. Por la noche de Ochoa.
Tuve cartas de mi padre y de Piquer, etc.
Domingo 4 [de diciembre de 1842]
Vino Sureda. Después a ver a Donnadieu al Hôtel Mirabeau con
quien fuimos chez Mr. Lasalle, calle de Tivoli, donde vi muchos
dibujos y estampas, etc. Desde ahí a casa de Mr. Emerson. Luego a
la rue des Jeuneurs, a ver dos exposiciones, y a la plaza de la Bolsa,
otra de retratos, etc.

425 Carderera comete un error al escribir «31», pues noviembre tiene treinta días. El error
persiste en los días que siguen hasta el 2 de diciembre.
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Lunes 5 [de diciembre de 1842]
Me vestí. A las once y media salí con el mozo y llevé el retrato de
don Luis a la de Anglona y del señorito, estuve rato. Se quedó con
el retrato del señorito. Me traje el original de López para una copia. Después di por acabado el dibujo del cardenal Ximénez. Fui a
Ochoa. Llevé a la de Anglona la blonda. Escribí a Quintana y a mi
padre, por el correo general.
Martes 6 [de diciembre de 1842]
Dibujé la vista completa de la catedral de Ávila por el ábside exterior. Salí a las doce por plaza del Carrousel, Louvre y estuve en la
almoneda n.o 4 hasta cerca de las tres. Volví a casa y pude trabajar
poco en el dibujo. Comí chez Georges y fui a la plaza de la Bolsa.
Miércoles 7 [de diciembre de 1842]
Vino el estampero, subí y verifiqué el cambio de estampas. Barbero.
Saqué el calco del retrato de la infanta. Trajeron la tela, decalqué
sobre la tela, vino lavandera, Sureda, etc. Fui a Alfaro. Después a la
Grande Ópera.
Jueves 8 [de diciembre de 1842], día de la Concepción
(no lo sabía)
Trabajé todo el día y empecé a bosquejar el retrato de la infanta.
Pinté el fondo y la cabeza. Comí chez Georges y por la noche estuve
en casa de Ochoa, cumpleaños en casa Emerson.
Viernes 9 [de diciembre de 1842]
Seguí bosquejando todo el día y me fui a comer con los príncipes
de Anglona.
Sábado 10 [de diciembre de 1842]
Concluí de bosquejar el retrato de la infanta.
Domingo 11 [de diciembre de 1842]
Vino López y trajo el compañero. Fui a San Roque a misa. Después
chez Furner [¿?] y a las exposiciones des Commissaires-priseurs. Ha-
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blé con Defer, etc. Fui a la rue des Martyrs al estudio de Giron [¿?].
Después a casa de Piot, a Escosura, donde tomé los tres cuadernos
de la España monumental. Por la noche a casa de Ochoa. Estuvo
Mme. Emerson, Segovia, etc.
Lunes 12 [de diciembre de 1842]
Calqué el retrato de Isabel II. Lo descalqué en la tela. Vino el dorador Legrand. Por la noche al Hôtel des Commissaires-priseurs,
donde compré un lote de dibujos malos.
Martes 13 [de diciembre de 1842]
Empecé a bosquejar con colores el retrato doble [¿?]. Me devolvió
don Luis el otro busto con carta. Vino Anglona y trabajé hasta las
cuatro. Tomé un baño en los de Santa Ana y después en casa de
Ochoa hasta las diez.
Miércoles 14 [de diciembre de 1842]
Hermosísimo día. Trabajé. A las dos salí y correteé por los quais.
Compré algunas estampas y libros. Volví a las cuatro y media, me
afeité y vestí y fui a comer a casa de Alfaro. Encontré un médico
[¿?] joven de México y su señora, que habían estado en España, y
un avocat de la Cour de Casation. Dio muy buena comida. Estuve
hasta las once.
Jueves 15 [de diciembre de 1842]
Me preparé y fui a casa el conde de Toreno a llevarle sus cuentas,
etc. (antes fui de Osuna) y le enseñé el retrato a la de Anglona. Me
encargó hacer el suyo la condesa. Volví el retrato al príncipe. Desde
ahí me fui a hacer excursiones por las estamperías del Carrousel.
Compré algunas frioleras.
Viernes 16 [de diciembre de 1842]
Acabé de bosquejar el retrato de Isabel II. Vino el príncipe de Anglona a decirme que había gustado mucho el retrato que hice de
su mujer. Por la noche fui a comer a su casa y después de comer la
princesa me regaló un alfiler doble para la corbata que tuvo la ama[ 170 ]
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bilidad de ponerme ella misma. Desde ahí me fui a casa de Ochoa,
donde recibí carta de mi padre y ahí contesté.
Sábado 17 [de diciembre de 1842]
No pinté, ni salí en todo el día. Arreglé mis dibujos de vistas, etc.
Formé lista, fui a comer chez Mlle. Georges y desde ahí a casa de
Ochoa.
Domingo 18 [de diciembre de 1842]
Dibujé y arreglé dibujos. Entregué a López el retrato. Salí a las
tres a ver las exposiciones de los salones de ventas. Pasé por casa de
Vicent, vi la grande estampa de Moont [¿?] de la coronación, por la
que pedía 300 francos. Me pasée […] el pasaje Choiseul y comí ahí.
Después a casa de Anglona y últimamente en casa de Ochoa.
Lunes 19 [de diciembre de 1842]
Salí a las once a Roule. Vi el retrato empezado y arreglé la tela y el
local. Desde ahí a ver al Sr. Castillo por la enfermedad de su señora.
Luego a casa a pie a trabajar un poco en el retrato y empecé a pintar
la cortina. Fui a Roule a combinar la hora y sitio del retrato y me
volví por la noche al Hôtel de la Bourse. Compré estampas.
Martes 20 [de diciembre de 1842]
Concluí por la mañana de pintar la cortina. A las doce fui a Roule.
Empecé a dibujar el retrato a las cuatro. Me fui por la noche al
Hôtel de la Bourse a la venta de estampas.
Miércoles 21 [de diciembre 1842]
Fui a Roule y dibujé en la tela más grande el retrato, y corregí por el
natural. Por la noche al Hotel de Ventas, donde compré un cuadrito
y otros enredos [¿?].
Jueves 22 [de diciembre de 1842]
Fui a las once a Roule y pinté media cabeza. Por la noche al Hôtel
des ventes, nada compré. Por la noche p. [sic].
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Viernes 23 [de diciembre de 1842]
Fui a las once a Roule y acabé de bosquejar la cabeza. Fui a comer
a casa de Anglona y después a Ochoa. Entregué la carta para mi
padre.
Sábado 24 de diciembre [de 1842]
Seguí trabajando en la copia. Pinté árbol y encaje, la mitad. Por la
noche fui a la soirée de Mr. Beaumes, Arnaud. Tomé citadine [¿?] y
estrené el alfiler que me regaló la princesa de Anglona. Cantó muy
bien Mme. Sabatier, joven muy linda. Oí tocar el violín a Mr. Allard
que encontré de muy extraordinario mérito. También cantó con
mucha gracia Mr. Beaumes. Hubo mucha gente y muchas damas
bonitas y elegantes. Me vine a las doce. Comí en la pensión acostumbrada de Mlle. Georges.
Día 25 [de diciembre de 1842], Pascua
Salió buen día, claro. Tuve convite para comer de mi amigo Huber.
A las doce salí a misa de San Roque. Después en ómnibus fui hasta
la casa de Toreno, con quien estuve un rato. Después bajé a cumplimentar la condesa y me enseñó algunas cosas de Italia, etc. Me
volví a pie por la Magdalena, a casa de Fox y a casa de Sevilla. Dejé
tarjetas, luego me fui por el Boulevard al Hôtel des Commissaires
y rue des Jeuneurs a ver la exposición en ellas. Vi un cuadro de la
muerte de don Pedro el Cruel. Después, paseándome, me fui a casa
de Huber a las cinco. Comimos a las seis con su esposa, hijos y su
madre política, y un alemán y una inglesa maestra de las niñas. Salí
a las diez, me acompañó Huber hasta la esquina de la Chausséed’Antin.
26 [de diciembre de 1842], lunes
Pinté todo el día. Empecé a concluir la cabeza del retrato de S. A. y
después a la sala de ventas. Comí en el restaurant frente a la Bolsa y
me volví a las nueve y media.
27 [de diciembre de 1842], martes
También pinté.
[ 172 ]
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28 [de diciembre de 1842], miércoles
[en blanco]
29 [de diciembre de 1842], jueves
Pinté el cuello de la princesa. Vino la de Anglona y su esposo. Comí
en su casa. Después fui de Ochoa.
30 [de diciembre de 1842], viernes
Pinté la blonda del pecho. Tuve carta de mi padre y hermano.
Compré leña, vino el sastre a componer los pantalones. Por la noche escribí a mi padre y a la duquesa de Villahermosa, las entregué a Ochoa. Estuvo Escosura y su esposa y llevé un paquete a la
Angelita.
31 [de diciembre de 1842], sábado, último día del año
Trabajé y por la noche fui a la pensión a comer. Después a Ochoa,
quien salió con la mujer a casa de San Carlos. Yo me quedé hasta
las nueve y media y después me retiré. Regalé cinco francos a la
patrona.
1 de enero [de 1843], domingo
Excelente día con sol. Fui a San Roque. Después a Roule, estuve
hasta las tres. Vi a varios conocidos y el cuadro y el retrato del Napolitano. Después fui a pie a casa San Carlos y […]. Por el Boulevard a casa Alfaro, Orosia, a nuestra embajada, donde dejé tarjetas
para los señores Hernández, Onís y Sancho. Después a Mr. Salles,
a Mr. Oneill, amigo de Dalburgo, a casa de Segovia, y dejé a Mme.
Duck. Después a Mme. Escosura. Después a la de Beaumes, rue
Thibaud [¿?]. Después a Duflot, después a don Pedro, place Vendôme y después me fui a comer a casa de Ochoa con Masarnau y
Burgos. Vino después al té Mme. Emerson, etc.
2 [de enero de 1843], lunes
Pinté con la pluma la música del retrato de la infanta, y después, a
las dos, salí hacia la plaza del Louvre. Vi estampas, etc.
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3 [de enero de 1843], martes
Vino Designeres, me trajo algunas y no hice cambio. Se las compré.
Pinté el brazo, mano y brazalete de la infanta y el piano y toqué el
encaje.
4 [de enero de 1843], miércoles
[en blanco]
5 [de enero de 1843], jueves
A las once y media salí. En ómnibus a Roule a continuar el retrato. Vi el san [¿?] Agustín, etc. A las cinco me fui a comer a casa de
Anglona, y a las ocho llevé el retrato de la princesa a casa de San
Carlos.
6 [de enero de 1843], día de Reyes
Salí a las doce a San Roque. Después hacia la plaza de la Bolsa,
rue des Jeuneurs. Vi una venta de cuadros. Luego a Pedro Bueno.
Comí en la pensión. Después fui a ver a dicho Bueno a la rue Neuve
Vivienne, a aquella pensión de Mme. de Noël,426 que tiene aquella
hija, catalana, buena moza y se llama [deja un espacio en blanco]. La vi
después de comer y después se vino Bueno conmigo hasta casa.
Tuve carta de Gayangos y Prescott de Boston por la petite poste
[dibuja un anagrama o símbolo: una «p» cruzada por dos barras].
7 [de enero de 1843], sábado
Vino mi sastre, le di dos billetes para el marqués de Terranova y
mi carta para Ochoa. Trabajé en el retrato. Después fui a Ochoa y
no fue mi carta que me entregó. Comí en la pensión. Luego, con
Masarnau, fui de Ochoa hasta las ocho que me retiré.
8 [de enero de 1843], domingo
Mal día. Concluí casi el retrato hasta las tres. A las cuatro menos
cuarto a la plaza de la Bolsa. Después en ómnibus al barón Taylor.

426 En el manuscrito: «Noell».
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Volví a comer a la pensión y con López me fui al Teatro Francés,
donde vi El hijo de Cromwell.427 Salió la Plessy y Anais, etc. Salí a
las once.
9 [de enero de 1843], lunes
Fui a pintar a Roule el uniforme del duque de Riánsares. Antes estuve en casa de Bueno, donde vi los cuadritos de Goya. Después, a
las cuatro fui a la place de la Bolsa.
10 [de enero de 1843], martes
Concluí de bosquejar la figura y casi todo el fondo. Por la tarde a la
plaza de la Bolsa, y después de comer a la Salle Silvestre, donde vi la
venta de libros de M. Haiguiere d’Andres.
Miércoles 11 [de enero de 1843]
Me quedé en casa y arreglé la esponja [¿?], algunas estampas, la paleta, etc. Salí para el Hôtel Boullon y Jeuneurs. Fui por el Boulevard
a ver la suscripción Des artistes dramatiques y seguí hasta la rue du
Temple. Compré pantalones y calcetines. Volvime en ómnibus a
comer a la pensión, y después a casa de Ochoa, que salieron. Pagué
la suscripción para el duque.
Jueves 12 [de enero de 1843]
Di clara al retrato y pinté la cabeza de retoque. Estuvo Bueno. A
las cinco fui a comer a casa de Anglona y después a casa de Ochoa.
Me estuve hasta las diez. Tuve carta de Huber, convidando a comer
para el 18.
Viernes 13 [de enero de 1843]
Pinté el pecho de la infanta. Vino Bueno y salí a las cinco y cuarto a
comer. Después fui a la Sala Silvestre a ver la venta de libros.

427 Le fils de Cromwell, de Eugène Scribe, estrenada en 1842.
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Sábado 14 [de enero de 1843]
Me levanté algo tarde. Retoqué el vestido con veladuras y los encajes y rosa, etc. La tarde se puso fea y lluviosa. Busqué los dibujos de
la historia de santa Teresa o vistas [dibuja un anagrama o símbolo: una «p»
cruzada por dos barras].
Domingo 15 [de enero de 1843]
Lluvioso. Pinté el brazo de retoque y la mano, algo el vestido. Salí
a las cuatro cerca, a la plaza de la Bolsa, a la de Jeuneurs. Desde ahí
al Boulevard hasta las cinco y media. Comí en la pensión y después
a casa de Ochoa, última noche en la que ellos permanecieron en la
casa. Estuvo Mme. Emerson.
Lunes 16 [de enero de 1843]
Retoqué y velé algo. Escribí al padre Martin. Fui por la noche a la
Salle Silvestre, me volví con Defer.
Martes 17 [de enero de 1843]
No pinté, solo a la aguada en las cosas de Ávila de santa Teresa. Salí
a las dos a la rue des Jeuneurs. Por la noche me retiré temprano.
Estuve a ver a Perico Anglona, no estaba. Fui a Lépaulle y encontré
a la salida a Santiago y Latorre.
Miércoles 18 [de enero de 1843]
A las once vino el padre Arturo Martin, jesuita y autor de la bellísima obra sobre vidrieras pintadas, etc.428 Vio mis dibujos, que le
gustaron mucho. Luego vino Ribera, después Bueno y el príncipe
de Anglona, con quien salí y fuimos hasta la plaza de la Bolsa. Vi
vender varios libros y después con Bueno fui a su posada. Luego a
casa de Huber, quien nos dio magnífica comida. Estuvo el doctor

428 Arthur Martin. Junto con Charles Cahier, también jesuita, publica Monographie de la
cathédrale de Bourges, première partie. Vitraux du XIIIe siècle, París, 1841-1844. Su
biografía, escrita por Cahier, puede encontrarse aquí: Nouveaux mélanges d’archéologie,
d’histoire, et de littérature sur le Moyen Âge, París, 1874-1877.
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Girou de Buzareingues429 y su señora, que tocó muy bien el piano
y vinieron después otras varias señoras. Me fui a las once. Desde ahí
hacia el faubourg del Louvre, donde vi muchos coches, pues hubo
baile en casa de lord Cowley.
Jueves 19 [de enero de 1843]
Hermoso día. Escribí la carta y precios de dibujos para los bolandistas. Salí al Hotel de Ventas, compré libros en una venta, etc. Vi la
exposición de cuadros. En ómnibus fui al quai Voltaire con mucho
frío. A las cinco y media a comer con los príncipes de Anglona. A
las nueve volví a casa [dibuja un anagrama o símbolo: una «p» cruzada por dos
barras].
20 [de enero de 1843], viernes
Di los últimos retoques al retrato de S. A. Vino Bueno, luego don
Pedro Anglona y pinté hasta las cuatro. Escribí a mi padre. Fui a
comer a la pensión, y con Masarnau a la nueva casa de Ochoa.
Sábado 21 [de enero de 1843]
Dibujé tres cosas [¿?] de las vistas de Ávila de santa Teresa. Salí a
la plaza del Carrousel de Designeres. Luego, a Deflorens, quien
me enseñó el volumen que compró a Denon,430 de Marcantonio,431
luego fui al sobrino, donde me parece vi al ministro de Rusia en
Roma. Después, a casa de Souty, después a la librería de la rue Colbert y a la pensión, donde Masarnau me dio tres cartas de mi padre
y Quintana.
Domingo 22 [de enero de 1843]
Salí a eso de las doce y tres cuartos al Boulevard. Tomé ómnibus
para ir a ver los cuadros de doctor Girou de Buzareingues,432 a la

429 En el manuscrito: «Buzarenges». Se refiere al médico Charles Girou de Buzareingues
(1773-1856).
430 Se refiere al erudito Vivant Denon (1747-1825).
431 En el manuscrito: «Mco Antonio».
432 En el manuscrito: «Buzarenng».
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rue faubourg Poissonnière. Tuve frío y día oscuro. Desde ahí con él
hasta esquina de la rue Montmartre al Hôtel des Jeuneurs. Vi varias
antiguallas muy curiosas para venderse. Después a la Bourse, volví
a la sala primera, vi a Rohen y desde ahí por el Boulevard y pasaje
de la Ópera hice tiempo para ir a las cuatro y media a comer a casa
Brochi y comí solo. Después me fui a la casa de Ochoa. Con él a la
de Escosura y me vine acompañando la Orosia hasta la esquina de
la rue Duphot.
Lunes 23 [de enero de 1843]
Empecé a segundar el retrato de Isabel II. Pinté el globo o esfera, mala luz. Vino Bueno. Por la noche me fui al teatro del Palais
Royal, donde vi a la Dejazet [¿?] en La capitaine Charlotte.433 Me
costó 50 sous. Salí cerca de media noche.
Martes 24 [de enero de 1843]
Pinté la silla del retrato.
Miércoles 25 [de enero de 1843]
Pinté la cabeza suelta. Vino Deflorens con libros. Se trajo leña.
Jueves 26 [de enero de 1843]
Pinté la mitad del encaje del escote y por la noche me fui a comer a
casa de Anglona, donde estuve hasta las nueve.
Viernes 27 [de enero de 1843]
Pinté lo restante del encaje. Puse las agujas434 o alfileres [dibuja un
anagrama o símbolo: una «p» cruzada por una barra] in fiochi. Vino Perico Anglona, después Bueno con el cuadrito de marfil. Escribí a mi padre.
Fui a comer a la pensión y después con Masarnau a casa de Ochoa.

433 Comedia de Jean-François-Alfred Bayard estrenada en ese mismo teatro en diciembre
de 1842.
434 En el manuscrito: «ahujas».
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Sábado 28 [de enero de 1843]
Pinté el jubón y manga del retrato y retoqué el encaje. Día oscuro.
Levanteme tarde, vino a las tres el príncipe de Anglona y me fui a
comer a la pensión. Después a la venta de libros.
Domingo 29 [de enero de 1843]
Pinté el encaje de la manga y a las dos me fui a la plaza de la Bolsa,
a la de Jeuneurs, donde vi al príncipe de Anglona y Bueno. Desde ahí a la exposición de la Alliance des Arts, donde vi al conde de
Noé. Me fui a comer a la pensión, después con Masarnau a casa
de Ochoa.
Lunes 30 [de enero de 1843]
Salí a las diez y media a Roule. Me puse en lista y estuve en el cuarto
donde pinté. Saqué mi caja, después fui a la rue Marignan a ver al
Sr. Castillo y su señora gran rato. Me llevé la caja hasta mi casa. Desde ahí fui a los quais y en ómnibus a la venta de cuadros Jeuneurs.
Comí en la pensión con Perico Anglona, que se vino a mi casa hasta
las nueve y media.
31 [de enero de 1843], martes
Pinté la mano y brazo. Comí en la pensión, después en casa de
Ochoa.
Miércoles 1 de febrero [de 1843]
Pinté el brazalete. Me trajo el príncipe de Anglona el cuadrito de la
Virgen que me restauró.
Jueves 2 [de febrero de 1843]
Me levanté a las siete y media. Vino un tal Mr. Nicose a hablarme
sobre cuadros. Salí y llevé la Virgen a Roule a pie. Vi los cuadros de
dicho. A las doce y media me fui a pie y por rue Duphot fui a ver el
cuadro que tiene Argillo. Hablamos de los que tiene en Zaragoza.
Desde ahí a casa del marqués de Terranova, desde donde me vine
con don Carlos Latorre. Comí en la pensión y desde ahí con don

Viaje de 1841-1843

valentin carderera.indd 179

[ 179 ]

21/10/16 11:17:47

Vicente me fui al Teatro Francés, donde hicieron Le chevalier à la
mode y Le portrait vivant, donde salió la Plessy Anais [¿?].
Viernes 3 [de febrero de 1843]
Vino Sureda avisarme que Mr. Thiers435 quería tratar de comprarme mis dibujos y verlos en casa de Viollet-le-Duc.436 Pinté media
cara de la reina Isabel II. Vino don Pedro Anglona y comí en su
casa, donde estuve hasta las nueve. Escribí a mi padre y la remití a
Ochoa.
Sábado 4 [de febrero de 1843]
Día frío y nevó bastante. Pinté lo restante de la cabeza. Fui a
comer a la pensión y por la noche coordiné los dibujos para enseñarlos a Mr. Thiers y examiné algunas fechas, etc. Me acosté a
las once.
Domingo 5 [de febrero de 1843]
Me levanté a las ocho. Acabé de arreglar la cartera, limpié paleta
y pinceles. A la una pasé con mi cartera a casa de Mr. Viollet-leDuc437 a donde acudió a la cita el exministro Thiers. Vio los dibujos
y estuvo buen rato, hízome varias preguntas, etc. Desde ahí me fui a
la plaza de la Bourse y a la de Jeuneurs. Después a la casa de Bueno y
estuve un rato con Mlle. [deja un espacio en blanco], la catalana. Después,
por el Boulevard me fui a comer a la pensión. Después en ómnibus
a casa de Ochoa donde fueron los de Escosura, Mme. Emerson, etc.
Se bailó, etc.
Lunes 6 [de febrero de 1843]
Pinté el pecho de la reina y el fondo. Después de comer, con Masarnau a casa de Ochoa.

435 Adolphe Thiers (1797-1877), estadista e historiador francés.
436 En el manuscrito: «Vieux le Duc».
437 En el manuscrito: «Vieux le Duc».
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Martes 7 [de febrero de 1843]
Pinté en el globo del retrato. Vino Bueno y me trajeron la Sacra
Familia en tabla, Mr. Bover. De la pensión fui a la rue […] a ver los
cuadros. Desde ahí a la plaza de la Bolsa, rue Vivienne, Carrousel,
Designeres, etc. Volvime después de comer a casa de Anglona hasta
las diez. Fueron al baile del general Rael al lado de su casa. La princesa estaba de negro, muy bien vestida.
Miércoles 8 [de febrero de 1843]
Pinté el escudo de armas y arreglé las cruces a don Luis. Por la noche
fui al Teatro de Variétés, donde hubo una función muy grande.
Jueves 9 [de febrero de 1843]
Mucha nieve. Concluí las armas y empecé la vista de la catedral de
Zamora para mí. Vino Guelbenzu438 y me trajo billete para la Ópera, Don Giovanni de Mozart, donde estuve con Bustamante que
llegó de Londres. En la Ópera vi a la Schiekler [¿?].
Viernes 10 [de febrero de 1843]
Dibujé la vista de la catedral vieja de Salamanca y la Biblioteca de
la Universidad. Vino el hijo de Anglona, Bueno, etc. Comí en la
pensión y por la noche en casa de Ochoa. Fui con Masarnau.
Sábado 11 [de febrero de 1843]
Dibujé la vista de San Vicente de Ávila.
Domingo 12 [de febrero de 1843]
Fui con Bueno a las doce a Roule. Desde ahí a la exposición de la
Bolsa y de Jeuneurs, etc.

438 Se refiere, probablemente, a Juan María Guelbenzu Fernández (1819-1886), pianista
y compositor español.
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Lunes 13 [de febrero de 1843]
Pinté el brazo de la reina. Entregué a Bueno mi país para restaurar
y por la noche estuve en casa de Anglona hasta las nueve.
Martes 14 [de febrero de 1843], día de mi santo
Me levanté a las ocho y me puse a pintar la blonda. Vino el criado
de Roule. Con el coche fui a casa de Grévedon. Desde ahí a Roule.
Devolví el retrato. Fui casa de la Concepción Rodríguez a quien vi
y hablé. Volví a casa en ómnibus y me encontré carta de mi padre.
Trabajé hasta las cuatro y media en la blonda y sevigné. Fui a despedir a Bustamante al correo. Después de la comida fui con Durana al
Odeón en ómnibus y volví en el mismo. Vi Molière en Rambouillet
à Bouchet [¿?]. Vi Carolina y dos actos del Turandot.
Miércoles 15 [de febrero de 1843]
Pinté la mitad del vestido. Por la tarde vino el príncipe de Anglona,
que me convidó a comer y al teatro de la Grande Ópera. Ahí vi el
baile de […] y la ópera de Hernán Cortés. El príncipe se fue a las
diez al baile del embajador de Inglaterra. Yo me fui al fin a pie. Nevó.
Tuve respuesta del padre Martin acerca de lo de santa Teresa.
Jueves 16 [de febrero de 1843]
Pinté lo restante del vestido verde.
Viernes 17 [de febrero de 1843]
Dibujé la vista del claustro de la Encarnación de Ávila y la fachadita de la iglesia de la Santa. Pinté el mapa, mucho frío. Después,
a la pensión. Me vine, envié la carta por la petite poste y me acosté
temprano.
Sábado 18 [de febrero de 1843]
Pinté el clavel y mapa, y retoqué el encaje y brazalete, y silla. Después a la pensión. Me fui a la Sala Silvestre, donde compré un libro
y salimos juntos con Salvá a las diez.
[ 182 ]
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Domingo 19 [de febrero de 1843]
Estuve en la exposición, rue des Jeuneurs y por la noche en casa de
Ochoa, donde cantaron. Estuvo la inglesa y la señora de Palet.
Lunes 20 [de febrero de 1843]
Fui a la rue des Jeuneurs, compré por la noche en la venta de estampas.
Martes 21 [de febrero de 1843]
A las doce fui a Anglona y vimos los cuadros del inglés. Recorrí los
quais en ómnibus. Volví a la place de la Bolsa.
Miércoles 22 [de febrero de 1843]
Pinté de tercera la cabeza de la reina.
Jueves 23 [de febrero de 1843]
Pinté el pecho, el pelo y el fondo. Comí con los príncipes de Anglona. Dormí mal y me levanté a las tres a encender439 luz. Tomé la
[…] in fiochi.
Viernes [24 de febrero de 1843]
Preparé los dibujos y explicaciones para el padre Martin.
Sábado [25 de febrero de 1843]
Dibujé, copié algunas vistas de las del padre Martin. Después de
comer a casa de don Patricio, donde leyeron algunos bellos versos.
Me retiré a pie a las once y media.
Domingo [26 de febrero de 1843]
Dibujé en los retratos a la aguada. Vino don Luis. Salí a las cuatro
al Boulevard. Comí en la pensión con Colomer y juntos a casa de
Ochoa.

439 En el manuscrito: «encer».

Viaje de 1841-1843

valentin carderera.indd 183

[ 183 ]

21/10/16 11:17:48

Lunes [27 de febrero de 1843]
Dibujé en los retratos antiguos. Vino el príncipe de Anglona. A su
casa, fui a comer a las cinco y media, estuve hasta las nueve y media.
La princesa salió magníficamente vestida de raso blanco.
Martes [28 de febrero de 1843], último día de Carnaval
Dibujé en los retratos y santa Teresa, etc. Vi la comitiva del Boeuf
Gras en mi cuarto. Fui después a comer a casa de Ochoa y desde ahí
a mi casa a las nueve.
Miércoles de Ceniza [1 de marzo de 1843]
Dibujé a las doce. Salí a casa Defer, compré estampas de la Galería
de Orleans. Después a Rohen y por los quais, etc. Después de comer me vine a casa y escribí las notas para los padres bolandistas.
Jueves 2 de marzo [de 1843]
Me puse a pintar la cabeza por tercera vez de la reina Isabel. Comí
en la pensión, fui de Ochoa y a las nueve y media volví a escribir.
Viernes 3 [de marzo de 1843]
Despaché todos los dibujos y escritos para los padres bolandistas440
y los remití al padre Martin con un commissionaire a las diez y con
una carta. Día muy claro y hermoso. Vino Anglona, más tarde salí
al Hotel de la Bolsa y Jeuneurs. Nos reunimos y me llevó a su casa
a comer.
Sábado [4 de marzo de 1843]
Concluí de pintar el retrato, pinté mucho… in fiochi.
Domingo 5 [de marzo de 1843]
Pinté poco. Vino don Luis, estuve en casa de Escosura, me traje los
cuadros.

440 En el manuscrito: «Bolland».
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Lunes 6 [de marzo de 1843]
Vino López a ver el retrato. A las doce fui a su casa. Después a la
plaza de la Bolsa, de Jeuneurs, etc. Me fui hacia los quais, casa de
Defer, mucho frío. Comí en la pensión. Por la noche en casa de
Anglona, que no salieron. Me estuve hasta las diez.
Martes 7 [de marzo de 1843]
Pinté todo el día y a las cinco y media salí a despedir al correo, a
Colomer. Comí en el Palais Royal y por la noche a casa de Baumes,
Arnaud, donde hubo academia441 [¿?] de Música.
Miércoles 8 [de marzo de 1843]
[en blanco]
Jueves 9 [de marzo de 1843]
Me envió López el retrato de la infanta, yo le remití el de la reina.
Viernes 10 [de marzo de 1843]
[en blanco]
Sábado 11 [de marzo de 1843]
Pinté en el retrato. Di últimos retoques. Por la noche en casa de
Escosura.
Domingo 12 [de marzo de 1843]
Todo el día en retocar el retrato de la infanta. Vino don Luis. A las
tres y media me vestí y fui a la plaza de la Bolsa a la exposición. Me
encontré a los de Anglona y juntos fuimos a la del pasaje. Luego
yo fui solo a la de Jeuneurs, donde vi la bellísima colección de curiosités de Mr. Didier Petit, de Lyon. Desde ahí a comer chez Mlle.
Georges. Luego a casa de Ochoa. Por la mañana recibí el retrato
del obispo Deza.

441 En el manuscrito: «acada».
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Lunes 13 [de marzo de 1843]
Hasta la una estuve retocando y concluí el retrato de la infanta y
todos. Me fui a la venta del de Cremona, nada compré. Con el príncipe nos fuimos a su casa a comer hasta las nueve, en que salieron a
soirée a casa del americano [¿?] Villaamil.
Martes 14 [de marzo de 1843]
Dibujé en los retratos y escribí. Vino el sastre y encargué ropa.
Miércoles 15 [de marzo de 1843]
Escribí la carta a Prescott. Escribí a Gayangos y a Colnaghi. Fui a
ver la exposición al Museo. A las tres y media fui a la plaza de la
Bolsa, luego a la de Jeuneurs, salí al Boulevard y esperé el ómnibus
que me llevó hasta el quai Voltaire. Vi libros, pagué a Defer, tomé la
suscripción para el Sr. Duque. Fui a casa de Salvá. Era tarde oscura y
fui a pie a comer al Palais Royal. De ahí a casa a vestirme y en citadine a las ocho y cuarto fui a la soirée musicale que dio Mme. Lozano
con billete de 10 francos, que me regaló la Josefa de Anglona. Salí
cerca de las once y me vine a pie.
Jueves 16 [de marzo de 1843]
Dibujé y paseé bastante. Por la noche fui a casa de Anglona. Estuve
en casa de Toreno y con la condesa vimos cuarto aparente.
Viernes 17 [de marzo de 1843]
Callejeé, estuve en casa Jobito. Dibujé el retrato antiguo, etc. Antes
estuve en Roule y me devolvió el gordo los 45 francos.
Sábado 18 [de marzo de 1843]
Fui a la una a los Hoteles de Ventas. Recibí billetes del director del
Louvre para la exposición. Estuve en dicha plaza. Compré las tapisseries de Jubinal.442 Por la noche en casa de Escosura, Ochoa me dio
carta de mi padre. Bellísimo tiempo.

442 Podría referirse a la obra La tapisserie de Bayeux, représentant la conquête de l’Angleterre
par les Normands, en l’année 1066 (1838), o más probablemente a Les anciennes tapis-
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Domingo 19 [de marzo de 1843], día de S. Josef
Di unos retoques en el retrato de la infanta hasta que envió López
por él. Salí a las tres, dejé billetes en casa del duque de San Carlos,
en la de Toreno y del Sr. Castillo. Estuve un rato. Desde ahí me fui
al Boulevard y a ver las exposiciones. Luego a casa de Huber. A las
seis fui a casa de Ochoa, donde comí con Masarnau e […]. Después
vino la señora de Escosura y su marido más tarde.
Lunes 20 [de marzo de 1843]
Primer día de la venta de Aguado.443 Vino López a dar la clara a los
dos retratos. Yo di los últimos retoques hasta las tres y media. A las
cuatro me vestí y con un commissionaire los llevé al Hôtel de Roule
y me quité ese peso de encima. Nadie había y de vuelta tomé el retrato de Toreno y yo me fui por el Boulevard al hôtel de la plaza de
la Bourse. En dicha plaza comí y después fui a la venta de los cuadros
de Snayders, donde había un retrato del conde-duque a caballo de
Casa Altamira, etc. Se lo volvió a quedar su dueño.
Martes 21 [de marzo de 1843]
Salí hacia el Odeón. Compré estampas. Fui a la casa de Léon Noël.444
Después por el quai y Tullerías en ómnibus a Roule. Pinté un rato
hasta las cinco. Volví en ómnibus a casa y después a Anglona, donde
comí. Estuve hasta las diez en que salieron a soirée, la princesa vestida de raso violeta con encaje de Flandes. Trabajé en casa con las
agujas y los tres alfileres p. in fiochi.
Miércoles 22 [de marzo de 1843]
Dibujé en los retratos a la aguada. Fui a casa de Viollet-le-Duc.445
Después a la de Calderón, don Serafín.446 Volví chez Viollet, le vi,

series historiées, ou collection des monuments les plus remarquables de ce genre qui nous
sont restés du Moyen Âge (1838-1839), ambas publicadas por Jubinal.
443 Tras la muerte inesperada del marqués de las Marismas en Asturias en 1842, se organiza la subasta de su colección de arte. Véase Gérard Powell (2014: 309-311).
444 Alphonse-Léon Noël (1807-1884), pintor, dibujante y litógrafo francés.
445 En el manuscrito: «Volet le Duc».
446 Serafín Estébanez Calderón (1799-1867), escritor español.
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y a Sureda, sobre quien pedí informes. Escribí a don Luis, me fui
hacia el Hôtel de la Bourse y de Jeuneurs. Luego a la venta de
Aguado, donde dibujé el Doctor Omazurinus447 de Murillo. Luego
entré, estuve con Anglona y me llevó a su casa a comer. Desde ahí
a la Grande Ópera, donde vi Guillermo Tell. Estuvo la princesa y su
hijo don Pedro.
Jueves 23 [de marzo de 1843]
Dibujé. Vino Sureda, nos fuimos a las doce y media al Hôtel de
Roule y lo presenté para arquitecto de la casa. Encontramos la gente de la boda de Narváez.448 Salí a las dos y media y me fui a casa
de Hauser, etc., y a la de Aguado a ver la venta. Me estuve hasta
las cuatro y media. Paseé por el Boulevard, donde me detuvo el
príncipe de camino a Brochi, y después de Ochoa, no estaban. Dejé
billete a López. Fui de Alfaro.
Viernes 24 [de marzo de 1843]
Dibujé. A las dos fui a la exposición del Louvre. Después entré a ver
al director general, Mr. Cailleux y a Mr. Davant, quienes me dieron
billete y dos catálogos, uno de lujo. Después fui a Souty y por la
de Deflorens. Pasé el Pont Neuf y fui por los quais. Comí en la rue
Castiglione y después fui a casa de Anglona hasta las nueve.
Sábado 25 [de marzo de 1843]
Dibujé. Me afeité y vestí y a las doce y cuarto fui a llevar los retratos
de Isabel II y su hermana a la reina, su madre, a quien gustaron
muchísimo, etc. Desde ahí a Toreno, y en ómnibus a la plaza de la
Bolsa, de Jeuneurs, etc. A casa Aguado. Dibujé el Doctor Omazuri-

447 Se trata del retrato de Nicolás Omazur, médico sevillano y admirador de Murillo.
Perteneció a la colección de Bernardo de Iriarte antes de pasar a la de Aguado. Se
conserva hoy en día en el Museo del Prado (P03060). Su pendant, la esposa del anterior, Isabel Malcampo, fue comprado por Vicente Salvá, el librero, quien lo vendió a
Stirling Maxwell en 1847. Se conserva en Pollock House, Glasgow.
448 El general Ramón María Narváez (1800-1868) contrajo matrimonio religioso ese día
en la parroquia de San Sulpicio de París (el matrimonio civil se había celebrado dos
días antes) con Alejandra María de Tascher. Actuaron como testigos varias personalidades como la propia reina madre María Cristina o Cea Bermúdez.
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nus hasta las seis que fui a comer de Broggi. Estuvo Perico Anglona.
Yo desde ahí a la soirée de Escosura, donde fueron el general Doyle
y su mujer, viuda de Vinals [¿?], con una hija hermosísima.
Domingo 26 [de marzo de 1843]
Dibujé un poco hasta las tres. Salí hacia las exposiciones, etc.
Lunes 27 [de marzo de 1843]
Dibujé. A las doce fui a Roule, no se trabajó. Me fui hacia la plaza
de la Bolsa, etc. Volví a casa a trabajar. Recibí carta de Gayangos.
Martes 28 [de marzo de 1843]
A las once salí y fui a la venta de estampas. Estuve hasta las cuatro.
Volví a casa, dibujé algo. Vino Bustamante y fuimos a comer juntos al
pasaje de la Ópera. Volví a la venta de estampas y me traje muchas.
Miércoles 29 [de marzo de 1843]
Fui a las nueve a Roule. Pinté media cabeza y salí a las tres en ómnibus. Me vine al Carrousel y hacia los quais, etc. Por la noche fui a
la Sala Silvestre. Compré libros.
Jueves 30 [de marzo de 1843]
Me levanté a las siete y fui a las ocho. Pinté la cabeza, no toda, hasta las dos y media, pues se interrumpió con visitas, etc. Me fui en
carruaje al hotel de la place de la Bourse. Ahí estuve hasta las seis.
Compré algunos cuadros y estampas. Desde ahí a comer al pasaje
de la Ópera y después a casa de Anglona, donde estuve muy poco
rato.
Viernes 31 [de marzo de 1843]
Arreglé estampas y papeles. Fui a las doce a Roule, pinté la barba
y boca. Cobré el dinero de los retratos […]. Tomé plata, pagué la
patrona. Comí chez Georges y después me fui a la Ópera, a stalle de
orchestre por 8 francos. Con el de Pulbas [¿?], etc. Vi a Balmaseda.
Después fui a Calderón, no estaba.
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Sábado 1 [de abril de 1843]
Fui a las dos a Roule y desde ahí, con don Fernando, don Marcos y
Rubio,449 en coche vinimos a ver la exposition. Yo, después, me fui a
las cuatro y media buscando la casa de Morni el litógrafo, donde vi
muchos retratos litográficos. Por la noche fui a la soirée de Escosura,
donde se leyó, etc.
Domingo 2 [de abril de 1843]
Arreglé papeles. Fui a casa de Leloutre a hacer el cambio con los
retratos de la Tagliorci [¿?]. Me fui por el Palais Royal a los Hoteles
de Ventas, donde vi la exposición de estampas de la escuela francesa
que vende Defer. Después vi la famosa colección de vasos griegos
del príncipe de Canino. Me reuní más tarde con Bustamante, quien
quiso obsequiarme comiendo juntos en Brochi, y me acompañó
hasta la casa de Ochoa.
Lunes 3 [de abril de 1843]
Salí a las nueve y media y fui a casa de Beliard, callejeando, a ver las
litografías. Me regaló dos retratos de reinas de la colección Delpech.
Fui a Roule. Estuve un rato, donde vi al conde de Montelirios. Después, en ómnibus, me fui hasta el faubourg Saint-Martin. En otro
fui a la Villette por ver la colección de retratos de Mr. Mathias, ella
en cama no la pude ver. Me volví en ómnibus hasta la porte SaintMartin y a pie me fui hasta el boulevard du Temple, donde compré
retratos en aquella estampería estrecha. Me volví en ómnibus hasta
la Magdalena y comí con los príncipes de Anglona, donde me estuve hasta las nueve y media en que salieron a la soirée del duque
Decazes [¿?].
Martes 4 [de abril de 1843]
Trabajé en Roule. Antes fui a Susse a pedir el maniquí en 10 francos, y lo trajeron a las doce. Lloviznó, pinté y vestí el maniquí. Estuve hasta las seis. Comí en el Palais Royal y después fui a la venta

449 Antonio María Rubio, secretario personal de la reina María Cristina.
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de libros, donde vi bellas obras inglesas [¿?] y la colección iluminada
de las residencias reales, de Windsor [¿?], etc.
Miércoles 5 [de abril de 1843]
Vino el sastre y le pagué toda su cuenta.
Jueves 6 [de abril de 1843]
Trabajé hasta las dos y media en Roule y después fui a las exposiciones de ventas.
Viernes 7 [de abril de 1843]
Trabajé hasta la una y media y en ómnibus me fui a la venta de
cuadros para poder comprar el retrato de Velázquez. No se vendió.
Comí en el pasaje de la Ópera y me retiré temprano.
Sábado 8 [de abril de 1843]
Tuve carta del padre Martin para cobrar los dibujos para santa Teresa. Salí a las once y media a la exposición. Vi las porcelanas y
esculturas. Desde ahí por el Palais Royal al Hotel de Ventas. Esperé
mucho rato y pujé el retrato de Mazo, doña Ana de Austria hasta
350 francos pero subió hasta 501 francos. Me fui a Jeuneurs. Desde
ahí por la Bolsa, rue Richelieu en ómnibus me fui hasta el Odeón.
A pie me fui a la rue des Postes, donde tomé el dinero. Dejé escrita
carta al padre Martin. Me fui a ver la iglesia de Val-de-Grace. A pie
al Odeón y me detuve en la estampería, rue Tournon. Ahí en ómnibus fui al Palais Royal, donde comí. Después a pie a casa Guiaut,
donde vi toda la colección del Souvenir y trajes del baile costume de
la reina Victoria y compré siete retratos al acero. Fui de Escosura,
donde estuvo Mme. Duck y demás y la de Viñals, etc. Leyó Ochoa.
Me volví con Sureda. Tuve carta de mi padre, de don Eusebio y del
Sr. duque, en que me hablaba del alquiler de toda la casa, incluida
mi habitación, con muchísimo sentimiento, etc.
Domingo de Ramos, 9 [de abril de 1843]
Dibujé y escribí. Estuve en San Roque. Después a la plaza de la
Bolsa. Volví a casa y vino don Pedro Anglona. Juntos nos fuimos a
comer a su casa, donde me estuve hasta las nueve y media.
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Lunes 10 [de abril de 1843]
Pinté en el retrato. A Roule.
Martes 11 [de abril de 1843]
Íd. Pinté. Don Luis me regaló un reloj de oro de Genoveva [¿?] con
mi cifra cincelada.
Miércoles [12 de abril de 1843]
Pinté en el retrato y a las cinco y media me fui a casa de Anglona
con quien comí y después en coche nos fuimos a la Grande Ópera,
donde vi por primera vez el bellísimo baile de Giselle y los dos actos
del Hernán Cortés. Volví cerca de media noche. Llevome en coche
hasta la plaza Vendôme.
Jueves [13 de abril de 1843]
Pinté.
Viernes [14 de abril de 1843]
[en blanco]
Sábado [15 de abril de 1843]
No fui a Roule. Arreglé papeles. Fui al Hotel de la Bolsa, donde di
comisión de comprar un retrato, que compré. Desde ahí a la Galería
de Aguado, donde encontré al príncipe de Anglona. Me presentó
al conde don Alejandro, y después también me presentó al general Oneill, quien me habló de su hermana, doña Pilar Bustamante.
Comí en la rue Castiglione y por la noche a Escosura, donde leyeron versos. Estuvo el autor del Cerco de Zamora, etc.
Domingo de Pascua, 16 [de abril de 1843]
Salí a San Roque a las doce y cuarto y después volví a casa. Llevé a
Bustamante el rollo. Fui a la de la Bolsa. Después hacia el boulevard
Bonne Nouvelle. Ahí compré estampas. Regresé a la librería de La
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Maison Dorée450 y vi algunos libros. Desde por el pasaje Choiseul
esperé a la López, comimos juntos con Bernardo y el Sr. De Puche,
quien me preguntó por retratos, etc. Me fui a Ochoa, donde se reunieron Pezuela y varios conocidos. Se leyeron poemas, etc.
Lunes 17 [de abril de 1843]
Fui a Roule. Trabajé hasta las seis. Comí de Castiglione. Después
fui de Anglona, me estuve hasta las diez menos cuarto. Salieron de
soirée a casa de Apani [¿?].
Martes 18 [de abril de 1843]
Fui a Roule. Tuve sesión de dos horas. Pinté el brazo y mano. A las
cinco y cuarto me fui, y en ómnibus al boulevard Montmartre, donde […] las dos estampas que había comprado. Fui a comer al pasaje,
vi a Bustamante y me acompañó hasta Ochoa. No estaban, volví a
las nueve y cuarto. Desperté temprano [dibuja un anagrama o símbolo: una
«p» cruzada por una barra].
19 [de abril de 1843], miércoles
Fui a Roule. Pinté, esperé sesión. A las cuatro me fui a ver la auction,451 plaza de la Bolsa, donde compré jabón 15 sous. Después al
Carrousel (antes al anuncio). Pasé a casa de Souty y escogí marcos.
Después a comer de Anglona. Estuve hasta las nueve. Iban a la soirée
a la Embajada de Inglaterra. Me montó el reloj y me puso cordón.
20 [de abril de 1843], jueves
Fui a las ocho y media a Roule. Tuve séance para el brazo y mano.
A las cuatro vi a la señora y condesa de Toreno con muchos brillantes. Iban a la boda de la princesa Clementina a Saint-Cloud. A las
seis salí. Comí rue Castiglione. Después de Anglona, quienes me
regalaron una corbata de raso negro de 15 francos, con florecitas.
Llovió y hubo tronada.

450 En el manuscrito: «Doré».
451 En el manuscrito: «auzion». En inglés: ‘subasta’.
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Viernes 21 [de abril de 1843]
Algo lluvioso. Fui por el Louvre y en ómnibus a la Villette, chez
Mr. Matias. Registré más de cincuenta carteras y compré muchos
retratos. Estuve hasta las cuatro y media. En ómnibus me volví y
lleváronme hasta cerca de la Sainte-Chapelle me volví a comer al
Palais Royal.
Sábado 22 [de abril de 1843]
Fui a Roule a pintar hasta las tres. Llegué a las cuatro a la venta
Aguado. Me volví con el de Anglona, en su coche y diome la noticia que la de Aguado quería comprarme el retrato de la reina en
pequeño.
Domingo de Cuasimodo [23 de abril de 1843]
Fui a San Roque, no pude ver misa. Volví y tuve la sesión de retrato
con Donoso. Salí a las cuatro a los Hoteles de Ventas de cuadros.
Por el Boulevard fui a casa del general Oneill, no estaba. Desde ahí
de Anglona, donde vi los cuadros. Estuve a comer con ellos y con
don Pedro hasta las nueve y media.
Lunes [24 de abril de 1843]
Empecé a escribir. Fui a Roule a las once y trabajé hasta las seis.
Tuve sesión para los pantalones. Comí en la pensión. Fui después a
Ottoz.452 Hizo frío. Luego, de Ochoa. Enseñé el reloj a la Carlota
y estuve hasta las diez.
Martes 25 [de abril de 1843]
Trabajé en Roule.
Miércoles 26 [de abril de 1843]
Trabajé en Roule.

452 En el manuscrito: «Otoz». Se refiere a un establecimiento de materiales artísticos.
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Jueves [27 de abril de 1843]
Trabajé en casa. A las dos fui a Roule al besamanos de S. M., donde
hubo mucha gente. Vi a Aricoin [¿?], etc., y me bajé a dibujar la
Madona en la tela.
Viernes [28 de abril de 1843]
Trabajé en Roule. Después fui a Anglona. Le llevé las dos litografías
de Santas Justa y Rufina.
Sábado [29 de abril de 1843]
Estuve en Roule. Pinté los bordados del pantalón y comí en el Palais Royal. Después a la venta de libros, Salle Silvestre, donde compré varios.
Domingo 30 [de abril de 1843]
Dibujé el retrato de Toreno. Salí a San Roque y a las doce y media
me fui en ómnibus hasta San Lorenzo. Desde ahí en otro a la Villette, donde compré la segunda tanda de estampas. Me estuve hasta
las cinco y cuarto y en dos ómnibus fui a casa de Ochoa a comer
con Donoso.
Día 1.º de mayo [de 1843]
Trabajé hasta las doce en casa. Luego me fui a Roule y pinté algo. vi
a las cinco a la reina y la condesa en gran gala. Salí y llegué a comer
con la de Anglona y después se fueron al teatro de la Grande Ópera.
Yo me fui con su hijo hasta Ottoz y me volví pronto a casa sin ver
los fuegos, etc.
Día 2 [de mayo de 1843], martes
Vino Mr. Neuman. Trabajó algo, le di 5 francos en dos veces. Fui a
ver a Calderón y hablé con Buccental. Volvime después de afeitado,
etc., y me vestí. A la una de Anglona, con quien fui a casa de la de
Aguado, place Vendôme, y quedé sorprendido de la riqueza y gusto
con que acaba de poner su habitación, etc. Desde ahí fuimos a la
plaza de la Bolsa. Luego al quai de la Moneda. A la rue de Saints-
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Pères. Yo, a casa de Léon Noël. Después por la rue Jacob a la rue de
Seine. Compré lápices y volví al quai y pagué a Defer su cuenta. Me
fui a comer a la rue Castiglione y a casa de Anglona hacia las diez.
Día 3 [de mayo de 1843], miércoles
Dibujé hasta las once. Luego, hacia la bolsa. Antes vi unas […]
alemanas con retratos de damas lindamente grabados. Fui al Hotel
de Ventas. Desde ahí al Boulevard en ómnibus y correspondencia
a Roule, donde preparé la paleta para pintar a la reina y vi varios
libros. Velé y pinté cortina hasta las seis y media. Comí, rue Castiglione. Después a Ochoa y a la vuelta fui al cuarto de la Felicita, a
quien di 7 francos.
Jueves 4 [de mayo de 1843]
[en blanco]
Viernes 5 [de mayo de 1843]
Escribí a mi padre. Trabajé poco en el retrato de Roule, pero copié
cuatro retratos de la Iconografía Real, que vendí. Por la noche a
casa de Ochoa. Antes llevé a la condesa de Toreno el retrato de su
marido compuesto.
Sábado 6 [de mayo de 1843]
Dibujé y adelanté las aguadas. Llevé a la una los dos retratos para el
álbum de Roule. Gustaron mucho a la señora, así como el retrato
grande al olio. A las dos me fui en ómnibus a la exposición. Estuve
hasta que se acabó y salí con Anglona y Lépaulle. Me quedé a ver estampas chez Leloutre y Designeres. Me fui a comer al Palais Royal.
Después, por el Boulevard chez Rittner,453 donde compré el mosaico de Itálica. Desde ahí a Escosura, no recibían. Me volví a casa.
7 [de mayo de 1843], domingo
[en blanco]

453 En el manuscrito: «Ritner».
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8 [de mayo de 1843], lunes
Pinté poco en Roule y prevení para la sesión al siguiente día.
9 [de mayo de 1843], martes
Pinté la cabeza en Roule con mucha fatiga, etc., y la borré.
10 [de mayo de 1843], miércoles
Volví a pintarla de memoria. Se retocó por al natural. Después la
subí a la señora, a quien gustó muchísimo.
Jueves 11 [de mayo de 1843]
Pinté la mano. Después, flaneando, desde la plaza de la Bolsa por el
Palais Royal, fui a la tienda de La Perle, Mme. Lefèvre, muy buena
moza, y precioso taller. Por la tarde a Anglona para combinar lo de
su retrato. Antes fui a casa de Viollet-le-Duc.
Viernes 12 [de mayo de 1843]
Estuve en casa arreglando y dibujando. Vino el príncipe de Anglona, cuyo retrato empecé a la aguada desde una a cuatro. Después
salimos al Palais Royal, donde encontramos a la princesa y condesa
del Águila. Compré un anteojo en casa de Derepas, 6 francos. Después fuimos a la tienda de La Perle, cuya dueña, Mme. Lefèvre, es
muy buena moza. En otra, donde vimos una esmeralda, camafeo,
compré una cadenita para mi reloj, 9 duros. Después, por rue Vivienne, Boulevard, fuimos a su casa, donde comí y me estuve hasta
las nueve. De resultas del refresco mío, que tomé con él, chocolate,
etc., tuve un cólico que duró toda la noche y me tuve muy quebrantado el siguiente día.
Sábado 13 [de mayo de 1843]
Me levanté tarde y no salí hasta las dos en que fui a Roule y concluí de dar los retoques de la cabeza y patillas, etc. Hice quitar los
vestidos del maniquí y me fui por la rue Pepinière a casa de Ochoa,
donde comí y nos salimos juntos hasta el Boulevard.
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Domingo 14 [de mayo de 1843]
Me levanté tarde. Fui a San Roque a las diez, al príncipe de Anglona, vino a las doce. Continué su retrato. A las dos y media fuimos al
salón de exposición. Le acompañé. Después hasta la rue Castiglione. Yo me entré a comer con el Sr. Olmo en la embajada. Desde ahí,
en ómnibus, a casa de Ochoa.
Lunes 14 (sic) [15] [de mayo de 1843]
Estuve en Roule con el que clavó el cuadro en el marco. Antes fui a
la de Toreno para combinar la hora del día siguiente.
Martes 16 [de mayo de 1843]
Dibujé. Salí a las doce a casa de la de Toreno y empezamos a dibujar
el retrato hasta las tres. Antes a Anglona, donde tomé café. Desde
ahí a la de Anglona. Me volví a casa a dibujar hasta las cinco y media.
Me volví de Anglona a comer y me estuve hasta las nueve y media.
Miércoles 17 [de mayo de 1843]
Dibujé. Vino Durana y empecé su retrato desde las once hasta las
doce. Me fui a la de Toreno y bosquejé la cabeza y fondo. Estuve
hasta las cinco, cerca. Me fui a pie por el Boulevard. Comí en Brochi. Lluvioso. Fui de Guiaut. Luego, con los López al café y a las
ocho por el pasaje de la Ópera, place de la Bolsa y pasaje de Choiseul, donde paseé con Bernardo. Me vine a las nueve y cuarto.
Jueves 18 [de mayo de 1843]
Vino a las once Durana y trabajé en su retrato hasta las doce y media. Desde ahí me fui a casa de la condesa de Toreno y concluí de
bosquejar su retrato. A las cuatro y cuarto me fui y por la rue de la
Paix a comer a la pensión de Mlle. Sevignes. Después, de Anglona,
no estaban. Volvime a casa antes de las nueve.
Viernes 19 [de mayo de 1843]
Dibujé a las once. Trabajé en el retrato de Durana. A las dos en el de
Anglona. Comí en la rue Castiglione y después me fui chez Anglona
hasta las nueve y media y me acompañó Perico.
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Sábado 20 [de mayo de 1843]
Tomé chocolate. Vino Ochoa y tuve carta de mi padre y contesté.
Ochoa se la llevó. Después vino Durana. Luego Herrero. Tuve un
número del Morning Chronicle de Londres, que me remitió el canónigo Riego. A las dos vino Anglona, concluimos su retrato. Me
vestí y a las seis menos cuarto fui a comer con los condes de Toreno
en compañía de la de Anglona, Martínez de la Rosa, Mon y el chevalier Martens. Me quedé el último hasta las nueve y cuarto. Desde
ahí fui a casa de la duquesa de San Carlos, donde me estuve hasta
las once. Hermoso día de primavera.
Domingo 21 [de mayo de 1843]
Trabajé hasta las doce y media. Vino don Luis. Fui a la una a San
Roque. Después a buscar a Herrero con quien fui a Saint-Cloud
en diligencia por Boulogne. Llegamos a las tres y media, subimos
a ver el palacio, donde encontré todo concluido, con los bellísimos
tapices modernos de la historia de María de Médicis. Bajamos por
los jardines sin detenernos y fuimos a comer a la fonda. Quiso pagar
Herrero. Nos volvimos por el camino de hierro, cuyo pabellón que
conduce a la estación es de lindísima arquitectura composita. Esperamos ahí hasta tres cuartos de hora y felizmente llegamos a la rue
Saint-Lazare. Subimos a ver a Mme. Constant de Lattre, con quien
dejé arreglado el asunto del cajón.
Lunes 22 [de mayo de 1843]
Recibí carta para hacer dos retratos más. Fui454 a la suscripción du
Journal des Tailleurs. Estuve chez Hauser, compré retratitos. Fui
de Susse, pagué el maniquí, 10 francos. Luego a varios editores de
estampas, Froumage, etc., a buscar retratos ingleses.
Martes 23 [de mayo de 1843]
Fui del Sr. de la Torre y Cea. Luego a Roule. Con el San Fernando
arreglé el tinglado en el caballete. Di los últimos retoques en la cara

454 En el manuscrito, tachado: «del Sr. Cea».
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del retrato y me fui a las cuatro. Vino el Sr. de la Torre. No hicimos
nada. Fuime a Choiseul a comer y después a pasear en ómnibus por
los boulevards.
Miércoles [24 de mayo de 1843]
A las diez vino el Sr. de la Torre. Empecé el retrato. Vino el de la
de Segovia.455 Escribí a mi padre, fui a franquearla al Palais Royal y
tomé una sopa. Continué dibujando hasta las cinco y media, en que
comí chez Mlle. Spada. Después me fui de Anglona, iban a la Grande Ópera. Yo me fui al Palais Royal, no hubo billete para la Fedra.
Tomé la cadeneta del reloj.
Jueves 25 [de mayo de 1843]
Seguí con los retratos de la Torre. Di un paseo por quais.
Viernes 26 [de mayo de 1843]
Sábado 27 [de mayo de 1843]
[en blanco]
Domingo [28456 de mayo de 1843]
Dibujé. Vino a las once el Sr. de la Torre.457 Fui a la de Anglona
a retocar su retrato. Después hacia el Boulevard, a la place de la
Bolsa. Luego a casa de la de Toreno a combinar día. Desde ahí por
los Campos Elíseos me fui a comer detrás del Arco de l’Étoile. En
ómnibus me volví a casa y no salí más.
Lunes 29 [de mayo de 1843]
Dibujé, fui a las doce a Roule. Vi a don Luis y vi los retratos de Garriot. Luego me fui por el Boulevard, pasaje de Panoramas al Hotel

455 Acaso se refiera al hermano de la esposa de Antonio María Segovia, que menciona en
otra ocasión.
456 En el manuscrito, Carderera escribe «29» por error.
457 Se refiere a Domingo Eulogio de la Torre, otro de los políticos del círculo de la reina
María Cristina en París. Carderera realizó su retrato para el llamado Álbum de Roule.
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de Ventas. Vi vender las estampas, etc. Me bajé por la rue Montmartre al pasaje Saumon. Volví al Boulevard y compré la estampa
del desembarque del Brasil. Después fui a la rue Bondy, chez Mr.
Grange, bijoutier, Cité Riverin, donde vi bellísimas coronas y joyas
falsas. Después a Anglona hasta las nueve y media.
Martes [30 de mayo de 1843]
[en blanco]
Miércoles [31 de mayo de 1843]
Fui a las doce a casa de la de Toreno y empecé la sesión para concluir su retrato. Pinté media cabeza.
Jueves 1 de junio [de 1843]
Fui a las once y nos pusimos. Fui la sesión larga hasta las cuatro y
media.
Viernes 2 [de junio de 1843]
Tuve aviso de no ir de la Toreno, ni el sábado. A ver a Cea. Salí por
los quais y estuve toda la tarde en la rue de Seine mirando la infinidad de paquetes de figurines y otras carteras. Compré varias.
Sábado 3 [de junio de 1843]
Estuve en casa. Dibujé y retoqué los retratos a la aguada. Coordiné
estampas: las de haute classe, figuras, p. in fiochi,458 devant, Garnie
et Lauté [¿?] haute classe. Salí a comer a la rue Castiglione a las seis.
El vino, donde hubo ruibarbo, me hizo mal y pasé el día siguiente
con sciolta di corpo.459
Domingo 4 [de junio de 1843]
Salí a las ocho a San Roque. Me quedé en casa. Retoqué retratos.
Continué incomodado de la sciolta di corpo. Vino Sureda, le encar-

458 En el manuscrito esta palabra aparece tachada.
459 En italiano: ‘descomposición intestinal’.
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gué una copia del claustro de Veruela.460 A las seis me fui a comer
con los de Anglona. Estuve hasta las nueve y media y se vino conmigo Perico hasta las diez y cuarto.
Lunes 5 [de junio de 1843]
Arreglé el cuarto. A las doce vino don Francisco Cea y empecé su
retrato a la aguada. Vino después don Luis, a la una fui a casa de la
de Toreno, proseguí su retrato y pinté el cuello y el pecho. Comí
con ellos, la di el brazo para ir y volver a la sala de comer y después
al café. Me fui a pie hasta rue de Bondy, chez le bijoutier. Después
volví por el Boulevard al Palais Royal, a la Sala Silvestre.
Martes 6 [de junio de 1843]
Dos sesiones del retrato con el Sr. don Francisco Cea. A la una a
casa de la de Toreno, pinté los brazos y el vestido. Comí con ellos.
Después, a las seis y media me fui de Anglona con quienes estuve
hasta las nueve y media más tiempo.
Miércoles 7 [de junio de 1843]
Llovió toda la noche. Seguí la tercera sesión del retrato al Sr. Cea,
a la una me llevó en su coche a casa de Anglona con quien fui a
ver algunos cuadros que trajo el Sr. García Leoz [¿?], que era de la
colección de don Fernando Casado de Torres, jefe de escuadra.461
Desde ahí nos fuimos al Hotel de Ventas. Yo me quedé hasta las
cuatro, etc. Y me volví a empezar el retrato del conde de Monterrón. A las seis fui a comer chez Mlle. Spada. Me detuve, con el Sr.
Latorre y aquellos dos jóvenes me fui hacia el Palais Royal, pasaje
Véro-Dodat, etc., y me volví a las nueve y cuarto.
Jueves 8 [de junio de 1843]
Tuve sesión a las diez con el retrato de Monterrón. A las dos vino
el Sr. Cea. Trabajé hasta las cuatro. A esta hora volvió el conde de

460 Acaso sea un dibujo conservado en la Fundación Lázaro Galdiano (FLG 9203), publicado en el Viaje artístico por Aragón, cat. 62.
461 Fernando Casado de Torres e Irala (1754-1829), jefe de escuadra y comandante general del Cuerpo de Ingenieros de la Real Armada Española.
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Monterrón y pinté hasta las cinco y media. A las seis fui a comer chez
Mlle. Spada. Desde ahí de Anglona, no estaban. Fuime al Teatro
Francés donde vi Los burgueses de Victor Hugo, magníficamente
puesta en escena por la variedad y riqueza de trajes y lindos pajes.
Vi la pièce de Un comité de bienfaisance, donde Mlle. Denain salió
preciosísima. Me volví a casa a las once.
Viernes 9 [de junio de 1843]
Vino don Luis con los encargos de los dibujos. Luego, Monterrón
y concluí su retrato. Salí a las dos. Fui hacia la Bolsa a ver la exposición de dibujos y grabados. Mucho llovió y tuve que quedarme
ahí. Compré dos bijoux falsos. Fui al Boulevard y en ómnibus hasta
la Magdalena, a pie a casa de Toreno. Recogí la carterita. Vi a la
condesa. Desde ahí de Anglona, diome el catálogo de Aguado. Me
fui a Mr. Spada, cambié dinero y a casa. Inmediatamente a la plaza
de la Bolsa a la venta de estampas, donde estuve y compré algo hasta
las once. P. in fiochi, grandes spilloni.462
Sábado 10 [de junio de 1843]
Salí a las once a casa de Escosura en ómnibus para dar la carta de
Ochoa. Después fui de Piot. Luego a la exposición de la venta de
estampas, etc., de Aguado. Después a la de la Bolsa. Me fui a casa a
las cuatro. Dibujé poco y por la noche fui al Hotel de Ventas, donde
compré varias estampas y volví a las once a casa.
Domingo [11 de junio de 1843]
Vino Valentín. Salí a San Roque. Después vino don Luis, dibujé y
pinté las figuras de librea. Salí a las tres, tomé una sopa. Me fui hasta
el Carrousel du Louvre, etc. Compré estampas. Después fui a comer a casa de la de Anglona y llevé a la princesa el libro de Mémoires
de Coulanges. Estuve hasta las nueve y media.
Lunes 12 [de junio de 1843]
Esperé al Sr. Cea, pero no vino.

462 En italiano: ‘agujas’.
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Martes 13 [de junio de 1843]
Fui a la Toreno y pinté el vestido, brazo y parte del encaje o bata.
Por la noche a la venta de libros.
Miércoles 14 [de junio de 1843]
Fui a la Toreno. Pinté la […], fondo, etc. Día hermoso y de calor. A
las seis fui a bañarme. Después a comer al Palais Royal y a la venta
de libros.
Jueves 15 [de junio de 1843]
Fui a Roule. Vi a don Luis. Después a la Toreno. Retoque general
de la cabeza, pecho y traje. Comí con ellos, me fui a los Campos
Elíseos. Después de Anglona hasta las nueve y media.
Viernes 16 [de junio de 1843]
Fui a las diez a Bigüezal.463 Vine y trabajé en los retratos hasta la
una, hora en que me fui a la almoneda de estampas de Aguado y
compré dos ejemplares de las estampas de la Galería de Vigneres
[¿?], el padre me las acompañó [¿?]. Yo comí en Brochi. Después fui
a ver a doña Pilar y dejar carta para mi padre y por el río en ómnibus
al Palais Royal y a la Salle Silvestre.
Sábado 17 [de junio de 1843]
Tuve sesión de las diez hasta la una con dicho barón. Fui a Aguado.
Volví a las cuatro y cuarto. Continué la sesión de retrato hasta las
seis. Me fui a comer a las siete al Palais Royal, en cuyos jardines me
quedé sentado y paseando hasta las nueve.
Domingo [18 de junio de 1843]
Fui a San Roque a las nueve. A las diez vino Bigüezal y concluí su
retrato. Salí a las dos hacia el Louvre. Vi la Galería Española (entré

463 Joaquín Ignacio Mencos Manso de Zúñiga, IX conde de Guenduláin (1799-1882).
Antes de recibir el título de su padre, ostentó el de barón de Bigüezal.
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a ver estampas después), y en el Louvre el salón de esculturas du
Moyen Âge. Me fui a ver si había carruaje para Neuilly, no había. Me
fui a sentarme a Tuileries. A las cinco y media de Anglona, donde
comí y estuvime hasta las nueve y media.
19 lunes [de junio de 1843]
Trabajé, dibujé, etc. Vino a la una D. Francisco Cea,464 cuyo retrato
terminé. Me fui a las tres hacia los quais a ver estampas. Compré algo.
Llovió mucho. Comí en el Palais Royal. Fui a la venta de libros.
20 [de junio de 1843], martes
Trabajé y principié en la aguada del retrato de la condesa de Toreno,
y en la de Bigüezal. Almorcé en casa, vino Sureda. Salí a las cuatro,
fui a Cailleux, no estaba. Me fui hacia el quai Voltaire y a casa del
gordo donde revolví muchísimas carteras y repasé muchísimas estampas. De regreso por la rue Coq-Saint-Honoré entré chez Baudry
y vi la Illustration de Londres465 con grabados […] y varios retratos
y escenas del baile de la reina, etc. Me gustaron mucho. Después al
Palais Royal, comí y después entregué el alfiler al diamantista para
que me lo arreglara. Después a la Sala Silvestre, me estuve hasta las
diez.
21 [de junio de 1843], miércoles
Dibujé a la Toreno. Salí a la una a casa Aguado y compré en la almoneda otro lote de sus estampas. Me las traje a casa, y en ómnibus
me volví a casa del estampador Chevallier, donde concluí de separar
la tanda.
22 [de junio de 1843], jueves
Dibujé por la mañana. Vino Chevallier, que me trajo mis estampas
y las que me vendió por 23 francos. Vio las mías duplicadas. Me

464 Francisco Cea Bermúdez y Buzo, conde de Colombi (1779-1850), político y diplomático español. Fue uno de los valedores de María Cristina durante la regencia de
Espartero.
465 Sin duda, se refiere al semanario The illustrated London News, creado en 1842.
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ofreció solo 40, no acepté. Estuvo Anglona y después de comer fui
a su casa.
Viernes 23 [de junio de 1843]
Dibujé en casa, en la de Toreno con motivo del caballete. A las once
fui a Roule, estuve algún tiempo, escribí un papel para avisar lo de
la estampa. Me fui por la Bolsa y me volví después de subir de Susse
y del otro estampero. Me volví a casa. Ahí dibujé la figura del mozo
[¿?] o enano. Saqué a la vista la estampa del desembarque de Janeiro
y con el gran spillone [¿?] y las dos de oro, etc. [dibuja un anagrama o símbolo: una «p» cruzada por una barra] in grandi fiochi. Fui a comer al Palais
Royal. Vino el sastre.
24 [de junio de 1843], sábado
Dibujé en la de Toreno y trabajé hasta las tres y media. Me vestí y
afeité y a las cinco me fui en ómnibus a la porte Saint-Denis. Comí
ahí y en diligencia a las ocho salí a Montmorency. Llegué a las diez
dadas. Fui de Ochoa, quien tenía aún tertulia. Fuime a dormir a
la plaza, bastante bien, pero muy desazonado por la comida de la
tarde anterior. Tomé té, por la mana [sic].
25 [de junio de 1843], domingo
Me levanté a las ocho y me fui de Ochoa. Ahí almorcé café con
leche. Después con Carlitos a las once nos fuimos a la iglesia donde estuvimos en misa mayor ya adelantada. Gustáronme mucho las
vidrieras de colores donde se ven representados de rodillas varios
personajes de la casa de los de Laval Montmorency, cada uno delante de un santo de su devoción. Vimos la procesión y entramos
en casa de Mme. Emerson. Ahí acompañela con el almuerzo y vino
la Carlota y nos fuimos a su casa. Desde ahí con el alemán y Mlle.
Aceintaut [¿?], la inglesa, nos fuimos a Enghien, donde embarcados
dimos una vuelta al lago. La tarde quedó tal cual. Pagué mi posada
2 francos por la cama y media a la muchacha. Comimos con Ochoa,
muy bien, en su casa, a las seis y ahí me estuve hasta las ocho menos
cuarto, en que me vine con la diligencia.
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26 [de junio de 1843], lunes
Estuve en la venta de estampas de Fauchery466 hasta las cinco y media. Por la noche de Anglona.
27 [de junio de 1843], martes
Estuve a la una en Roule y vi varios retratos a la aguada, etc. Fui a
comer con los príncipes de Anglona y comí piña de América por primera vez, no la encontré tan delicada como me habían ponderado,
pero de gran fragancia.
Miércoles 28 [de junio de 1843]
Por la tarde fui a comer a casa de Anglona con quien fui a la Grande
Ópera en su palco. Vi por vez primera el Freischütz,467 ópera, y el
baile de Giselle por segunda vez, que me gustó infinito. Trajéronme
en coche.
29 [de junio de 1843], jueves, día de San Pedro
Me levanté a las seis. Tomé café y leche y me fui a las siete a la rue
Saint-Denis. Tomé billete y salí a las ocho a Montmorency. Llegué
a las diez, el día nublado y fastidiado. Fui a la iglesia y a las dos salimos en borricas la Carlota y su marido, la Pilar, Mme. Emerson y
otra dama inglesa a caballo. Fuimos a Écouen. Llegamos a las cuatro y media. Vimos el palacio que me gustó mucho, sobre todo lo
exterior y el patio. Vi el cuarto de M. Campan [¿?] y la capilla, muy
bella, con techumbre semigótica y los escudos de Montmorency,
repetidos por todas partes en azulejos y en la Biblioteca, etc.: «A
planos». Esta leyenda no la entendí. A las cinco y media bajamos
a comer en el Hôtel de Lille. Después de habernos paseado por el
jardín, cerca de las siete salimos por otro camino y llegamos poco
antes de las nueve a Montmorency. Ahí dormí en la posada.

466 Auguste Fauchery (1798-1843), grabador francés.
467 En el manuscrito: «Freichutt». Se refiere a la ópera de Carl Maria von Weber estrenada en Berlín en 1821.
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Viernes 30 [de junio de 1843]
Me levanté a las seis y cuarto, tomé café y leche y salimos a las siete.
Llegué a las nueve y a pie me vine por la plaza de la Bolsa. Tomé
las estampas de Mr. Villedieu, que me traía de Londres de parte
de Colnaghi, y me vine a casa. Me afeité, pagué el bordereau468 de
las estampas a la Alliance [¿?]. Pinté y concluí el retrato al olio
de la Toreno. Busqué cuartos para Gayangos. Comí en la pensión de
Mlle. Spada y después a Anglona hasta las nueve.
Sábado 1.º de julio [de 1843]
Salí a las ocho y media a recibir a Gayangos, no había venido. A eso
de mediodía llegó.
2 [de julio de 1843], domingo
Fuimos juntos al museo. Después a su posada y vinimos juntos a la
mía, junto a la cual tomó un cuarto.
3 [de julio de 1843], lunes
A la una fui a retocar el retrato a Roule.
4 [de julio de 1843], martes
Quedó concluido de retocar el retrato y presenté el dibujo […].
5 [de julio de 1843], miércoles
A las once llevé a los de Anglona a firmar el retrato. Después fui
a la de Toreno. Luego a Roule y enseñé el retrato de la señora y
entregué los diez dibujos. Recogí la caja y demás. Visité en su casa
a la de Montijo y a las viudas [¿?]. A la ida me encontré a la de San
Fernando. A comer con los de Anglona, encontré a don Pedro y
con el príncipe fuimos a la Grande Ópera a su palco. Dieron La
Gipsy [¿?] y Edipo, de Sacchini. Encontré al duque de Osuna469 a la
salida. Mucho calor.

468 En francés: ‘recibo’.
469 Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Beaufort Spontin (1810-1844), XI duque de
Osuna a partir de 1820. Tras su prematura muerte, heredó sus títulos su hermano
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6 [de julio de 1843], jueves
Fui por los quais y a casa de Pannier. Escogí cantidad de estampas
y me las trajo. Llovió.
7 [de julio de 1843], viernes
Salí al quai del Instituto. Compré estampas, vi a Mr. Granet. Fui a
ver a la duquesa de San Fernando. Ahí estaba Trastámara. Vi a Losada y Leandro y a la rubia, sobrina de Villalpando, etc.
8 [de julio de 1843], sábado
A las once y media fui a llevar carta a Ochoa a la rue Saint-Georges.
Después en ómnibus rue Saint-Lazare a casa de la Toreno. Hice
la entrega de su retrato y me pagó. Luego me fui por la place du
Carrousel, vi al estampero. Comí en la pensión a las cinco y media.
Después a tomar billete para Montmorency.
9 [de julio de 1843], domingo
A las ocho y media salimos en coche a rue Saint-Denis. Tomamos
la diligencia para Montmorency. Llegamos a las once. Fuimos hacia la iglesia y volví con Gayangos a casa Ochoa. Luego vinieron,
almorzamos y salimos a la una toda la comitiva al lago. No me
embarqué, acompañé a la Escosura, y vi en la ribera a la mujer de
Very, el Hondista [¿?], muy buena moza, con mucha gente. Bajé en
borrico que pagué 3 francos y medio. Volvimos con hermoso día a
casa, comimos muy bien y después vino Mme. Emerson y demás
a tomar té. A las once menos cuarto nos fuimos a casa de Mme.
Duc a dormir. Tomamos café y leche y salimos pagando, segunda
vez, en la diligencia del n.o 50 y llegamos a las once con buen día.
10 [de julio de 1843], lunes
[en blanco]

Mariano, marqués de Terranova, a quien también alude Carderera en las páginas del
diario. El propio Carderera proyectó el catafalco erigido en la iglesia de Santo Tomás
de Madrid para sus exequias en noviembre de 1844 (Madrazo, 1844).
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11 [de julio de 1843], martes
Comí con el príncipe de Anglona.
12 [de julio de 1843], miércoles
A las once fui a Roule. Hablé con Fagniau [¿?], vi a la señora, que
me encargó arreglar el álbum y me lo traje en coche. Por la noche
estuve en casa de la de San Fernando.
13 [de julio de 1843], jueves
A las seis y media me levanté, afeité y me fui a Montmorency. Llegué
a las diez y antes encontré a las de Emerson, miss Emma, lindísima
inglesa y Gayangos. Ochoa a caballo. Vinieron después las duquesas
jóvenes de San Carlos y sus dos hermanas, con el día lluvioso, etc.
Yo y Guerrico [¿?] nos fuimos a caballo a Andilly a ver el camino
y comodidad para comer y se decidió ir a Enghien. Ahí comimos
frente al lago en un pabellón cerca de 30 personas. Después nos
embarcamos a las siete y media y me volví en una diligencia con tres
individuos más. Llegué muy cansado a las once.470
14 [de julio de 1843], viernes
Pinté. Por la noche estuve en casa Anglona.
15 [de julio de 1843], sábado
También pinté. Por la noche en casa de la de San Fernando.
16 [de julio de 1843], domingo, día de la Virgen del Carmen
Dejé tarjeta en casa de la de Aguado. Fui al Louvre y vi colocada
nuevamente la Galería Standish y la magnífica colección de dibujos

470 Aunque Carderera no lo mencione, el pintor Jenaro Pérez Villaamil también estuvo
ese día en Montmorency. Como escribe aquel en su diario: «Fui a Montmorency;
comí con el duque y duquesa de San Carlos, con sus hermanas que son muy amables;
con las señoras de Imersson y dos señoras americanas; con Gallangos, Carderera,
Ochoa, Castillo y su señora, Orosia, Pilar, Mark, un joven guipuzcoano muy guapo».
Transcrito en: Méndez Casal ([1921]: 54).
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que crecían [¿?], etc. Desde ahí fui a tomar un potaje y luego a las
Tullerías, donde vi aquella niña muy bella, dama alta. Después fui
a los Campos Élysées, donde comí y me estuve hasta las ocho. A las
nueve y media me vine a casa.
17 [de julio de 1843], lunes
Pinté en el retrato de la reina, boceto. Estrené el alfiler del brillante,
ya compuesto y usé los dos más con la sortija [sic].
18 [de julio de 1843], martes
Concluí enteramente dicho retrato. y p. in grand fiochi [sic]. Por la
noche en casa de la de San Fernando, paseé en Tuileries.
19 [de julio de 1843, miércoles]
Pinté en la cabeza, busto de la reina, que no estuvo. Salí después a la
rue Tournai a ver la almoneda de la famosa Mr. de Normand. Vi su
retrato, cuerpo entero, parecía bastante bella, pero ordinaria. Vi el retrato de Josefina. Fui a comer de Anglona y después fui a su palco
en la Grande Ópera, donde dieron Le serment y después el nuevo
baile de La magie.
20 [de julio de 1843, jueves]
Pagué la cuenta de Legrand, el marco del boceto, 20 francos.
21 [de julio de 1843], viernes
[en blanco]
22 [de julio de 1843], sábado
Estuve en Roule y vi las piedras litografiadas de Léon Noël. Estuve
por ahí un rato. En ómnibus me fui hasta la place du Carrousel y
desde ahí al atelier de Mr. Granet, donde vi varios cuadros muy
bellos. Ahí estaba Mr. Cogniet,471 a quien conocí. Hablamos largo

471 Podría referirse al pintor Léon Cogniet (1794-1880).
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rato, etc. Volví al museo y visité toda la galería del Louvre con Ribera y Pérez. Me fui después los quais Voltaire, vi a Defer y recorrí
algunos sitios. Fuime a casa de De Florenne [¿?], el librero. Escogí algunos libros. Después a comer al Palais Royal. Después a
casa de la de Montijo, que no estaba. En casa de la duquesa de San
Carlos, estaban de broma con los niños de la Trastámara, hicieron
lotería, etc. Después vinieron las de Anglona, me estuve hasta las
doce menos cuarto.
23 [de julio de 1843], domingo
Recibí el retrato flamenco que me regaló Mr. Rohen. Di 1 franco al
mozo. Fui a comer a casa de Anglona.
Lunes 24 [de julio de 1843]
Estuve por la tarde a las nueve en casa de la de Aguado. Estaban los
príncipes de Anglona.
Martes 25 [de julio de 1843]
Llevé a la de San Fernando los retratos para ver. Luego a arreglarle a
la de Aguado el de la princesa de Anglona. Estaba en la cama, ahí le
vio. Después conocí a Mr. Cornu, que estaba retocando su retrato.
Díjome que me conocía de Roma, pues habíamos vivido en el palacio Batoni juntos, yo no me acordaba mucho de eso.
Miércoles 26 [de julio de 1843]
Jueves 27 [de julio de 1843]
[en blanco]
28 [de julio de 1843], viernes
Estuve en Roule a entregar el álbum. Estuve mucho tiempo. Después fuime en ómnibus hasta la rue du Dragon, casa de Noël, no
estaba, y lo encontré de camino. Regresando del Establecimiento
Litográfico Lemercier. Ahí volvimos y vi las pruebas. Corregí el escudo y me fui por rue de Seine y los quais a casa de Defer, donde vi
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a Mr. Dumesnil. Me fui en ómnibus a comer al pasaje de la Ópera,
donde Guerrico me dio dos cartas de mi padre.
29 [de julio de 1843], sábado
Estuve por la mañana en ómnibus a la tienda de la viuda Juan [¿?],
rue Saint-Jean-de-Beauvais, n.o 10, donde vi parte del inmenso y
antiguo fondo de estampas. Compré muchas y anduve por aquellos
barrios.
30 [de julio de 1843], domingo
Fui al museo. Paseé con Gayangos y Taranco y comí con Anglona.
Recibí las estampas.
Lunes [31 de julio de 1843]
Llevé a la de Toreno a ver el retrato. Después a la señora y luego
al entresuelo. Ahí estuve hasta las tres. Me fui después a casa de
Noël.
Martes 1 de agosto [de 1843]
Recibí los […], cartera y tres estampas. Embalé estampas.
Miércoles 2 [de agosto de 1843]
Me fui a las diez con Herrero en ómnibus al Jardín de Plantas y a
la estación del camino de hierro. A las once y media salimos hasta
Corbeil y llegamos a Fontainebleau. A las cuatro y cuarto comimos
bien y nos fuimos a pasear hacia el Calvario, pasando por varias arboledas y bosques deliciosos. Nos retiramos. Después, a refrescar.
A las diez a dormir.
Jueves 3 [de agosto de 1843]
Llovió por la noche. Por la mañana a las nueve fuímonos a ver el
palacio, lo que hicimos despacio y con el mayor detalle y atención.
Bajé a la iglesia baja y vi el altar que vino de San Felipe de Játiva.472

472 En el manuscrito: «Xativa».
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Después entramos en el jardín inglés. Después fuimos al parque,
dimos un vistazo. A la una y media en un char avant [¿?] hice la
excursión tan agradable de la Vallée du Nid de l’Aigle, donde dibujé
la chêne de Carlomagno. Después le Gros Futeau, le Grand desert
des Gorges d’Apremunt, antes los árboles llamados Les bouquets du
Roi et de la Reyne, le Pharamond, etc. Le Caduc Chêne de Clovis, le
Rocher des Deux Saints, sitio en extremo ameno y pintoresco por el
gusto de Salvatore Rosa y, finalmente, concluimos la gita473 por cerca del puente Calvario, desde donde se descubre una vista general de
Fontainebleau. Llegamos a las cuatro y cuarto, comimos muy bien,
sirviéndonos la Teresa, linda joven que ya vimos el año pasado, natural de Troyes. A las seis nos pusimos en diligencia y por el camino de
hierro, que tomamos en Corbeil, llegamos a las once a casa.
Viernes 4 [de agosto de 1843]
Vino el encuadernador con los libros grandes que pagué. Después
el de Ottoz y el embalador con el cajón, demasiado grande, rollo,
los cuadros. Pagué las cuentas.
Sábado 5 [de agosto de 1843]
Por la tarde a las seis me fui con Gayangos a Montmorency. Llegamos a las ocho. Vino Ochoa y Castillo, entramos en su casa, la niña
enferma, y fuimos a dormir al hotel, a la sala grande sur la place.
Domingo 6 [de agosto de 1843]
Levanteme a las siete y media. Me fui a la iglesia mayor, oí misa en
la pequeña del Refugio. Después almorcé café con leche en abundacia. Luego a casa de Ochoa, más tarde con las inglesas, miss Emerson y Emma y las americanas, con M. W. Brette, etc., nos fuimos al
hermitage, donde vi los preparativos del baile y la feria, que hacían
delicioso efecto en aquella amenidad, etc. (dibujé una vista de la
casa antes).474 Comimos bien a las siete con la señora y Sr. de Castillo y nos volvimos a las diez de la noche. Llegamos a las doce.

473 En italiano: ‘excursión’.
474 ¿Puede ser el dibujo acuarelado «Casa de Mr. Chalamel en Montmorency» conservado en la colección de la familia Carderera?
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Lunes 7 [de agosto de 1843]
Fui a casa de la reina, y hablamos de las litografías y cuentas, etc. Fui
con Noël a casa de la Toreno.
Martes 8 [de agosto de 1843]
Concluí el retrato o cabeza de la reina Isabel. Y retoqué lo demás
de doña Cristina, y arreglé las estampas grandes, en el cajón. Tuve
carta de Mariano.
Miércoles [9 de agosto de 1843]
[en blanco]
Jueves 10 [de agosto de 1843], día de San Lorenzo
Estuve en San Roque. A las nueve vino Rohan y me trajo un retrato
de Quevedo, escuela de Alfaro. Escribí a Mr. Ford. Fui a comer con
los de Anglona y me estuve hasta las nueve y media. Después fui a
casa de la duquesa de San Fernando.
Viernes 11 [de agosto de 1843]
Recibí los dos cuadernos de la España monumental. Se bajó el cajón
de estampas al cuarto principal y ahí lo embalé y arreglé las estampas, libros y carteras. A las doce vinieron los dos hijos de Azara. Me
alegré mucho y hablamos de Huesca, etc. Volvió a las dos y media
el embalador y clavó el cajón. Arreglé papeles, etc., y a las cinco
fui a franquear la carta para Mariano y fui a Anglona. Ahí comí y
paseamos juntos.
Sábado 12 [de agosto de 1843]
Fui al Hotel de Courcelles. Antes, de Toreno. Hablé sobre el asunto del […] y de las litografías. Después en Roule. Vi a don Luis, a
quien entregué los sellos, etc. Después fui a ver al duque de Osuna
y su hermano. Por la noche al de Malpica y a la duquesa de San
Fernando.
Domingo 13 [de agosto de 1843]
Por la mañana a San Roque.
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Lunes 14 [de agosto de 1843]
Fui con la duquesa de San Fernando y demás señoritas a ver el palacio de las Tullerías desde las once hasta la una. Vimos el cuarto de
la reina y el estudio de la princesa María con sus bellas esculturas y
todo adornado con techos y pendentif de madera dorada sumamente lindo y curioso. A la una salimos, yo me despedí y fui a ver a S. M.
la reina Cristina. Esperé buen rato, pero no quise subir hasta que
se fue el conde [¿?] de T. y su […]. La señora estuvo muy amable,
etc. Después me fui en ómnibus por la rue de Bourgogne a casa de
Noël. Luego a la estampería.
Martes 15 [de agosto de 1843], día de la Virgen
Esperé al duque de Osuna. Anoté los dibujos grandes. Fui a misa
a San Roque. Después a casa de Mr. Victor Texier, grabador.475
Me enseñó los bellos dibujos de A. Carracci, estilo de Aretino. Vi
la bella miniatura de Josefina con diadema de diamantes y rubíes
y varias estampas muy bellas. Comprele dos, etc. De ahí a casa de
Anglona, y salí con el príncipe a ver el Museo del Louvre hasta las
cuatro. Luego entramos en las Tuileries y fui a su casa a comer. Ahí
me estuve hasta las nueve y media y me retiré a casa.476
Miércoles 16 [de agosto de 1843]
Vino Ochoa y hablamos sobre mi dinero. Después fui yo hacia casa
de Mauroner [¿?] y a casa de Escosura [¿?], donde me dio Ochoa
100 francos. Volvime con grandísimos dolores de intestinos y tuve
que entrarme en casa del dorador, etc. Me vino a casa y el médico
me recetó algunas lavativas, etc.
Jueves 17 [de agosto de 1843]
Vino el duque de Osuna a las ocho y media. Vio mis dibujos, que
le gustaron y examinó con atención, etc. Le presenté a Gayangos,

475 Andre Louis Victor Texier (1777-1864), grabador.
476 En el manuscrito, siguen varias líneas tachadas, que corresponden a lo que anota a
continuación el día 17 de agosto.
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a quien bajó a ver y estuvo otro rato. Tomando incremento mi
amarillez fui a ver al médico Ximeno a casa de la de San Fernando,
me recetó sanguijuelas, que me aplicaron doce en el anus por la
noche, etc. Me alivié algo.
Viernes 18 [de agosto de 1843]
Seguí delicado sin salir de casa. Arreglé papeles y libros en el cajón
del último embalaje, etc. Vinieron los de Azara.
Sábado 19 [de agosto de 1843]
Seguí lo mismo. Creo que no salí. Vino Duarte, que pasaba a Calais. Dormí muy mal, con dolores.
Domingo 20 [de agosto de 1843]
Esperé a Ximeno, el que no vino hasta las dos. Luego salí por Tuileries. Fui a las seis y media de Anglona hasta las nueve y media.
Dormí muy bien. Vino el sacristán de San Pedro y el hermano de
Ruiz.
Lunes 21 [de agosto de 1843]
Estuve más sosegado. Salí a las dos y media a tomar un potaje de
Todolini. Con el recado de ir a ver a S. M. fui a casa de Noël. Después a la de Lemercier. Después entré en casa de Defer y luego a
comer a la rue Castiglione. Vi a Valdés. Esto eran las siete y desde
ahí fui a casa de la de San Fernando. Esperé y no habían venido.
Compré una chaqueta de franela a Saute, 7 francos, 10 sous.
Martes 22 [de agosto de 1843]
Miércoles 23 [de agosto de 1843]
[en blanco]
Jueves 24 [de agosto de 1843]
A la una estuve a ver a la reina. Le entregué países para escoger. Ahí
vi a la condesa de Guadalcázar, francesa, a Cea Bermúdez y [deja un
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espacio en blanco], que me saludaron muy cordialmente. Después fui a
casa y a los Campos Elíseos. Ahí me senté y estuve con el marqués
de Mondéjar y su hija, la de Gor, que me pidió un dibujito para su
álbum, etc.

25 [de agosto de 1843], viernes
Vino por la mañana Ferrant,477 me trajo su álbum. Después vino
Charrier. Salí con Fernando [¿?] y fuimos juntos a casa de Garriot,
no estaba. Después fui a casa de Noël, ahí corregí las litografías
de los retratos de Toreno y su mujer. Después fui a Lemercier, litografía, a ver los encargos. Después a Rohen. Después a casa de
Challamel. Estuve con él y hablamos largo rato de publicaciones y
monumentos y me enseñó el librito de su hermano sobre España.478
Volví por el quai, compré estampas y comí en Castiglione. Tuve
carta de mi padre.
Sábado 26 [de agosto de 1843]
Estuve a ver a la reina y determinó copiar la marina. Después fui a
visitar a las de Arroyo, quienes me enseñaron varios cuadros, etc.
Vine a casa, me vestí y me fui a la rue Saint-Denis. Tomé billete,
comí y me puse en el carruaje para Montmorency, donde llegué a
las nueve y cuarto. Fui de Ochoa, que tenía la niña moribunda. Me
detuve hasta las diez y media y me fui a dormir a la posada de la
plaza. Tomé el ruibarbo. Dormí bien.
27 [de agosto de 1843], domingo
Me levanté,479 tomé ruibarbo y me hizo todo el día […] operaciones [¿?]. Llovió toda la mañana. Tomé café y salí a misa, que no
hallé ya. Diluvió un rato y después a mediodía quedó muy hermoso

477 En el manuscrito: «Ferran».
478 En el manuscrito: «Chalamel». Augustin Challamel (1818-1894), historiador francés
y bibliotecario de Sainte-Geneviève, era el autor de Un été en Espagne (1843). Al
parecer, Carderera conoció ese día a su hermano. Por otra parte, la familia Carderera
conserva una acuarela con la inscripción: «Casa de Mr. Chalamel en Montmorency».
479 En el manuscrito, añadido en el margen superior: «En Montmorency».
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y sereno. Dibujé y retraté a la Angelita. Fui a Mme. Emerson. Volví
y hasta comer. A las seis y media comimos y me volví en carruaje de
las ocho de Simon [¿?]. Llegué a las diez.
28 [de agosto de 1843], lunes
Vi a la reina, a quien entregué las dos telas y me citó para la Malmaison. Antes vi a Calvet, me habló y estuve esperando [¿?] con
San Carlos.
29 [de agosto de 1843, martes]
[en blanco]
30 [de agosto de 1843, miércoles]
Vino por la mañana Castillo y Calvet, y bajaron a ver a Gayangos,
etc.
31 [de agosto de 1843], jueves
Salí en ómnibus hasta el camino de hierro y desde ahí a Nanterre.
En carruaje ómnibus fui a la Malmaison. D. Luis Paradela me enseñó algo de la habitación de S. M., oratorio y alcoba, que es la
misma480 en que dormía y murió Josefina, con ventanas al parque y
deliciosísima lontananza.481 Después salimos por el salón de música
a dar una vuelta por el parque y ría y después Lillo me acompañó a ver una grande extensión de dicho parque, donde vi árboles
hermosísimos y puntos de vista magníficos. Después entré a ver a
S. M. la reina Cristina, que me esperaba en el salón dicho de música,
y ahí dirigí la colocación de varios cuadros. Hablamos de pintura y
de España y me despedí y besé la mano. Tomé huevos con tomate y
exquisita leche de vaca, etc. Y Lillo encargó al jardinero mayor que
me enseñase todo lo que no había visto de la posesión y subimos
hacia la colina y casa del guarda de la casa, etc. Después al último
cenador o minaret, desde donde se descubre un horizonte inmen-

480 En el manuscrito, añadido entre líneas: «colgada de tul color de rosa».
481 En italiano: ‘lejanía’.
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so y delicioso como Saint-Germain, los bosques, Marly, etc., hasta
las colinas de Montmorency. Después bajamos habiendo recorrido
algunos trozos de la ría y grutas, etc. Por una puerta de gran verja
de hierro salí al camino real, donde esperé un cuarto de hora el
carruaje para ir al camino de hierro, me volví a París a las cinco en
punto.
1 [de septiembre de 1843], viernes
Salimos en coche con Gayangos, yo al Hotel de Courcelles a llevar
las dos telitas de paisaje y a cobrar el dinero. Después a la embajada
para los pasaportes y despedirme de Hernández. Después equivocadamente tomamos otro carruaje y fuimos al camposanto, al entierro de la niña de Ochoa. Ahí estuvimos varios. Después volví con
Ochoa a casa Escosura, Piot, y a la de Mauroner. Después a la de
Aguirre Bengoa y de Urribaren, donde dejé el dinero. Después de
Anglona, no a comer, y por la noche a casa de la duquesa de San
Carlos a despedirme, etc.
2 [de septiembre de 1843], sábado
Preparativos. Salí a las once y media, eché la carta a Minaño. Después a Marianito Osuna y al duque, no estaban. Dejé al secretario482 los 48 francos del Brunet. Desde ahí a casa de la Montijo, no
recibía. Estuve con Taranco. Después fui a ver al conde de Argillo
y despedirme. Vi al hijo e hija y a mi salida a la Engracia, hermana
de la Florentina, algo enana. Me vine a casa y vino de despedida
D. Leandro Daoiz y Soler, el de la de San Fernando. Después fui a
casa de Designeres, vi estampas. Luego por el Palais Royal, donde
compré chaqueta, me fui a casa de Aguirre Bengoa y ahí dejé 500
francos más y me dieron cartas de crédito para Bayona. Después de
Guiaut. Compré paraguas para Manolo, por 6 francos y medio. En
ómnibus subí hasta rue Bondy y ahí pasé a un carruaje para SaintMandé por 10 sous. Ahí llegué a casa de Hubert, quien estaba en
Bélgica. Me obsequiaron mucho y comí muy bien, pero el queso
blanco me sentó mal y pasé mal rato hasta que, de regreso a las

482 En el manuscrito, añadido entre líneas: «criado».
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nueve en ómnibus, tomé la magnesia y me alivié y dormí bastante
bien toda la noche.
Domingo [3 de septiembre de 1843]
[en blanco]
Lunes 4 [de septiembre de 1843]
En coche fui a ver al nuncio apostólico, monseñor Fornari, a quien
había tratado483 mucho en Roma. Me recibió sumamente fino y
amable, y me despidió hasta la escalera. Desde ahí fui a ver a Ribera.
Me despedí de Defer, supe que había venido Colnaghi y Passegio.
Después a la embajada, y a casa de D. Eduardo Sancho. Después fui
a comer con los príncipes de Anglona y con la hermana de la condesa de la Motilla salimos juntos a las nueve pasando por el Palais
Royal y rue Vivienne, donde compré pañuelos, corbata negra, etc.
Martes 5 [de septiembre de 1843]
Me levanté temprano. Vino el capellán de Azara de parte de las hijas
del marqués de Nibbiano a despedirle. Vino la Orosia. El mismo
martes 5 fui a las cinco a la diligencia, rue Notre-Dame des Victoires. Ahí encontré a Mr. Guajardo y salimos también con Gayangos a las seis por el camino de hierro de Orleans.
Miércoles 6 [de septiembre de 1843]
Anduvimos toda la noche y almorzamos en Tours, cuyas deliciosas
cercanías y casas de campo en deliciosas colinas me gustaron sobre
manera. Comimos en Poitiers, me gustó mucho la fachada de la catedral de Angulema, por el gusto bizantino y el interior de la iglesia,
con un campanario en extremo curioso. En esta ciudad entramos
por la mañana a las cinco.484 Después, con muchísimo calor llega-

483 En el manuscrito: «trado».
484 Las páginas del manuscrito que siguen a este día contienen la versión en sucio del
diario de viaje hasta la llegada de Carderera a Madrid. En ellas encontramos la primera
redacción de los días 4, 5 y 6 de septiembre que no difiere apenas de la versión en
limpio. A partir de la llegada a Burdeos solo existe la versión en sucio que presenta
algunas faltas y una grafía menos cuidada.
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mos a Burdeos a las doce. Posamos en el Hotel de Francia. Después
de comer nos fuimos a pasear. Dormí bien.
Nos levantamos el [jueves485] 7 [de septiembre de 1843] y con Gayangos recorrimos algunos barrios por buscar libros. Después vine a
casa, di pasaporte y vino un tal Silberman y me acompañó a casa de
Mr. Pillot jeune, donde había manuscritos antiguos486 dans la Cours
de Tourny, 5. Luego me llevó a casa de Mr. Guillaulme Von Dohreh, dentiste, rue de la Taupe, 44. Vi manuscritos.487 Después fui a
casa de Sierra Verunduo [¿?]. Vino Mon, me acompañó a casa de
Lario, no estaba. Lo encontramos en la de Núñez. Fuimos a su casa,
hablamos largo rato y después, a las cinco vino a comer conmigo a
la table d’hôte y paseamos hasta las ocho. A las nueve y cuarto fui a
recoger el equipaje, que se llevaron a la diligencia.
Sábado 9 [de septiembre de 1843]
Me despertaron a las cuatro. Salimos a las cinco de la mañana pasando por488 Mont-Marsan, donde comimos y por Rochefort,489 sitio pintoresco y varios muy frondosos con bellos árboles. Viajamos
toda la noche con grande calor y ratos de incomodidad.
A las cuatro en punto del domingo 10 [de septiembre de 1843]
llegamos a Bayona. Después de algún rato para recoger equipaje,
posamos Gayangos y yo en el Hotel Saint-Étienne. Me levanté a
las nueve, pues apenas pude dormir. Pagué 22 francos y 4 sous por
el carruaje desde Burdeos con el exceso de peso. Ítem 40 francos
por el asiento desde París a Burdeos, el exceso de peso 25 francos 4 céntimos.490

485 En el manuscrito Carderera escribe «viernes».
486 En el manuscrito: «ms antigs».
487 En el manuscrito: «ms».
488 En el manuscrito, añadido entre líneas: «almorzamos en».
489 Rochefort en el departamento de las Landas.
490 En el manuscrito, tachado: «para Gayangos di 50 francos y 8 qs.», y, a continuación,
varias anotaciones de gastos del viaje: «Pagué por la conducción 80 francos y 80 céntimos. Después fui a cambiar moneda, que solo me dieron 3 sous. Luego a la marquesa
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Me491 fui a ver a Vilamijana y ver los cajones, dar órdenes para
traerlos a Irún. Cambié moneda, etc. Visité a la Cerralbo, a Borja,
etc. Después con don Adrián busqué a don Manolín. Lo encontré
en casa Lapazarán. Subí a ver la niña, que dormía, la señora. Después volví [sic] al fin de misa y les acompañé a la diligencia Comí
en la mesa redonda. Me fui solo a pasear y por la noche me envió el
Sr. Miñano492 a un capellán convidándome a ir a su casa y me trajo
carta de mi padre y Colomer, etc. Me acosté.
Lunes 11 [de septiembre de 1843]
Salimos a eso de las nueve para Irún. Empezó a lloviznar y llegamos
hacia mediodía. Despachamos el registro de baúles, etc., y luego llegó la de Cerralbo a la posada Echandía, con quien, y la de Llauder,
comimos en mesa redonda y acompañé hasta bajo. Preparé, arreglé
con el comisionista el despacho. Me paseé por Irún, dibujé el monte de San Marcial. Vi la iglesia. Encontré los correos Menéndez y
Sáenz.
Martes 12 [de septiembre de 1843]
Al siguiente día llegaron a las ocho mis dos cajones y con el
comisionista, D. Pablo Saiglan Bagneres, a las diez se procedió
a la abertura de los cajones y adeudo que ascendió a 972-12
[¿?]. Conocí a don Víctor José Pino, oficial mayor de la Aduana,
etc. Esperé a la hora de comer a diligencia y posada en casa de
Echandía, donde había una criada bellísima y también lo eran
dos sobrinas de San Sebastián. Después salimos con la diligencia
a Burgos a las tres, y fuimos a cenar y dormí a Astigarraga, excelente posada. Yo no cené. Salimos a la una de la noche y en el
puente de Ardoín, a eso de las cuatro y media o cinco tuvimos
un pequeño tropiezo.

Cerralvo. Después con don Agustín y el marqués a casa de Ibarrola de la Roca y don
Manolín. Dilig. de Valladolid a Madrid, 8 duros. Exceso de peso 87 reales».
491 En el manuscrito, añadido en el margen: «Sigue Bayona».
492 Se trata de Sebastián Miñano, a quien había conocido en París previamente, y que
residió en Bayona desde 1831 hasta 1845.
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Miércoles 13 [de septiembre de 1843]
Lloviznando llegamos a comer a Vergara, y a eso de las cuatro de la
tarde a Vitoria. Yo aproveché las horas del día para ver la colegiata,
cuyo pórtico me gustó sobremanera. Vi la parroquia de San Miguel y después a San Pedro. Vi San Francisco, que sirve de pajar y
observé algunas casas antiguas. Luego fui a casa del tendista Horn,
donde registré varios libros y aún tenía muchos. Al anochecer volví
y cenamos muy bien.
Jueves 14 [de septiembre de 1843]
Seguimos bien el camino. Ahí montó con nosotros don Marcelino
de la Torre y con Viniegra y hermanos. A eso de las diez llegamos a
Briviesca. Vi el convento e iglesia de las monjas clarisas y el bellísimo altar, que ya conocía, excelente por su conservación, etc. Volví
corriendo a comer, pues me esperaban. Salimos y llegamos a Burgos
a las dos y media. Como no podía salir hasta dos días o tres después
(si no me iba al siguiente), aprochevé los momentos y fui a ver la catedral y claustro, capillas, etc. Visité al canónigo Corominas, quien
me enseñó muchos493 libros y los bellos bajorrelieves que sacó de
la Trinidad. No quise comer y tomé solo huevos y sopa, mas como
entré en el comedor me hicieron pagar como todos, 4 pesetas, etc.
Mala posada.
Viernes 15 [de septiembre de 1843]494
Salimos a las tres de Burgos y tuvimos un tiempo lloviznoso. Fui
con uno, comerciante de Palencia, y su señora. Pasando por [deja un
espacio en blanco] y comimos a las once muy bien en Torquemada. En
Magaz se apearon los dichos de Palencia y me quedé solo. Entró
después el italiano al café y pasamos por el pueblo de Dueñas y vi el
Canal, etc. A las cinco y cuarto llegué a Valladolid. Me registraron
los sacos de noche y me fui a ver a doña María, viuda de Tormaled.

493 En el manuscrito: «ms».
494 En el manuscrito, añadido en el margen: «esto está ya escrito atrás». En efecto, de
los días 15, 16 y 17 de septiembre se conservan dos versiones en distintos folios del
manuscrito. Ambas parecen en sucio, por lo descuidado de la caligrafía y las muchas enmiendas que contienen. Transcribo aquí la segunda versión por ser la más completa.
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Ahí me alojé en el mismo cuarto donde estuve la vez primera con
el vizconde actual de Zolina.495 Me afeité y me fui a casa de don
Pedro González, que estaba en Madrid. Vi a la señora, y a la mujer
de Pedrito, etc., y me retiré a dormir temprano.
Sábado 16 [de septiembre de 1843]
Me levanté a las ocho. Esperando el sombrero me fui con Neira a su
casa y a eso de las nueve y media me fui a la de Pedrito, desde donde
salimos para el Museo y Biblioteca, que recorrimos con prontitud.
Además vi en la Biblioteca a Morán, aquel delgadito, etc., y vi las
estatuas y sillería y los condes de Fuensaldaña, etc. Después vi librerías y antes pregunté por Huerta. Después de comer entramos en
San Pablo y en su sacristía y en varios patios y fuimos hacia la casa de
don Valentín, sacristán, quien había muerto en Madrid y vivía en su
casa otra condesa. Luego a la casa y patio […]. Antes a las Moreras,
desde donde dibujé una vista general de San Benito. Retrocedimos
a entrar por la casa de Fabio Nelli, la de Begoña, etc., y quedé en la
botillería en la acera y después me retiré a casa.
Domingo 17 de septiembre [de 1843]
Me levanté temprano, a las seis y media, y fui a las Huelgas. De paso
entré antes en la iglesia de Belén, donde celebraban la festividad
del Carmen. Fui a la iglesia de las Huelgas con la portera. Dibujé
el bulto de doña María la Grande. Hablé con la señora tornera,
que estaba en el coro, a quien supliqué me dejara dibujar su traje.
Después entré en la Magdalena, y observé el altar mayor y los bellos
reposteros del virrey Gasca y el cáliz, etc. Y después vi la capilla del
lado de la Epístola, que está abandonada. A las nueve fui a la portería de las Huelgas y ahí la señora tornera tuvo la amabilidad de
abrir la puerta grande y ponerse la cogulla para dibujarla como lo
hice en un corto rato. Despedime de la graciosa y amable religiosa.
Después fui a dibujar la vista del mirador de las Huelgas y el estado
de la iglesia de la Magdalena. Volví hacia Belén y callejeando, a casa
de don Pedro. Luego a las angustias y casa de Pastor y al correo,

495 En el AFC se conserva la factura: «Cuenta con D. Valentín», o «Gasto en la casa de la
Viuda de Tormaled en Valladolid». La suma es de 45,25 reales de vellón.
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para echar la carta a mi padre. Desde ahí a casa de los condes de
Rivadavia, donde visité la habitación principal y vi las hijas, muy
lindas, y el retrato a caballo y el cuarto bajo, sitio donde salió para
ser bautizado Felipe II.
Volví a casa a afeitarme y almorcé. Me vestí. Después de Neira.
Ahí comí y juntos salimos a casa de González y callejeando por la del
Obispo, y fuimos al Prado, a la Casa del Cordón, donde subimos al
museo, que estaba cerrado, a la Chancillería. Después entramos en
las monjas Descalzas Reales y subimos a la gradilla, donde vi varios
retratos de reyes de medio cuerpo. Entre ellos dos de Carlos II y
su esposa primera. Callejeando a la casa del obispo y después por
Santa Clara y por la Casa del Sol, por San Gregorio, Casa del Duque
del Lerma. Salimos hacia las Brígidas y por detrás de la plaza de la
mayor y por la acera, al Campo Grande, y después a casa de Neira,
donde vi al maestro496 de capilla y al de Zamora, y a la prima de la
mujer de Neira, linda y fresca salamanquina [sic]. Con la proclama y
trifulca de elecciones, dicen que mataron a un hombre en el barrio
de San Andrés, etc.497 Me vine a las nueve menos cuarto a casa.
Lunes 18 de septiembre [de 1843]
Fui a pagar la diligencia para salir el martes. Costó 8 duros o 160
reales de vellón. Desde ahí a dos libreros y luego a las Calderonas,
donde me enseñaron la iglesia. Después al Museo, al Colegio de
Santa Cruz, donde copié la duquesa de Lerma y la Reina Católica
de la sillería de San Benito. Después fui a casa de don Pedro y a la
Academia de Dibujo. Volví a don Pedro y luego a casa a comer.
Después de comer y descansar un poco me vestí y me pasé al monasterio de Caballeras de Santiago, donde pregunté por el Sr. José
Arnaiz en el locutorio. Me recibió muy bien la tornera, y habiéndole indicado mi deseo, se hizo traer la capa grande de coro y así
la dibujé de cuerpo entero. Luego, mandó al dicho religioso que
me enseñase el claustro, que me gustó mucho, sobre todo la parte
exterior, con tres órdenes de arcos semigóticos muy rebajados, con

496 En el manuscrito: «Mo».
497 Se refiere a las elecciones de 15 de septiembre de 1843 que dieron el poder a los moderados. El 30 de julio, Espatero había salido de España para instalarse en Londres.
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antepechos calados de lindísimas labores góticas y arabescas, que
conservan el tono antiguo. En el centro hay una fuente circundada de una balaustrada de hierro cuadrada con puertecillas en cada
lado, de un gracioso efecto. En la sala del capítulo, que también vi,
nada hay de notable más que un retrato de doña Sancha Alonso,
hermana de san Fernando, pero es mejor uno que hay en el claustro de mayor tamaño. El coro, aunque nada de particular tiene, es
imponente por su altura y por los balcones y tribunas pintorescas
que dan a dicho recinto, que está en el piso mismo de la iglesia. El
pavimento del claustro es todo de labores arabescas formadas de
piedrecitas calizas ovaladas como se usaban y existían en Benevivere
y Segovia, etc. Es notable la perfecta conservación de dicho pavimento. Hay algunos altarcitos, con cuadros antiguos, una madona
bizantina. Despedime de la señora y de una visita de una señora,
morena linda, que había. Fuime a casa de Pastor. En la acera encontré a Pedrito, que venía a buscarme, y después de ver a Pastor nos
fuimos a las Moreras. En el río había dos barcas, una era grande,
con más de doce personas del pueblo que sonaban la mandurria [¿?]
y otros instrumentos populares con música muy alegre. Llegamos
hasta el puente y regreso por la plaza, con temores de trifulca fuime
a casa de Neira por despedirme.
Martes 19 [de septiembre de 1843]
Salimos en las Diligencias Peninsulares en el asiento n.o 2 interior.
Con un tiempo muy bueno pasamos por Valdestillas y llegamos a
cenar a eso de las seis a Olmedo. Venime con las de Reina. A las
siete y media nos pusimos en marcha y caminamos toda la noche.
Llegamos a las cinco a la ermita y fonda del Cristo.
Miércoles 20 [de septiembre de 1843]
Ahí tomamos chocolate, 1 peseta, y nos pusimos en ruta. Pasamos
por Guadarrama, la Venta de San Rafael y llegamos con bastante
calor a Madrid a eso de las dos. Paré en la casa de Torrecilla. Ahí
me vine con un mozo y equipaje a las tres, sin verme nadie. Comí
con padres. Descansé toda la tarde y por la noche bajé a ver a los
señores duques.
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Viaje de 1845
Apuntes o diarios de mi viaje a Francia
498
y mi segundo viaje a Londres y Bélgica en 1845

S

alí de Madrid el 24 de abril [de 1845] a las seis de la mañana.
• Billete de diligencia interior: 14 duros.499
• Íd. de Bayona a Burdeos: 28 francos.
• De Burdeos a París (13 napoleones):500 65 francos.

Comimos en [deja un espacio en blanco]. En Buitrago vi la iglesia de
San Juan, observando su ábside con arcaditas. La noche del 24 dormimos en Somosierra, yo no tomé más que té y chocolate por la
mañana. Pagué 1 duro.
El 25 [de abril de 1845] en Aranda tomamos chocolate. Vi por
fuera Santo Domingo y San Francisco y llegamos a eso de las once

498 Este es el título que da Carderera a este viaje, tal y como aparece escrito sobre la camisa de papel que protege los cuadernillos manuscritos. El manuscrito presenta algunas
faltas; no se han conservado los folios de los días entre el 9 de mayo y el 12 de julio,
ni entre el 8 y el 27 de agosto.
499 En el manuscrito: «ds.»
500 En el manuscrito: «Naps».
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a Lerma. En Lerma comimos. Antes vi la iglesia y palacio y demás
conventos por afuera y dícese que desde el palacio sin salir los duques visitaban todos los siete conventos. La colegiata es de tres naves góticas y el bulto del tío del duque de Lerma de pontifical. En
la sacristía el retrato del duque vestido de guerrero y de cardenal.
Llegamos a Burgos a las cinco menos cuarto. Fui a la catedral, vino
Palomar. Fui a su casa. Vi el libro de los cofrades de Santiago, etc.
Bebí en el café, fui a Corominas, no cené.
26 [de abril de 1845]
Por la mañana chocolate. Escribí a mi padre. Comimos en Miranda
y llegamos a las cuatro a Vitoria.
27 [de abril de 1845]
Con Botinelli [¿?] vi la colegiata y otras iglesias. Luego San Francisco, al café, etc., y salimos a las cuatro. Vi varias casas antiguas muy
curiosas.
28 [de abril de 1845]
Fuimos a Tolosa. Llegamos a las dos y media. Nos paseamos por
aquellos sitios muy alegres, etc., y salimos muy temprano, y llegamos
a Irún a eso de las diez. Vi a Bagnanes [¿?], etc., a Behovia y llegamos a Bayona a eso de la una. Fui a […]. Vi la catedral, luego la de
San Carlos, etc. Pagué por posada, comida y café 4,50, di propina 1
franco y medio. En Bayona vi a Villamitjana, al Sr. Martí y a Mauroner [¿?].501 Fui a Saint-Esprit, etc. Vi a la duquesa de San Carlos, etc.
Posé chez Bardy, Hôtel de l’Europe, place d’Armes, 23.502
El 29 [de abril de 1845] a las siete y [sic]. En el carruaje venía un tal
Robira y su mujer. Ahí encontró un tal Folgera, es decir, en Mont-

501 Una nota sobre papel intercalada entre los folios del manuscrito da más detalles sobre
las personas que Carderera encontró en Bayona: «D. Lucio Toral de Argüelles» y
«D. Antonio Martí el amigo del pintor». El resto de la nota indica los precios de los
distintos tramos de diligencia y tren entre Madrid y París.
502 Esta frase está añadida en el margen inferior del folio.
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Marsan. Almorzamos en Dax, antes de Mont-Marsan. Yo no tomé
nada hasta eso de las nueve de la noche, que fue en Bazas. Café con
leche deprisa.
30 [de abril de 1845]
Llegué a Burdeos el 30 por la mañana. Posé en el Hôtel de Rouen.
Tuve cuarto, chocolate por la mañana, taza grande y comida buena
por 4 francos y medio todo. Por el día busqué a Mr. Michel,503 le
vi. Vi a Mur, compré un libro y retratos por 11 francos y otros por
30 sous, etc. Tomé billete n.o 1 interior para París, costó 75 francos
y 2 francos 10 céntimos por camino de hierro. Salimos a las siete en
punto de la tarde con buen día.
1.º de mayo [de 1845], jueves
Caminamos toda la noche y por la mañana a eso de las siete llegamos a Angoulême, donde tomé café muy bueno, 10 francos y
4 propina. Más tarde tomé media taza en Ruffec. Por aquella comarca vimos la feria. Comimos en Poitiers muy bien, 3 francos. En
aquella comarca se ven algunos paisanos con sombrero grande redondo como los aragoneses y las mujeres de media clase con unas
tocas por el estilo de Ana Bolena por delante, por detrás redonda.
Otras hay con unas así [dibuja la toca] y recordaban la de doña María
la Grande. En Chatelherault vimos el paseo con fiestas por los días
de Luis Felipe. Pasamos a las siete, aquella noche la pasé algo incomodado en el carruaje, donde vomité. Llegamos a las tres y media
de la mañana a Tours. Ahí esperamos hasta las cinco largas, tomé
té, evacué.
2.º [de mayo de 1845], viernes
Salimos ya de día y disfruté las bellísimas riberas. Vi el castillo de
Amboise de Luis Felipe. Llegamos a Blois, ahí tomé café, 1 franco.
Es muy grande y pintoresco y con castillo y casas antiguas. Después

503 Muy probablemente se trate de Francisque Michel (1809-1887), a quien Carderera había conocido en París en 1842 (6 de julio). Pocas semanas antes de su encuentro, el día
4 de abril de 1845, Michel escribe desde Burdeos a su regreso de un viaje por España;
Michel agradece a Carderera la carta de recomendación que este le había proporcionado para «M. Huici de Saragosse» y le informa de sus próximas publicaciones. AFC.
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por Menars, donde hay otro palacio y parque magnífico del príncipe de Chimay. A las doce y media mediodía llegamos a Beaugency. Después a Meung con torre pintoresca. A las tres y media
a Orleans, donde fue forzoso esperar dos horas y media. Llovió
bastante. Con paraguas prestado fui a ver la catedral, lindísima en
lo interior y grande, restaurada con poco gusto en lo exterior. Vi
otras cosas. Tomé a las cinco arroz y huevos fritos, 30 sous. A las
seis en punto subimos al camino de hierro, donde montaron nuestros carruajes. Al anochecer pasamos por Étampes y a las nueve en
punto llegamos a la estación de París, donde se desmontaron los
carruajes y a la media hora llegamos a la diligencia de Lafitte, donde encontré a Sureda. Juntos en carruaje fuimos a casa de Mme.
Fleury y después a su casa, donde me tenía preparado cuarto, etc.
Ahí descansé, etc.
3 [de mayo de 1845], sábado
Almorzamos con café y leche muy bien, y con su hermana yo salí y
recorrí París. Fui a casa de Defer, compré antes estampas y paraguas,
15 francos, después corbata, tirantes, guantes, sombrero, etc. Fui a
la venta de cuadros del príncipe polaco al boulevard Montmartre,
n.o 10. Fui a las dos ventas de Hôtel de la Bourse, a comer a la
pensión que fue de Mlle. Georges. Vino López. Después me fui a
casa de Mme. Fleury a ver el cuarto, etc. Luego a los marqueses de
Mondéjar, no estaban. Me retiré a las diez menos cuarto.
4 [de mayo de 1845], domingo
5 [de mayo de 1845], lunes
[en blanco]
6 [de mayo de 1845], martes
Fui a la venta de estampas y a casa de Taylor. Vine. Trajo el cajón a
casa de Mme. Fleury. Saqué todo.
7 [de mayo de 1845]
Me levanté a las cinco. Vine de casa de Sureda, arreglé todo, vino
Defer. Después vino Graves y Mr. Ratter [¿?]. Tomó por 300 francos.
[ 232 ]
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Luego fui a la venta, compré muchas estampas, etc. Aquella noche
me quedé a dormir en el cuarto, que ajusté en 85 francos, service
compris.
8 [de mayo de 1845], jueves
Pagué el porte de los dos cajones, vi la exposición, fui de Florens,
etc. Día lluvioso, etc.
9 [de mayo de 1845], viernes
[en blanco]504
[No se conservan los folios del manuscrito correspondientes al periodo entre el 10 de mayo
y el 11 de julio de 1845.]
Salí el 12 de julio de 1845 de París a las dos de la tarde en la diligencia.505 Almorzamos antes con Sureda y Ferrant. En la diligencia
venía un comerciante de cuadros y su mujer […] ingleses. Caminamos toda la noche. Llegué a Boulogne a las diez, tiempo lluvioso y
malo el estómago. Se serenó el día. Vi la catedral, oí misa de doce.
Gasté 12 francos en el camino para tomar café. Porte del equipaje en Boulogne al Hotel de Foxtron [¿?], 1 [franco] 4 sous. Almuerzo y té y huevos, 1 y medio. Permiso para embarcar, 1. Porte
del bagaje, 1.
Me embarqué en Ondine. Estuve en cubierta. Tomé la primera
cámara, 8 o 12 chelines.506 Gratificación almuerzo, di medio franco,
me pedían 1 chelín.
Llegamos en dos horas y minutos a Douvres y no me paseé. Estuve en cubierta echado. A las cuatro y media llegamos a Douvres,
desembarqué. Fuimos a un hotel al lado de la Aduana y por traer
las maletas desde el barco pagué, 1,6 pence.507 El té costó también

504 En el verso del folio, a lápiz: «Montenegro, rue Prevoté, 15». El resto, en blanco.
505 En el manuscrito: «dilig.». En el margen superior del folio, añadido: «Diligencia, 46
francos con el peso, que era poco». Se conserva el billete en el AFC.
506 En el manuscrito: «sch».
507 En el manuscrito: «pens».
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1508, 6 pence. El comisionista que arregló lo de la Aduana y dirigir
[¿?], etc., 6 pence. Al mozo que llevó las maletas, 1. Billete al camino
de hierro, 2.a clase, 12.
El509 domingo 13 [de julio de 1845]510 llegamos a Boulogne. Reposamos, almorcé. A las doce fui a misa, y después a las dos nos
embarcamos en Ondine. No vomité y en dos horas llegamos a Douvres. Pagué de embarque 8 o 12 chelines. Nos pasamos a una fonda
al lado de la aduana. El hombre hizo la comisión del equipaje, a
quien pagué medio chelín. 1 chelín y 4 o 5 y recibir la carta, gratis
todo. Registro en la Aduana (muy breve y benigno), medio chelín
al que llevó a la diligencia o del camino de hierro. Ahí tomé asiento
en la de 2.a clase. Me costó 12 chelines. Salimos a las seis y atravesamos muchos caminos cubiertos de bóvedas sumamente largas.
Vine con un inglés joven, su mujer y hermana desde París. Iba en el
camino de hierro una buena moza, la cedí mi puesto. Me cansé bastante y llegamos a las diez y media a Londres. Paramos en London
Bridge.511 Ahí en un cab512 puse el equipaje, 3 chelines y me trajo al
Regent Street, quadrant 56, chez Jaime [¿?]. Dormí muy bien.
Lunes 14 [de julio de 1845]
Me vestí, me afeité, almorcé. Fui a casa Colnaghi. Estaba despaquetando los cuadros y libros. Fui al exhibition, estuve hasta las dos.
Luego fui a Colnaghi. Recorrí Piccadilly. Pasé a Leices [¿?] Square,
Covent Garden, Long Acre, Queen Street. Estuve rato mirando
estampas chez Evans, separé. Luego a casa de Haghe (Lincoln Street
[¿?], 17 gate) vi al hermano, estuve rato. Me fui para Long Acre,
compré blanco, goma elástica [¿?] y llegué a comer a las seis. Después descansé en mi casa. Me vestí y fui a casa de Colnaghi. Vi la se-

508 En el manuscrito, tachado: «schel.».
509 El folio del manuscrito que contiene los días 13 y 14 de julio es un borrador a lápiz,
que se lee con dificultad.
510 En el manuscrito, añadido en el margen superior del folio: «diligencia 46 francos, 2
francos camino».
511 En el manuscrito: «Brich».
512 En el manuscrito: «cave».
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ñora, etc., y en coche con su hermana fuimos a la exposición de cuadros antiguos en Pall Mall, donde hubo muchas señoras todas muy
tocadas y vestidas. Las había muy guapas. Vi una familia deliciosa de
Van Dyck,513 la Madona de Rafael de Casa Aldobrandini.514
15 [de julio de 1845], martes
Fui a Colnaghi a las doce. Hablamos de Ford. Fui a verle en ómnibus, me enseñó su obra, cuadros, etc., en casa, Park Street, 123. Me
fui por aquellos barrios buscando la casa de Villement, inútilmente.
Salí a Oxford Street. Compré estampas. Después a Portland Place.
Entré en casa de Hayter, estuvo muy fino. Vi su hermoso cuadro
del Bautismo de la Princesa con muchos retratos bellos, etc. Me
dijo que se iba a Italia, etc. Después, callejeando fui a casa de Owen
Jones, Argyle Place.515 Me habló de la obra de la arquitectura bizantina, etc. Me ofreció las estampas de Justiniano. Me fui por aquellas
calles, compré muchas estampas. Después a la Princes Street en dos
partes. Fui a comer. Volví a Princes Street y compré en la casa más
estampas y enfrente, etc.
Miércoles 16 [de julio de 1845]
Salí a las once. Almorcé. Me fui por Princes Street, Oxford Street,
hacia Tottenham. Compré viñetas, retratos. Luego al British Museum, donde me obsequió W. Carpenter, conservador de estampas.516 Fui a las estampas, me enseñaron los nielos, catálogos, retratos de Faithorne,517 etc. Bajé a ver los antiguos y el Partenón, y los
que nuevamente han llegado, los sepulcros de Xanthe con varios
bajorrelieves buenos.518 Compré el catálogo, 1 chelín. Después ca-

513 En el manuscrito: «Van Dick».
514 Se refiere probablemente a la Madona Aldobrandini actualmente conservada en la
National Galery de Londres.
515 En el manuscrito: «Argill».
516 William Hookham Carpenter (1792-1866), conservador de estampas y dibujos del
British Museum.
517 En el manuscrito: «Faitorne». Podría referirse a William Faithorne el Viejo (16161691) o a su hijo William Faithorne el Joven (1656-¿1701?).
518 Se refiere a las piezas arqueológicas traídas del yacimiento de Xanthos por sir Charles
Fellows (1799-1860), quien en 1844 donó al British Museum todos materiales (in-
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llejeando me fui hacia Holborn y seguí hacia aquella iglesia. Compré retratos en la esquina. Luego por Oxford, Soho Square entré en
aquellos pasajes donde se venden tantas cosas de señora. Pasé por
Princes. Dejé para mí apuntada en 5 chelines Mr. Fairthe [¿?]. Me
vine a comer. Vi tarjeta de Fajardo y de Ford y carta suya. Me fui
después hacia Colnaghi, no estaba. Descansé, vi antes la plaza de
Trafalgar con las dos fuentes. Volví, entré a Verdera y después me
retiré a las nueve.
Jueves 17 [de julio de 1845]
Escribí el prefacio. Después almorcé. Fui a Colnaghi. Registré muchos retratos y estampas, vi las grabadas por Toschi519 del Duomo
de Parma del Correggio y varios de los dibujos hechos a la aguada
y miniados, muy buenos, y la famosa Sagrada Familia de San Girolamo. Después vi a Fox. Luego a Bernal. Pasé estampas. A las seis
a comer. Después […] ir a la Ópera, no me dejaron entrar por no
traer pañuelo blanco. Vi a Verdera, etc.
Viernes 18 [de julio de 1845]
Fui en ómnibus hacia San Pablo y registré varios estamperos por
Strand y por las calles adjuntas, buscando Fleet Street. Fui a Graves,
donde vi el cuadro original de Hayter, Coronación de la Reina, y
otras bellas cosas y estampas. Por la noche me fui en ómnibus a
Barcher Street a ver la exposición de personajes célebres, etc.
Sábado 19 [de julio de 1845]
Fui de Colnaghi. Hablamos del nielio [¿?], etc. Me fui luego a ver
la exposición de water colours, a Pall Mall. Vi un retrato de señora
muy bello, firmado N. Medina. Luego a San Jaime Street, vi dos
estamperos y me sacaron retratos. Después fui por Piccadilly. Busqué a Donnadieu. Luego me fui en ómnibus hasta la Bolsa, vi el
edificio por fuera y el patio, no me gustó. Después fui al Museo de

cluidos dibujos y especímenes de historia natural) de sus expediciones en Licia. En
agradecimiento, en 1845 fue ennoblecido por la Corona.
519 Paolo Toschi (1788-1854), grabador italiano.
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la Compañía de la India y a la Biblioteca. Entré a comer algo. Ajusté
o vi [¿?] estuche para el Sr. duque. Fui a casa de Moon, donde me
dieron catálogo y vi magníficos grabados medio hechos, los retratos
de la reina Victoria y el marido, por Winterhalter, originales, el cuadro original de la Coronación de la Reina, algo flojo de tono. Vi el
retrato recién publicado de la duquesa Villar o Villardi [¿?] en pie,
muy bello, y los demás modernos, etc. Esperé en varias tiendas y en
casa del bookseller M. D. Boyne, cerca de San Pablo, que tiene mil
viñetas de seda [¿?]. Compré una camisa, 4 chelines y un pañuelo
por 3,6.
Estuve en la redacción de la Ilustración, estuvo siempre el francés
que dibuja, Constantin Guys.520 Escogí muchos números. Estuvo
en Madrid, etc. Después fui a Robertson, compré retratos. Luego
de Akerman, le vi. Compré pastilla de laque foncé,521 1 chelín. Me
subí por aquella calle y esquina. Compré estampas, retratos, vi Mr.
Fairhiye [¿?], avant la lettre por 6 chelines y después me fui a comer.
Luego me vestí deprisa y me fui a la ópera del Teatro de la Reina.
Dieron Così fan tutte, de Mozart, muy buena música, etc. Luego vi
bailar a la Taglioni, a la Grisi, Cerito [¿?], y a la Graham, dinamarquesa, lindísima, un cuarteto delicioso, etc. Concluyó con el 2.º
acto de la Giselle (ahí conocí a la duquesa de Cambridge).522
Domingo 20 [de julio de 1845]
Me levanté temprano, almorcé a las nueve. A la media Colnaghi fui
a casa de Mr. Farrer,523 15 Albert Road, Gloucester Gate, Regent’s
Park, es decir, sumamente lejos. Ahí encontramos en lindísima casita al dicho sujeto que tiene tienda en Wardour Street. Me enseñó
un bello cuadro que le vendió Rosales desde Milán. Representa a
San Bruno delante de la Virgen, de Ribera, del tamaño natural. Luego, un retrato del Morone. Después, arriba, un bello Hobbema.524

520 Constantin Guys (1802-1892), ilustrador francés.
521 En francés: ‘laca oscura’.
522 En el manuscrito: «Cambich». Probablemente se refiera a Augusta Carolina de Cambridge (1822-1916), nieta de Jorge III.
523 Henry Farrer (1798-1866), marchante de arte.
524 En el manuscrito: «Hobemma». Seguramente se refiera al paisajista holandés Meindert Hobbema (1638-1709).
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Otro Boot y aquel cuadro de Cleopatra, un triunfo525 en el navío
[¿?], etc.
Nos retiramos a pie. Anduvimos mucho, y de camino fui a ver a
los de Cabrero, que no estaban y luego a casa Irujo, el embajador,
que estuvo fino. Desde ahí, corriendo, a casa, donde me esperaba
Ford. Subió, vio los dos cuadritos y hablamos largo rato. Desde
ahí en carruaje me llevó a su calle, Park Street, y cerca de su casa a
la de un caballero que tenía entre otros cuadros de primer orden,
la famosa Madona di Candelabri, de Rafael,526 que fue del duque
de Lucca. Vi la Cleopatra dormida en pie, de Guido, un magnífico Andrea del Sarto. Observé el cuadrito de mujer asomada a una
ventana, de Newton y que era igual al que yo tengo en Madrid.527
Vi la gran Venus, de Pablo Veronese,528 sentada con cupido, que
grabó Viale, el Parmigianino, Sacra Familia de Casa de Orleans,
un magnífico Rembrandt que representa una Lucrecia matándose y
otras, un magnífico Salvatore Rosa, una Venus y ninfa, medio cuerpo, de Berghem,529 cosa singular en ese autor, etc. Ahí vi a varios
sujetos, primero al cónsul que estuvo en Cádiz, Mr. John M. Brackenbury,530 por [¿?] L. S. Club Charles Street, que tiene muchos
murillos y es muy blanco, grueso. A Mr. Buchanan,531 46 Pall Mall,
riquísimo en cuadros, y a un […] célebre pintor (a la acuarela) de
niños. Ahí estaba del amo de la casa que mostró ser muy inteligente,
etc. Desde ahí me acompañó Mr. Ford hasta Piccadilly y yo, muy
cansado, me vine a comer a las cinco. Comí con todos los de la mesa
redonda y descansé una hora. Luego me fui a pasear a Saint James
Park, la tarde muy húmeda, y nublado. Me retiré pronto y estuve
viendo la terrace de Charlton532 y aquellas casas tan lindas detrás de

525 En el manuscrito: «triumpho».
526 En el manuscrito: «Rafl».
527 ¿Se refiere a la lámina titulada Newton, de William Blake?
528 En el manuscrito: «Pablo V».
529 Podría tratarse de la pintura de Nicolaes Pietersz Berchem (1620-1683), Júpiter disfrazado como Diana seduciendo a la ninfa Callisto, datado hacia 1665-1670.
530 En el manuscrito: «Brakenbury». John MacPherson Brackenbury (1778-1847) fue
cónsul inglés desde 1822 hasta 1842.
531 William Buchanan (1777-1864).
532 Se refiere a la Carlton House Terrace, calle del distrito de Saint James.
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los clubs de Pall Mall, donde vive Palmerston. Por esta calle me subí
a mi casa y me acosté a las nueve y media.
Lunes 21 [de julio de 1845]
Recibí los periódicos, Illustration. Después de almorzar, a las doce,
vino Brackenbury el excónsul de Cádiz, le gustaron los cuadritos.
Estuvo [deja un espacio en blanco]. A las diez vino el de Wardour Street,
que vio los cuadritos, etc. Después salí a las doce y media y fui chez
Owen Jones, que me dio varias estampas sueltas de su obra. Desde
ahí me fui al de Wardour Street, a casa de M. Farrer. Vi más dibujos
de Van Dyck,533 estudios de retratos, vi el bellísimo Velázquez, que
fue de la colección del conde Lechi de Brescia, otro de Van Dyck534
y otros cuadros (un caballero de Santiago vestido de negro, medio
cuerpo). Después me llevó a casa del pintor Etty, que vive junto al
Támesis, atravesando el Strand. Es un anciano de unos 60 años sumamente angelical y que ha copiado todos los cuadros venecianos
que ha encontrado en Italia. Así sus cuadros son de suma armonía y
gracia, etc. Tiene tres diplomas de académico, de la de Venecia, Londres y Boston. Estaba con unos cuadros de Juana de Arco, algunos
pinta sobre preparación de blanco al temple. Así hay una extraordinaria transparencia en sus fondos y alejes [sic], etc. Le dejé mi tarjeta
con mis títulos, etc. Después nos fuimos chez Colnaghi, quien nos
enseñó una magnífica colección de dibujos para aquel que tiene tantos, entre ellos uno de un retrato de Rembrandt con sombrero en la
mano y con dos lápices, negro y rojo, que es un prodigio. Después,
solo me fui a casa de Brackenbury, Albani Place, 7, para hablarle de
los dos retratos. Desde ahí a comer a las cinco. Después me fui por
Leicester hacia Saint Martins Lane. Estuve de Rood. Antes compré
varias estampas a la mujer de la esquina y muy cansado de la caminata del día anterior me vine a acostar a las nueve.
Martes 22 [de julio de 1845]
A las diez salí con la cartera de mis dibujos a casa de Owen Jones y le
gustaron mucho. Separó varios pero con mis observaciones de que

533 En el manuscrito: «Vandic».
534 En el manuscrito: «Vandic».
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quería enseñarlos a Roberts reunió todos en la cartera y hablamos
del precio de cada uno. Dije que los 50 francos por cada uno era el
precio que daba el autor de la obra y quedó conforme. Después con
su criado me traje la cartera y los dibujos que me regaló. Fuime de
Colnaghi. Después a la exhibition de la National Gallery. Descansé
mucho rato en el salón y miré el retrato de Mr. Thwaytes [¿?], hecho por Chalon de cuerpo entero. […] in fiochi […]. Salí a ver los
magníficos retratos a la aguada y me estuve hasta cerca de las tres.
Luego fui de Colnaghi y vi Le Strage de Marcantonio535 rellena con
pluma [¿?] y forrada singularmente. Vi varios dibujos y el triunfo de
Maximiliano, etc. A las cuatro menos cuarto me vine a esperar a Mr.
Ford, que no vino a la cita puntualmente. Me fui a comer a las cinco. Después volví a casa, nadie vino y me fui hacia Covent Garden.
Compré estampas en Henrietta Street y me bajé por Saint Martins
Lane, Chandos Street, Pall Mall. Me subí por la ópera, donde vi
mucha gente y ahí me encontró y reconoció el florista Charnier [¿?],
quien me acompañó hasta mi casa y estuvo hasta las diez.
Miércoles 23 [de julio de 1845]
Salí a Pall Mall a las diez y media. Vi al florista y los cuadros para la
venta. Antes estuve en Princes Street en la sala de auction, donde
vi a Colnaghi y me dio 12 £. Después a la sala de ventas. Volví
de Colnaghi, recorrí muchos estamperos, retratos, etc. Luego fui de
Graves, que estuvo muy fino y me enseñó muchas cosas. Vi la obra
de Haghe, etc. Después fui a casa de Buchanan, me enseñó algunos cuadros muy preciosos, como el Rembrandt. Vi la Maddalena
de Dominiquino, un magnífico Quip536 [¿?], dos Hobemmas,537 la
Asunción de Murillo, etc. Me dijo que un amigo tenía un cuadro de
altar de Dominiquino que cambiaría de buena gana por un Murillo.
Preguntele si sabía dónde existía un retrato del Gran Capitán. Para
ello me dio una carta para H. Coningham, esqr., 42, Porchester Te-

535 En el manuscrito: «M. Antonio», se refiere a la estampa realizada por el grabador
Marcantonio Reimondi (ca. 1480-ca. 1534) a partir de un dibujo de Rafael, sobre la
matanza de los inocentes (Strage degli innocenti).
536 ¿Se refiere acaso al pintor holandés Aelbert Jacobsz Cuyp (1620-1691)?
537 Se refiere al paisajista holandés Meindert Hobbema (1638-1709).
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rrace, Bayswater, cerca de Kensington, etc. Volví a casa a ver si había
cartas. Me encontré los dos tomos de Mr. Ford, que me regaló de
su Viaje a España. Volví a Colnaghi y estuve hasta las cinco. A esa
hora comí y después, como el día era muy lluvioso, me vine a echar
un rato hasta las ocho, en que me reuní en el café con el florista. Me
estuve hasta las diez y media.
Jueves 24 [de julio de 1845]
Vino don Vicente, después que volví de almorzar y me llegué a Colnaghi con él. Fui a ver la exposición de Suffolk Street, de la Sociedad de Pintores, 1 chelín. Después fuimos a la almoneda del duque
de Sussex, donde vi muchas estampas, etc. Fui a Colnaghi y me dio
billete para ver la galería del marqués de Westminster. Nos fuimos a
pie los dos a reunirnos con dos señoras. Tomé catálogo, dibujé un
poco el cuadro de Velázquez. Desde ahí nos fuimos por New Bond
Street, entramos en casa de Prats538 y vi una verja de coro de madera hecha a la mecánica. Antes estuvimos en la exposición de unos
cuadros, chez Phillips en dicha calle, donde vi a aquel que vive frente
a Prats. Nos despedimos, bajé a Colnaghi, volví a subir a comer a
Piccadilly con dicho D. Vicente. A las cinco y cuarto en coche nos
fuimos a casa de Mr. Jarmein, New Bond Street, esquina de Grosvenor Street, frente a Prats y vi una inmensa colección de retratos de
damas y reyes de Francia e Inglaterra. Vi algunos muy curiosos
de damas del tiempo de Luis XIV y en gran número. Vi en la alcoba
un retrato de la emperatriz Isabel la gorda [sic], con magnífico traje
y un gran sevigné todo de diamantes con pendientes de tres gotas y
muchos diamantes en la cabeza. Otro de María de Inglaterra, mujer
de Felipe II, sumamente curioso y rico, trajes de joven, con muchas
sortijas. Otro de una dama de Núremberg con grandes sortijas y
todo el cuello y pecho enteramente cubierto de cadenas de oro
y joyas, etc. Desde ahí me fui a vestir para la ópera. Me acomodé
bastante bien, di 8 chelines y 6 peniques para el billete. Fue a beneficio de Lablache,539 dieron Don Pasquale.540 Después el baile de Las

538 En el manuscrito: «Pradts» o «Prachs». Probablemente «Pratt», ya mencionado.
539 Luigi Lablache (1794-1858).
540 Se refiere a la ópera bufa de Gaetano Donizetti estrenada en París el 3 de agosto de
1843.
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bacantes. Después un acto de Linda de Chamonix y concluyó con
un baile por la Taglioni de Diana y Endimión con bellísimo efecto
de luna y unos reflejos en un lago sumamente sorprendentes. A la
una me retiré a dormir.
Viernes 25 [de julio de 1845]
Salí a las diez y media con el libro de Vecellio541 a Colnaghi. Luego
de Graves volví a ver sus cuadros, etc. Le enseñé el nielo. Después,
a las doce, fui a su casa y con su señora y niño fuimos a buscar a casa
del librero Payne and Fos [¿?], Pall Mall, a dicho sujeto y su señora con quienes por el parque de Saint James, atravesando, fuimos
detrás del Buckingham Palace al parque de la Reina, donde vimos
un lindo pabellón acabado de pintar con una salita octógona y dos
salitas adyacentes. Había pinturas en unos lunetos de varios artistas
de los primeros, y las paredes de las salitas estaban con un estuco o
escayola perfectamente pulimentados y de un efecto sorprendente.
Ahí vimos varias señoras, entre ellas una hermana de lord Clarendon, bastante guapa, y otras varias, etc. Desde ahí se disfruta de una
deliciosa vista del lago mirando a Piccadilly y a la casa de Wellington y demás fábricas, hacia Belgrave Square. Luego bajamos a ver
el palacio de la Reina. Entramos por un patio magnífico que sirve
de caballerizas y por un corredor dimos a la escalera. Entramos en
el magnífico salón de los cuadros, de una longitud sorprendente
y todavía es más las bellas linternas del techo, que en el centro lo
iluminan y colaterales hay cristales como bovedillas de una vara y
media de diámetro, con cristal labrado y escudos de armas. Es cosa
sorprendente. Los cuadros son en general muy buenos, muchos de
P. Potter, Metsu542 y todos estos maestros holandeses y flamencos.
Después vimos el gran salón de juego, y de piano. Luego otro magnífico salón adornado de flores con los retratos de Winterhalter,
otro muy grande con los retratos de Jorge IV y varias reinas de Van
Loo,543 Gainsborough, etc., y finalmente al Salón del trono. Antes,

541 En el manuscrito: «Vecelio». Se refiere probablemente a Francesco Vecellio (ca. 14751560), pintor del Renacimiento, hermano mayor de Tiziano.
542 En el manuscrito: «Poter» y «Metzu». Se refiere a los pintores holandeses Paulus
Potter (1625-1654) y Gabriël Metsu (1629-1667).
543 En el manuscrito: «Van Loo».
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al salir del bufet, a la hermana de la Mme. Colnaghi fue quien nos
lo enseñó todo eso. Y a las dos y media nos retiramos entrando por
el parque y palacio de Saint James. De paso observé el palacio de la
Reina Adelaide y, enfrente, el de los duques de Sutherland, que es
un palacio aislado de piedra y de muy seria y elegante arquitectura.
En él se conserva una riquísima colección de pinturas, etc. A las tres
llegué a casa Colnaghi, donde reunimos con don Vicente, el florista, y en ómnibus fuimos para Oxford Street hasta Bayswater544 hacia
Kensington, a la casa de Mr. William Coningham.545 Por el camino
quedé sorprendido de la lindeza y amenidad de aquellas casas, su
elegancia e inmensas calles, etc. En casa de dicho Coningham (que
no estaba), las criadas nos permitieron entrar y vi el retrato llamado
del Gran Capitán de Giorgione, que dibujé. Vi otro del padre de
Rafael, de Scarichino [¿?] y otros varios muy ricos e importantes,
y una bandeja de Benvenuto Cellini. En ómnibus nos volvimos a
Oxford Street. Después, en coche, a casa de Colnaghi. Volvime a
ver a Brackenbury.546 Desde ahí a comer. Después fui a casa de Farrer, Wardour Street. Luego a Colnaghi, donde puso el precio a las
estampas. Después a Piccadilly. Compré camisolines dos a 1 chelín
6. Al café, donde vi tomar té a D. Vicente y desde ahí a casa. A las
diez y media vino Ceballos a recoger el pasaporte.
Sábado 26 [de julio de 1845]
A Colnaghi. Antes vino don Vicente. Almorcé. Salí tarde. Luego fui
a Farrer. Le esperé buen rato. A las dos y cuarto fui al auction del
duque de Sussex, nada tomé. Me volví a Colnaghi, me fui después
por casa de Rood. Compré al lado retratos, etc. Me vine a comer a
las cinco. Volví de Colnaghi y recogí los cuadros. El muchacho los
trajo. A las ocho fui a su casa, donde jugué al écarté con la señora
y a las diez y media me retiré. Acompañé a la prima con Colnaghi
hasta la iglesia de Saint James y me retiré. Tuve dos o tres tarjetas
de visita.

544 En el manuscrito: «Waiswater».
545 William Coningham (1815-1884), político y coleccionista de arte.
546 En el manuscrito: «Blakenbury».
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Domingo 27 [de julio de 1845]
Salí a las diez y media, callejeando llegué a casa de Cabrero, Weymouth547 Street. Acompañele para ir a casa de Clarendon, Grosvenor Terrace, cerca de Belgrave Square. Como yo iba con levitón
[¿?], no entré y le esperé. Antes, en coche me acompañó a Eaton
Square a casa del diputado Bernal. No estaba, le dejé tarjeta. A las
dos menos cuarto volvimos a su casa de Cabrero, donde estaba el
cónsul y desde ahí salimos para casa de Lablache, cerca de Regent’s
Park. Desde ahí volvió a su casa y a las tres y cuarto llegamos a
Piccadilly, donde tomamos ómnibus para Hampton Court, pero en
Richmont nos dejó. Costó 2 chelines. Desde ahí a Hampton Court,
en un carruaje fuimos por 1 chelín. Iba con nosotros una florentina
alta. Ahí recorrimos todos los salones de pintura y yo encontré algunas variaciones respecto a cómo estaba los años anteriores. Vi el
Felipe IV y su mujer, que encontré no ser el traje exacto a mi copia.
Doña Isabel trae dos grandes sortijas en la izquierda y en la derecha
también. Volví a ver las Bellezas de Windsor de Peter Lelly, que me
gustaron más que otras veces. A las seis y cuarto, en que se cerraba,
nos fuimos al restaurant. Ahí tomamos sol y salmón [sic], me impacienté mucho por la calma con que nos servían, pues el ómnibus
se iba a las siete. En fin, de prisa, comimos, la cuenta para tres era 8
chelines. Yo di 3. Cabrero se quedó y la Paulita. Yo bajé a tomar sitio. Finalmente, a las siete y media salimos. Pasamos por Richmont,
observando su extraordinaria amenidad y las muchas casas y cottages
góticas construidas de poco tiempo acá, con vidrios pintados, etc.,
lo curioso de las otras casitas humildes, etc. Al anochecer empezó
a llover y a las diez menos cuarto llegamos al quadrant o a la plaza
aquella, donde apeamos y dimos cada uno 3 chelines.
Lunes 28 [de julio de 1845]
Fui a Farrer, y en ella conocí a un tal Mr. Lorent, rue Sachsenhausen,
6, de Cologne. Fuimos para Oxford Street, a ver una exposición.
Después hacia Old Bond Street, una tienda de muebles magníficos,
con mesas de embutidos de flores y aves de colores, etc. Después
entré solo en casa de Mr. Jarman, 83, Grosvenor Street, el de los

547 En el manuscrito: «Winmouth».
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retratos. Me enseñó algunas cosas curiosas y grabados, etc. Me fui
callejeando hasta casa de Colnaghi. Ahí recibí carta de Monfort, a
quien contesté en el acto. Después me subí por Princes. Tomé el
paraguas y recibí carta del baronet [¿?] Phillips, sumamente amable.
Me fui a concluir de ver y comprar las estampas al compañero [¿?]
de Creed. Después fui a Farrer y quedó enviarme el criado a tomar
los dos retratitos. A las cinco a comer. Después vino el criado, a
quien di los dos retratos. Me volví a la mesa a hablar sobre el embarque. A las siete me fui hacia Covent Garden. Compré la estampa de
Mr. Faithe por 5 chelines. Después entré en el mercado de frutas,
compré una naranja por 2 pence y medio, ananás muy bueno por 6
pence. Me volví a casa y me acosté a las diez menos cuarto. Encontré tarjeta de Mr. Munro,548 el de Park Street, que posee la famosa
Madonna dei candelabri. Después me trajeron aviso de Mr. Farrer
para que me reuniese con él por haber obtenido permiso de ver la
colección de Stafford.
Martes 29 [de julio de 1845]
Después de almorzar fui de Farrer. Esperé un poco. Vino Laurent,
de Cologne y juntos por Oxford Street, etc., fuimos a casa de aquel
amo [¿?] de muebles magníficos que vive en New Bond Street. Nos
detuvimos largo rato viendo varias cosas y un magnífico retrato de
Van der Helst.549 Desde ahí fuimos a casa del duque de Sutherland.550 El primer vestíbulo ya me gustó mucho, pues en el fondo
había un inmenso espejo a derecha e izquierda. Por dos galerías
llenas de cuadros y bustos, etc., llegamos a la inmensa y magnífica
escalera que forma un inmenso salón y con una altura prodigiosa.
Hay una gran linterna cuadrada que la ilumina toda. A dicha escalera dan varios balcones de los salones, etc. Desde ahí entramos en
un salón magnífico lleno de espejos recién decorado todo de oro
y blanco. En el fondo del balcón sobre el pórtico hay una fuente,

548 En el manuscrito: «Munrro». Hugh Andrew Johnstone Munro of Novar (17971864), coleccionista de arte de origen escocés. La referida Madonna dei candelabri se
conserva hoy en día en el Walters Art Museum de Baltimore.
549 En el manuscrito: «Vanderhels». Se trata de Bartholomeus van der Helst (16131670), pintor holandés especializado en el retrato.
550 En el manuscrito: «Southerland».
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etc. A la derecha por otro saloncillo cuadrilongo se entra en la gran
galería, que seguramente sorprende no tanto por las ricas pinturas
o cuadros de que está adornada, como por la magnífica, elegante
y bella disposición del salón con sus magníficos espejos. La linterna es altísima y en sus grandes cristales hay dibujadas varias ninfas
muy elegantes. En el fondo o plafón de ella está el bellísimo cuadro
de Guercino que pintó para la iglesia de San Crisógono. Hay dos
cuadros de Murillo colocados lateralmente del magnífico espejo del
centro, y sobre dichos lienzos están dos medallones con bustos de
Murillo, con dos mujeres o famas desnudas que lo sostienen. Frente
hay un balcón. Los testeros de dicho salón; en uno, el de la izquierda entrando, hay un espejo que finge continuamente aquel encantado recinto, el opuesto es un balcón que da hacia el parque de Saint
James y desde donde se ve a la izquierda el palacio de Buckingham
o de la Reina. Estando en este, entró la niña del duque, joven lindísima de unos 12 años, descolorida como su madre y con un pelo
rubio hermosamente peinado. Entró con su aya. Cuando salimos
la sala del comedor estaba dispuesta, etc. Desde ahí nos fuimos de
Colnaghi con Farrer y como me dio aquel la respuesta definitiva de
Roberts, determiné irme de Londres. Me fui a casa de Farrer y me
dio un recibo de los cuadritos. Hablamos y nos despedimos. Callejeé por Holborn Street y por Evans. Compré colores y me vine a
comer. Después decidí irme el miércoles y me preparé para hacerlo.
Pagué al patrón, al barbero. Volví a Colnaghi, escribí cartas a dos o
tres amigos, al canónigo Riego, a Colnaghi, a Roberts, etc.

[Bélgica]
El miércoles 30 [de julio de 1845]551 salimos de Londres a las cinco, con un coche y acompañado del mozo de la posada y llegué a las
cinco y cuarto al London Bridge y al embarcadero. Salimos a las seis
en punto con una mañana hermosísima (di 3 chelines al del coche, 6

551 Los folios del diario de Carderera en que recoge su paso por Bélgica tienen un membrete en relieve: «AD. PAUW. HOTEL DE LA POSTE Á GAND», que corresponde
al hotel en el que se alojó en Gante.
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peniques al mozo. Tomé café en mi cabarcet [¿?] por 4 pence) hasta
eso de las once. Me encontré bien pero cuanto más iba entrando el
día, la marea estaba muy alterada. A las diez y media bajé a almorzar
e hice conocimiento con un señor de bastante edad, ruso de nación
y sumamente amable y pacífico. Estuve siempre en cubierta hasta
eso de las tres o cuatro. Lo agitado del mar y algunas oleadas que
nos bañaron, a más de lluvia menuda que caía de cuando en cuando, me determinaron a bajar a la cámara y echarme en una cama
alta. Ahí vomité dos veces y pasé bastante mal rato. Después pagué
2 chelines por el almuerzo que fue bueno y 2 me pidieron por el
servicio y la cama, etc. No di más que 1 chelín y pence, porque no
me había quedado más menudo. La embarcación costó 1 £ y 10
chelines. Tranquilamente, a eso de las nueve y cuarto, poco más o
menos, llegamos al puerto de Ostende, y me alojé en compañía del
ruso en un cuartito al lado suyo.552 Tomé sopa y huevos frescos en
agua y vino, una copa. Descansé bastante bien.
Jueves 31 [de julio de 1845]
Por la mañana vino a las ocho el comisionista,553 le di las llaves de las
maletas y el saco. Me lo trajo de la aduana, me llevó 4 francos (de
ellos 1 fue por meterlas del puerto a la aduana). Luego al barbero,
di medio franco y después tomé dos huevos y té con leche y manteca. Pagué todo 5 francos y medio de propina, 5 sous al que subió
la maleta a la diligencia. Yo salí antes a ver la iglesia y habiéndome
despedido del ruso, nos fuimos al camino de hierro. Pagué medio
franco por el ómnibus. Tomé billete para Bruges, creo 1 franco y
medio y otro medio el exceso de peso. Salimos a las once y media
y a la una menos cuarto llegamos a Bruges. Fui a parar a la posada
de [deja un espacio en blanco] y en el ómnibus que nos conducía a ella
iba solo con Mr. Alfred Reumont, conseiller de legation de S. M. le
Roi de Pruse,554 con quien trabando conversación de que venía a

552 En el margen superior del verso del folio da más detalles: «Schip Hotel en Ostende».
553 En el manuscrito: «comista».
554 Se trata de Alfred von Reumont (1808-1887), erudito y diplomático del rey de Prusia
en las legaciones de Florencia y Constantinopla entre 1836 y 1843. Entre 1843 y
1847 fue secretario del Auswärtigen Amt en Berlín.
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ver solamente la ciudad, combinamos el ir juntos. Así lo hicimos y
guiados de un joven, nos llevó a la iglesia de la catedral, el martirio
de San Hipólito, demasiado555 blanqueada [¿?].
Vimos Notre-Dame y el coro donde están los escudos de los caballeros del Toisón. En una capilla a la derecha los bellísimos sepulcros en bronce de Carlos el Bueno, duque de Borgoña, y su mujer,
María de Borgoña, aislados y en bronce dorado. El basamento lleno
de los escudos de familia, lindamente esmaltados. Las pinturas del
tabernáculo.
El Hospital de San Juan, la Sala de les Directeurs, con todos sus
retratos en alto, las paredes llenas de cuadros muy curiosos y de
muchos dípticos preciosísimos de Hans Memling,556 que verdaderamente son asombrosos. En el centro está una pequeña arca llamada
de Santa Úrsula y cada lado está adornada con tres compartimentos
de arcadas góticas en cuyos centros está la historia de santa Úrsula
pintada con extraordinaria prolijidad y hermosura. El cuadro del
testero, que es mayor de todos, es igualmente preciosísimo.
El Hôtel de Ville es muy curioso por la linda fachada y majestuoso campanario.
Estuvimos en la iglesia llamada de Jerusalem, que debió ser muy
curiosa en lo antiguo. Se compone de dos partes, una baja y es cuadrada con lindos residuos de vidriera de los fundadores de la familia
Adorno, cuyas estatuas de mármol negro esculpidas están aisladas
en el centro, con una cubierta tumba en madera que se levanta
por medio de unos goznes. En el testero a derecha e izquierda hay
practicadas dos escaleras interiores que conducen a otra iglesita alta
o camarín de figura casi oval,557 pero con una cúpula alta que lo
abraza todo. Hay una imagen del Santo Cristo y la balaustrada del
arco que comunica con la iglesia. Hace un efecto muy pintoresco.
El palacio de Justicia presenta un punto de vista muy pintoresco. Ahí vimos la Sala de la Chimenea ricamente adornada con las
estatuas de Carlos V, del emperador Maximiliano y su mujer y la del

555 En el manuscrito, tachado: «algo».
556 En el manuscrito: «Hemling».
557 En el manuscrito dibuja un óvalo.
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Carlos [¿?] de Borgoñona y la suya. Enfrente están los retratos al
olio de Felipe III, Felipe IV y Carlos II y otro infantito, etc. Vimos
la estatua erigida a Van Eyck.558
En fin, a eso de las tres y media volvimos a la posada. Comí
muy poco, sopa y un poco de ternera y cerveza. Pagué 2 francos y
medio. Di medio de propina. Hicimos fondo de 3 francos cada uno
para propinas de ver las iglesias y vinimos a gastar unos 4 francos y
medio. Con el cicerón, a quien dimos 3. A las cuatro y minutos me
despedí. Salí en ómnibus al camino de hierro para Gand, billete 3
francos y 20 céntimos. Vine bien en hora y media. Llegamos creo a
las cinco y media o tres cuartos para las seis. Posé en el Hôtel de la
Poste. Inmediatamente con un cicerone salimos a la iglesia de San
Bavón, no pudimos entrar. Vimos el ayuntamiento, fábrica gótica,
muy curioso y un trozo de fábrica romana.
Desde ahí a la gran plaza del mercado y a la torrecilla donde
están los malhechores. Recorrimos algunos puntos y miré el ayuntamiento y teatro, obras modernas de exquisito gusto del arquitecto
Roelans (o cosa semejante). Llegué al hotel, cené en mi cuarto ligeramente y me acosté temprano en una cama, la mejor en que creo
haber dormido en viaje toda mi vida.
Viernes 1 de agosto [de 1845]
Me levanté a las siete. Vino el cicerone y fuimos a San Bavón, la
catedral, magnífica iglesia pero muy blanqueada, con todos los altares y portadas de las capillas de mármoles negro y blanco. No
pude ver el cuadro famoso del Cordero ni los otros del crucero de
Van Dyck.559 Vi las sepulturas del coro en mármoles blancos, etc., y
sobre las stalles560 o sillería están todos los escudos de los caballeros
del Toisón de Oro, cuyo capítulo celebró Felipe II antes de volverse
a España. Así lo dice también un gran letrero. Enseñan la fuente
donde fue bautizado Carlos V. En un globo con una serpiente y
otras alegorías muy al gusto barroco del 700. Desde ahí fuimos.

558 En el manuscrito: «Vaneick».
559 En el manuscrito: «Vandic». Se refiere, en primer lugar, al Tríptico del cordero místico
de Van Eyck y en segundo lugar a obras de Van Dyck.
560 En francés: ‘sitiales’.
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Después vimos San Miguel, iglesia grande y rica, y es sumamente
pintoresco el efecto de su ábside que da al gran canal y contigua
el del convento e iglesia de dominicanos, que es una vastísima y
alta nave con el coro por detrás, cerrado el altar. Ahí en uno de los
colaterales de la capilla mayor está el retrato de Felipe IV. Vi a los
frailes celebrar unos responsos, etc. Aquí se enterró G. de Crayer.561
En fin, después de haber visto lo principal, llegué a las ocho a la
fonda, donde tomé café con leche y pagué la cuenta, que eran 5
francos y medio (medio di al mozo, al cicerone di 3 francos). A las
ocho y media salimos para el camino de hierro de Anvers, 5 francos.
Pesó 1 franco 4. A las nueve y cuarto empezamos a andar y a eso de
las once menos cuarto llegamos a Malines, sin entrar en la ciudad.
Esperamos un rato a que vinieran los otros vagones de Bruselas y
subimos y finalemente a eso de las doce y media llegamos a Anvers.
Fui a posar al Hotel del Temple, bastante modesta posada pero
limpia, etc. Bajé a ver la Bolsa, con lindas arcadas góticas y volví a
comer en table d’hôte. Descansé un poco y a las tres me fui a ver a
un estampero. Ahí encontré otro del oficio que me llevó a su casa y
a quien compré bastantes retratos. Luego me sirvió de cicerón y me
llevó a la catedral, que me gustó mucho, pero no pudimos entrar
en el coro. Entramos en los dominicos, vastísima iglesia, llamada de
San Pablo, con techumbre gótica. Vimos una serie de cuadros todo
alrededor de la Pasión del Señor de hermoso color. Vi el Calvario,
etc. Después la iglesia de los Jesuitas, con dos naves laterales y estas
otras del segundo piso. Me gustó mucho a pesar de la techumbre
restaurada después del incendio. Vi la capilla de San Ignacio y otra
colateral en frente, enriquecidas de muchas pinturas, mármoles y
piedras, al uso de los jesuitas. La fachada trazada por Rubens sorprende por lo rica de escultura y adornos, aunque no sea de un gusto muy puro. Mucho me gustó el aspecto del Hôtel de Ville, donde
se conservan bien claras las armas de España, a pesar del deseo de
borrarlas y, sobre todo, el carácter de arquitectura en que se ve la
inspección tan diligente de Felipe II de los planes y trazas de Mora
y Herrera, el alero del tejado, etc., nunca usado en estos países. Presenta un aspecto muy pintoresco todo este recinto de su magnífica

561 Gaspar de Crayer (1582-1669), pintor flamenco.
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plaza, a la vista de la hermosísima torre de Notre-Dame y hasta su
rico carillón de campanas igual al del Escorial. Algunas casas son todavía de primeros del siglo XVI y presentan líneas muy pintorescas.
Todavía se conservan sus inscripciones y sus escudos de armas y leones de la puerta que da al Schelda562 y se ve representada en muchas
relaciones y estampas del tiempo de Isabel Clara Eugenia. Vimos los
libros de un librero y alguna otra cosa. Me volví a casa del cicerón.
Descansé, miré cincuenta carteras de estampas, compré varias y me
retiré por la plaza de Notre-Dame a ver otra vez el Hôtel de Ville y
rodeando la catedral salí a la plaza donde está la estatua de Rubens,
bastante pesada y por Maille [¿?] me retiré a casa. Tomé una ligera
cena y me acosté a las nueve y media.
Sábado 2 de agosto [de 1845]
Fui a ver las restantes iglesias de Anvers. Antes volví a la catedral a
ver la Asunción. Estuve en la iglesia de Santiago, muy grande y rica
de mármoles, donde vi la capilla y sepultura de Rubens y su familia,
con los epitafios de Ana Forman563 y demás. El cuadro del altar es
riquísimo de colorido, etc. Después, a las diez y cuarto, fui al museo, cuya arquitectura, escalera, me gustó. Estuve hasta la una. A la
media fui a comer. Después volví por mi cicerón y fui al Hôtel de
Ville. Subí por varias habitaciones y bajé por otra escalera. Entré en
la sala de consejo. En la antecámara había un retrato de Felipe III
joven y varias vistas de Anvers y una de ellas los tumultos del tiempo
de Felipe II. Me volví a casa, di 2 francos al cicerone. A las tres y
media fui al camino de hierro y tomé billete para Malines, 2 francos
en primeros puestos, medio por peso. Llegué con hermosa tarde a
las cinco y a pie me vine con un mozo que llevaba mi equipaje al
Hôtel de la Grande Cicogne.564 Desde ahí híceme conducir a casa
del librero Bruyne565 para aprender la caja [¿?]. Enseguida a la Metropolitana que es muy grande, con un cuadro de Van Dyck,566 muy

562 Schelda es el nombre en italiano del río Escalda (Schelde en flamenco o Escaut en
francés).
563 ¿Se refiere a Hélène Fourment, la segunda esposa del pintor?
564 En el AFC se conserva factura del «Hôtel de la Grande Cigogne» de 3 de agosto.
565 En el manuscrito, tachado: «donde vi algunas estampas».
566 En el manuscrito: «Vandic».
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bello, y mucho mármol, etc. En una capilla junto a la girola existen
las armas de los caballeros del Toisón y una leyenda que dice que
Felipe II tuvo capítulo de la orden en 1591. Hay veintinueve escudos, etc. La tarde bastante mala, hubo salve o completas con música
y devoción a la Virgen de Malines, cuya peana estaba vestida al uso
de España. Volví de Bruyne y después fui a la iglesia de NotreDame, donde vi la Pesca milagrosa de Rubens y mucha talla en los
retablos por el estilo del flamenco Quesnoy.567 Después a ver alguna
otra cosa. Volvime, cené y me acosté a las nueve y media.
Domingo 3 de agosto [de 1845]
Levanteme a las siete y me fui a casa de librero. Revolví mucho.
Compré por 10 francos algunas estampas y libros. Me fui a la catedral, vi la procesión y los canónigos y los restos que han quedado de
los hábitos de España en el canto, etc. Desde ahí a San Juan, donde
oí misa y vi el bellísimo cuadro de la Epifanía de Rubens y las puertas laterales con San Juan Bautista y Evangelista, mucho mármol
y talla del 600 o 700. Me gustó mucho el rumeur des clochettes
[¿?] que me recordaba las del Escorial. Después en Santa Catalina
y finalmente a la Beguinage, que es como un pueblecito con casas
muy pintorescas en extremo limpio y con un silencio extraordinario.
Vimos la iglesia que es magnífica y limpia y el cuadro del altar de
la Virgen, Santa Catalina y muchos santos, etc., de G. de Crayer.568
Después vi el cuerpo de San Damián obispo y todo rededor la vida
de San Alejo, de escuela […]. Después entré en una tienda, compré
una pechera de encaje, me costó (a razón de la a una de 8 francos y
medio), 5 francos y 50 céntimos. Luego vi cerca, junto a un puente, una bella casa antigua que ahora es Estaminet del Salmón, con
bellas esculturas y en extremo pintoresca. Por la plaza de balaustras
de hierro vi la Abadía [¿?], la carnicería y varias casas modernas muy
buenas. Me vine a casa cerca de la una. A la media bajé a comer y
después descansé poco. Arreglé la maleta y a las tres pagué la cuenta
de 4 francos y 5 o 6 sueldos por cenar, cama y almuerzo y comida,

567 Probablemente se refiera al escultor flamenco François Duquesnoy (1597-1653).
568 En el manuscrito: «Grayer». Se refiere al pintor flamenco Gaspar de Crayer (15821669).
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que fue baratísimo. Hacia el despacho del camino de hierro, el del
peso de él me habló en español, que estuvo en Aragón en la legión569 [¿?] inglesa. A las cuatro menos cuarto salimos y antes a las
cinco llegamos a Bruselas con buena tarde. Fui a parar al Hôtel de
la Tamprine, descansé un poco y salí a ver el Hôtel de Ville. Di la
vuelta por detrás. Desde ahí a Santa Gúdula, que aunque magnífica, en el interior no ofrece nada de notable más que las magníficas
vidrieras del ábside de la izquierda con los retratos de Carlos V y
su mujer de rodillas, de Maximiliano, del rey de Hungría, de María su mujer y otros personajes de la casa de Austria colocados de
rodillas bajo tronos y baldaquinos elegantísimos y acompañados de
sus santos tutelares. Sobre este cuerpo hay otro con adornos muy
bellos y en el centro algunas historias con bellas figuras y concluyen
con guirnaldas, niños o escudos de armas, etc. Desde ahí fuime por
detrás a salir a la rue Royal y me encontré la magnífica calle larga
con los ministerios. Entré en el parque, vi el Palacio Real y el del
Bruen de Liga [¿?]. Desde ahí vine a la Gran Plaza, que es moderna y magnífica, y descendiendo a la derecha encontré la callejuela
titulada Villahermosa.570 A la izquierda vi el palacio y conservatorio
de artes, etc., y después de una cuesta bastante rápida me encontré
en el marché aux herbes, es decir, muy cerca de casa, donde entré y
descansé.
Lunes 4 de agosto [de 1845]
Me levanté a las siete. Me vestí, vino el barbero, almorcé. Salí a
las nueve acompañado del commissionaire y fuimos a ver la iglesia de Sablon o de Madame de las Victorias, la de Nuestra Señora
de la Chapelle y antes al Hôtel de Ville, donde vi varios salones y
sus retratos de reyes de España, cuerpo entero y […] de Teresa de
Austria a caballo. Di 1 franco. Después las citadas iglesias. Después
la Academia donde no vi más que la historia natural. Después al
palacio de los duques de Arenberg,571 donde vi su galería y su bi-

569 En el manuscrito: «Legn».
570 Esta calle (sin salida) todavía conserva este nombre que recibió en el siglo XVIII, cuando un miembro de la familia ducal fue gobernador de los Países Bajos (1675-1681).
571 Prosper-Louis d’Arenberg (1785-1861), VII duque de Arenberg.
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blioteca en cuyos estantes o puertas hay practicada una vidriera con
una pintura alegórica, etc. Desde ahí fui a los Archivos del Reino.
Vi a Gachard,572 que me recibió muy fino y obsequioso. Me llevó
a la biblioteca y me presentó al señor barón de Rustenberg, quien
me enseñó varios libros incunables, estampas, etc., y me regaló su
opúsculo. Después me condujo a la otra ala del palacio, donde están
los manuscritos573 de […] Borgoña, que no pudimos ver por estar
ya interceptadas con los lienzos para la exposición de los cuadros
modernos. Así recorrimos todos los que estaban preparados para
la exposición. Con él, recorriendo varios salones volví a su departamento de la Biblioteca y tomé y recorrí el primer tomo impreso de
los Índices de la librería de Borgoña. Hay impresos hasta tres tomos
en folio con letra menuda (con facsímiles de miniaturas) que me
persuadieron de las inmensas riquezas literarias que encierra dicha
biblioteca. A las dos y media me puse a comer y después, a las cuatro y media salí al café de Mlle. Colonnes. Llegó a Santa Gúdula y
desde ahí hasta el parque. Entré en la librería y volví a bajar hasta el
estampero italiano. Compré una estampa y con ella volví al café Mil
Columnas, donde encontré a Charrier. Me retiré a casa a las seis.
Estaba la hija de Mr. Jaymans [¿?], casada desde dos meses, muy
blanca y bella.
Martes 5 de agosto [de 1845]
Salí a las nueve y fui a la rue Santa Úrsula, monjas de Saint-Michel
a ver al jesuita Van der Moore,574 uno de los continuadores del
Acta Sanctorum. Me enseñó las estampas que se han grabado para
la obra que no me gustaron mucho. Después me enseñó la obra
y el texto, muy bien impreso y la biblioteca bastante rica para la
cual el Gobierno les pasa unos 25 000 reales de vellón. Me regaló dos ejemplares de las Constitutiones Palatiae [¿?] de Jacobo II,
que arrancó de un volumen duplicado y amás otro ejemplar sin

572 Louis-Prosper Gachard (1800-1885), encargado del Archivo. Su labor de recogida
de antiguos archivos en el Central de Bruselas puede ser comparada a la realizada por
Gayangos y otros en España.
573 En el manuscrito: «ms.».
574 Jos. van der Moore.
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estampas por estar mejor conservado. Después de un buen rato en
que hablamos de su librería y libros raros, me despedí habiéndome hecho observar la escalera y que el palacio era de un conde de
Lalaing, descendiente del famoso conde de Horn, decapitado por
Felipe II, cuyas armas, que son tres cuernos de caza, estaban en la
escalera elegantemente esculpidas, etc. Desde ahí me fui callejeando
al Hospital Pacheco, fundado por una señora del país, casada con
un Pacheco, etc., enteramente nuevo y nada encontré de antiguo.
Desde ahí al boulevard Waterloo, buscando la Embajada de España,
inútilmente. Al cabo envié al commissionaire, antes me acompañó
a los Archivos del Reino, donde vi a Gachard, quien me dio unos
cuadernos publicados por él, etc., y después, cansado, a las dos me
vine a casa. Estuve leyendo y a las cuatro y media salí. Arreglome
el peluquero y a las cinco menos cuarto llegué a Gachard, que me
obsequió con una gran comida, acompañado del barón de Reiffenberg575 y de aquellos otros dos bibliotecarios, muy finos y amables.
Estuve hasta las ocho y media y me retiré a las nueve. A las diez y
media me acosté, después de haber arreglado la maleta.
Miércoles 6 [de agosto de 1845]
Me levanté a las seis y cuarto, me afeité, pagué al barbero 1 franco
y medio, tomé café con leche y a eso de las siete salí al camino de
hierro, tomé diligencia y con bastantes paradas, pues mudé una vez
de diligencia o vagón, llegamos a la raya de Francia. Ahí mudé de
diligencia o vagones y entré en las de Francia hasta Valenciennes.
Llegué a la una. Pagué en Bruselas 14 francos y 50 céntimos por
una cena, tres almuerzos, una comida y tres noches de dormir. Al
mozo, 2 francos y medio; lavandera 2; exceso de peso 1,60, camino
de hierro, 6 francos.
A Valenciennes llegué en ómnibus, 2 francos, y dejé el equipaje
en el despacho de la diligencia Notre-Dame des Victoires. Después,
con un hombre fui a ver el Hôtel de Ville, cuyo edificio en lo exterior es muy pintoresco. Parece hecho a la española por el año
1606, con muchas cariátides y columnas que le dan un aspecto muy

575 En el manuscrito: «Rafenberg». Frédéric Auguste Ferdinand Thomas de Reiffenberg
(1795-1850), historiador y erudito belga.
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pintoresco. Los cuadros estaban retirados y cubiertos por la obra
que se hacía. Así solo vi el de Rubens, creo San Francisco, avec ses
deux volets, al natural, muy bello. Otro de Crayer576 y dos o tres más
de menor importancia, etc. Así como un tapiz de los duques de
Borgoña, muy curioso e interesante. Después me fui recorriendo
las calles y muy fastidiado y cansado me fui a comer a las cuatro
a table d’hôte. Pagué 2 francos y medio y propina, 2 o 3 sueldos.
Luego me fui a esperar la hora de salir, que se verificó a las cinco y
media. Me puse en diligencia en el interior y aunque tenía el n.o 2,
como había señora tomé el 3 y aún tuve que cederlo a una francesa
que se puso mala. Las demás eran dos inglesas, una de buena traza,
otra muy guapa era holandesa, con su padre. A eso de las ocho de
la noche, en camino, tomamos caldo, 1 franco, después la noche se
pasó regularmente.
Jueves 7 de agosto [de 1845]
Descansamos cerca de media hora en Louvres, a eso de las seis o
siete de la mañana, donde tomamos café con leche, 15 sous y a eso
de las doce y media llegamos a París, sanos y salvos. Paramos en
las diligencias generales de Notre-Dame des Victoires y me vine a
casa de Mme. Fleury. Subí a un cuarto, me acosté hasta las seis de
la tarde, tuve carta de mi padre y del duque, atrasada. Después vino
Ferrant a las siete y me trajo de Aníbal Álvarez577 y de Colnaghi, y
la relación de Huesca. Me acosté a las nueve, Ferrant578 presente
y repasando los estatutos de don Jacobo II impresos en Amberes.
Después descansé muy bien toda la noche hasta las seis de la mañana del viernes 8 de agosto [de 1845] en que salí a las ocho a
tomar un baño y cortarme callos por 2 francos y 1 franco menos 4
sous por el baño, etc. Cuando volví tomé chocolate, me afeité, vino
el Sr. Abella con muchas expresiones de sentimiento de su hermana
Mme. Monfort porque supo que media hora antes de llegar ella a
Bruselas yo me había marchado, etc. Luego tuve carta de mi padre
y del duque, etc.

576 En el manuscrito: «Grayer». Probablemente se refiera al pintor flamenco Gaspar de
Crayer (1582-1669).
577 En el manuscrito: «An. Alvarez».
578 En el manuscrito: «Ferran».
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[No se conserva el manuscrito correspondiente al periodo entre el 9 y el 26 de agosto de
1845.]
Vi La camaraderie, comedia lindísima.579
27 [¿de agosto? de 1845]
Hice diligencias a mi confiance [¿?], que me pedían 500, 400…
28 [¿de agosto? de 1845]
[en blanco]
29 [¿de agosto? de 1845]
Hice la visita a las de Montijo y Sr. don Jorge Franck,580 a quien
conocí en Montmorency. Recibí los cuadernos581 [¿?] de Stenhaut.
Septiembre
En París el último domingo, 31 de agosto [de 1845] con Zorrilla,
Vera y [falta del papel] mero en coche nos fuimos a Meudon, vimos el
palacio y el [falta del papel] las visitas una mujer de 38 años de Tournai
y [falta del papel]. Fuimos a Bellevue y paseamos por aquel bosque de
[falta del papel] poco poblado, pero muy fresco y ameno. Comimos a
las [falta del papel] bien y en coche nos volvimos. Costó la comida a
casa 7 u 8582 y el coche 7, con propinas, etc. No descansé bien.
El lunes 1.º de septiembre [de 1845] me levanté a las seis, me
afeité y me fui al Louvre con Mr. de Cailleux. Juntos a Versalles,
y ahí me enseñó todas las galerías bajas recién habilitadas con estatuas y yesos de la familia de Luis XV. Después el largo corredor
donde están los vaciados de estatuas y yesos de muchísimo interés.
Luego subimos por los apartamentos de Luis XIV y la Biblioteca,
etc. Después los retratos que se están colocando en otras salas con

579 No indica el día. La mayor parte del folio está en blanco y parece un borrador.
580 En el manuscrito: «Frank».
581 En el manuscrito: «cuads».
582 Se conserva factura en el AFC.
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excelente orden y acrecentando, etc. Nos acompañaba Mr. Granet.
Nos volvimos a las dos. Cuando llegué tomé arroz y después volví
a despedirme de Mr. Cailleux. Me regaló los catálogos Standish y el
del Château d’Eu.
El domingo 7 [de septiembre de 1845] a las dos y media fui a
Malmaison a ver el salón del Concordato con Napoleón. Vi el pabellón donde debe colocarse el cuadro y el paseo solitaire. Comí con
Gariot, Sureda, M. Sucadre [¿?] y Carresse. Nos vinimos a París en
chemin de fer con Gariot. Estos días,583 1.ª semana de septiembre
iba a Versalles a eso de las ocho. Llegaba a las nueve y me subía con
Deveaux a copiar los retratitos de Gérard, bocetos. Salía a eso de las
doce a almorzar café con leche, etc. Volvía y me estaba hasta las seis.
Después me iba al restaurant, Mr. Mathias, place d’Armes,584 que
está en el mejor sitio. Algunas veces comía abajo del emparrado. Me
volvía a París, después de haber comido, en camino de hierro.
Estuve el miércoles, jueves y viernes de la 1.ª semana de septiembre a copiar a Versalles. El primer día copié arriba, en el gabinete de retratos de Gérard. El jueves siguiente y a las dos delante
[¿?] de la emperatriz, y el estuve en la galería baja de los sepulcros.
Hizo muy buen día. Copié las estatuas del Rey Católico y de la reina doña Isabel, de Felipe el Hermoso y su mujer y de Margarita de
Austria, los bustos de los Cotoner, maestres de Malta, etc.
El sábado 13 [de septiembre de 1845] comí con los de Anglona.
Estaba la sobrina de la Motilla, doña Trinidad.
14 [de septiembre de 1845], domingo
Estuve todo el día dibujando y concluyendo lo de Versalles. Los
retratos de la familia imperial. p. in fiochi. Por la noche tuve aquella
pesadilla o marasmo en la cama.

583 Carderera escribe este párrafo en un folio que había preparado para el diario escribiendo: «Jueves 2, viernes 3, sábado 4, domingo 5 de octubre». No los tacha, sino que
escribe en los huecos. Deja el resto de la hoja en blanco.
584 Se conserva factura en el AFC.
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15 [de septiembre de 1845], lunes
16 [de septiembre de 1845], martes
17 [de septiembre de 1845], miércoles
18 [de septiembre de 1845], jueves
19 [de septiembre de 1845], viernes
20 [de septiembre de 1845], sábado
[en blanco]
21 [de septiembre de 1845], domingo
Fui a San Roque a las tres a Malmaison. Estaba ya la […] Sureda.
22 [de septiembre de 1845], lunes
Estuve en el Museo del Louvre, concluí de rectificar el catálogo de
la escuela española.
23 [de septiembre de 1845], martes
Fui a ver a Mérimée y leíle mi introducción.
24 [de septiembre de 1845], miércoles
[en blanco]
El jueves 25 [de septiembre de 1845] vino Guillabaut, vio toda mi
colección de dibujos. Quedó encantado de lo de Zamora, Toro,
etc.
El viernes 26 de septiembre [de 1845] hice varias cosas y salí a las
diez para Versalles. Almorcé y a la doce y media me fui a dibujar en
las salas bajas, en los sepulcros de Felipe el Hermoso, etc. Después fui
a la salas del Consulado e Imperio. Dibujé varias cabezas, volví a las
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cuatro a las salas bajas de los sepulcros y el frío y humedad me hizo
retirar a las cuatro y tres cuartos. Esperé en el vestíbulo de los jardines hasta las cinco y cuarto. Luego subí a los retratos del Imperio.
Sábado 27 [de septiembre de 1845]
Fui a las ocho y media a casa de Huber, después a la de Neville, de
los cuadros. Luego a casa de Souply, donde vi la miniatura de Josefina. Luego, en frente chez Mme. Dencé [¿?]. Después a nuestra embajada, donde vi a todos, luego en ómnibus al faubourg Saint-Germain, cerca del Luxembourg, a casa de Mérimée, a quien acompañé
hablando hasta el Instituto. Después a rue Dauphin, compré libros,
luego por los quais, estampas, etc. Volví después a ver a Rohen, y
en ómnibus al pasaje Choiseul. A la salida vi a Mr. Romey.585 Por la
noche fui a Cabrero, que tuvo soirée. Estaba la Sra. Aguirre Bengoa,
americana de bellísimo perfil, y las hijas, Vanhalen, y la condesa valenciana y las inglesas. Me retiré a las doce y media.
Jueves 2 [de octubre de 1845]
Estuve en Versailles. Salí a las nueve y media y dibujé varios retratos
del Imperio. A la vuelta, a las seis comí en el restaurant del camino
de hierro, rue du Plessis. Buen día. Desde las once dibujé retratos
antiguos.
Viernes 3 [de octubre de 1845]
Buen día. Salí a las diez y media y trabajé en las salas del Imperio
y delante de la coronación. Después subí a los de los bocetos de
Gérard, etc. Comí a mi regreso, a las siete, en el restaurant de la
station. Por la noche me encontré esquela del príncipe de Anglona
para ir a la Ópera. Estuve en el palco de la de Aguado, los tres solos
[¿?]. Vi los dos últimos actos de Fereschut586 y el lindo baile Le diable
à quatre.587

585 Charles Romey (1804-1874), periodista, historiador e hispanista francés.
586 Probablemente la ópera alemana Der Freischütz. Véase 28 de junio de 1843.
587 Le diable à quatre es un ballet de dos actos con coreografía de Joseph Mazilier y
música de Adolphe Adam con libreto de Adolphe de Leuven. Fue representado por
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Sábado 4 [de octubre de 1845]
Me quedé en casa, arreglé varias cosas y se cerraron los dos cajones,
etc. Por la noche estuve también convidado a la Ópera Italiana con
los príncipes de Anglona. Vi I puritani, des F [¿?]. Hice la visita a
los de Franck, conocí a la duquesa de San Lorenzo, etc.
Domingo 5 [de octubre de 1845]
Según esquela de Cailleux, fui a verle a las diez y estuvimos hasta
las once y media en el Louvre. Desde ahí me fui a oír misa a SaintGermain-l’Auxerrois. Luego a la Académie de Beaux-Arts a ver su
Premio de Roma. Luego a las Tuileries, me vine a casa y me vestí
para ir a comer a casa de los príncipes de Anglona, como día de
Nuestra Señora del Rosario, santo de la señora. Estaba la condesa
de la Motilla, salimos juntos a las nueve y media. No me sentó bien
la comida, y estuve algo desazonado este día y la noche siguiente.
Lunes 6 [de octubre de 1845]
Día lluvioso, no salí más que a comer.
Martes 7 [de octubre de 1845]
Miércoles 8 [de octubre de 1845]
Jueves 9 [de octubre de 1845]
[en blanco]
Viernes 10 [de octubre de 1845]
Vino por la mañana el caballero Machado. Después salí por el quai,
compré retrato. Vi a Defer, quien me dio catálogo con portada. Por
los quais bajé hasta la rue des Grands-Augustins a ver y encargar
el embalaje de mis dos cajones que se habían llevado el día antes.
Entré en casa de Pillet [¿?], librería donde vi la edición de los Ana-

el ballet de la Académie Royale de Musique de París el 11 de agosto de 1845 con
Carlotta Grisi y Lucien Petipa como bailarines principales.
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les del Museo por Landon. Cayó un aguacero y granizo furiosos.
Después me fui a casa de Mr. Famechon, que conocí por primera
vez. Me recibió muy bien y no accedió a la proposición que le hice
de venderme el cuadrito de la vista o bateo [sic] del príncipe don
Carlos. Me enseñó todo su gabinete, donde hay muchas cosas curiosas, de marfiles, bronces, tapices, y me volví en ómnibus al pasaje
Choiseul. Tomé un baño y luego comí. Me retiré a casa.
Sábado 11 [de octubre de 1845]
Trabajé toda la mañana. A la una vino Piot, a quien leí todo el discurso de introducción de mi obra. Después de comer, a las nueve
fui chez Hauser, luego a Goupil a hablar sobre lo de Boix. Después
a casa de Mme. Monfort, etc.588
Domingo 12 [de octubre de 1845]
Salió hermoso día. Así me fui a casa del barón Taylor a las nueve. Ahí
vi muchos libros, estampas y me habló de su viaje de Alemania, del
bellísimo retrato de Velázquez en Viena, etc. Estuve hasta las once.
Luego me fui por el Boulevard, vi estampas. Luego a la place de la
Bourse, oí misa a la una en la iglesia de Saints-Pères. Desde ahí, corriendo me fui al peluquero. Almorcé en la hostería de al lado. Subí
a mi cuarto a tomar el palto [¿?] y a las dos y media en el camino de
hierro, diligencia de Rueil, salí para Malmaison A mi lado había una
mademoiselle hermosísima que apeó al mismo tiempo. En ómnibus
me llevaron a Malmaison. Ahí paseé y observé los bellísimos trozos
de la vía con el templo del amor, la roca y caverna y otros puntos de
vista en extremo pintorescos que recuerdan la morada de Josefina y
otras celebridades del Imperio. Después entré en la Sala del Consejo
de Napoleón, que la dibujé por dos lados hasta las cinco y media, en
que la oscuridad me hizo dejar mi obra.589 Vino Sureda a buscarme

588 El resto del folio está ocupado por el borrador de una carta. La dejó a medias y reutilizó el papel para el diario cambiando el sentido de la escritura. El texto de la carta dice:
«Monsieur Barbier [¿?]. Monsieur: Je envois un commissionaire avec une caisse, pour
voir si elle est sufisante pour les cahiers de Mr. Madrazo. Je vous prie de permettre au
dit homme de esayer et meme de les consigner, si ils ne peuvent y entrer tous».
589 Estos dibujos se conservan en el Fondo Carderera del Museo de Huesca.
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a comer, lo que hicimos muy bien. A las ocho me acompañó hasta
la diligencia y me despedí. Llegué a las nueve.
Lunes 13 [de octubre de 1845]
[en blanco]
Martes 14 [de octubre de 1845]
Hermoso día. Me levanté a las siete y me apresuré a llegar al camino
de hierro, pero ya había salido dos minutos hacía, y así esperé una
hora, que se pasó pronto, en el café contiguo, donde me desayuné
y leí los papeles, etc. A las ocho y media salí a Versalles y dejé en
casa del caballero Machado la cartera de dibujos para Owen Jones
en Londres. Desde ahí me fui al Palacio y estuve dibujando, casi
siempre en el gabinete de los bocetos de Gérard. A eso de las dos
pasó Mr. de Cailleux. A las cinco y media dejé la tarea y me fui
poco a poco a casa de Machado. Como no había llegado, me estuve
paseando por la calle hasta las seis y cuarto. Luego subí y al propio
tiempo llegó Eugène Lami,590 pintor, dibujante, con quien comí y
con un banquero de Burdeos que habla castellano [¿?] y el caballero portugués. La señora estuvo amable, la di el brazo al subir de la
mesa.591 Hice los encargos a don Justo y vi varios lindos dibujos de
Camarón,592 Verwekoben [¿?], etc., y el retrato de caballero magnífico de Vernet y el de su señora por Bouchot,593 etc. Estuvimos
hasta las diez, a cuya hora salimos por el camino de hierro. Llegamos a las once.
Miércoles 15 [de octubre de 1845]
Siguió el bello tiempo. Salí con la estación de las nueve y media a
Versailles. Tomé arroz en la fonda y después encontré a Devaux.

590 Eugène Louis Lami (1800-1890), pintor de la vida elegante parisina bajo la monarquía de Julio y el Segundo Imperio. También fue pintor de historia e ilustrador de
libros como Gil Blas o Manon Lescaut.
591 Se refiere a la reina madre María Cristina de Borbón.
592 Podría referirse al artista valenciano José Camarón Boronat (1731-1803) o a uno de
sus hijos, Manuel (1763-1806) o Juan José (1760-1819).
593 François Bouchot (1800-1842).
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Me llevó a la galería de sepulcros, donde dibujé los dos bustos de
Cotoner, grandes maestres de San Juan. Trabajé en los de Felipe el
Hermoso. Desde ahí subí a una habitación que sirve de almacén y
dibujé y acuarelé el retrato de María Luisa en pie, hecho por Lefèvre. Hice pomada con la […] y dibujé en el busto y después salió
espontáneamente p. in fiochi. Seguí hasta las cuatro. Después me
subí a las galerías de retratos y ahí quise trabajar más, pero tuve un
vahído y lo dejé. A las cinco y media me fui a comer a una fonda,
calle de Duplessis, gasté 3 francos, y con el viaje de las seis, salí para
París, y dejé a Piot el escrito.
Jueves 16 [de octubre de 1845]
Viernes 17 [de octubre de 1845]
[en blanco]
Sábado 18 [de octubre de 1845]
Vino por la mañana Clavé. Me afeité, fuimos a Dauzats, a Paul Delaroche antes. Lo llevé de Hauser, Goupil, a casa de Curmer…
Domingo 19 [de octubre de 1845]
Trabajé toda la mañana en el Salón de Guadalajara, concluí el techo. A las dos salí. Almorcé de tres a cuatro, estuve en el Museo del
Louvre, examiné varios cuadros. Después me detuve a ver libros,
estampas, etc. A las cinco y media me fui por las Tuileries y por la
plaza de la Concordia a casa del príncipe de Anglona. Ahí comí y
me estuve hasta las once. Supe después de comer que era el santo
del príncipe, es decir, san Pedro de Alcántara.
Lunes 20 [de octubre de 1845]
A las ocho y media salí por el Boulevard y llegué a las nueve a casa
de Dauzats, donde me esperaban Clavé y Belay [¿?]. Fuimos de Paul
Delaroche, nos recibió en la cama, pasamos a su estudio. Luego
él vino, admiramos el cuadro de Napoleón sentado en su cuarto
de Fontainebleau en el momento en que supo que las tropas, sus
enemigas, habían entrado en París, de una expresión interesante y
[ 264 ]
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patética. Desde ahí fuimos a casa de Ary Scheffer,594 persona muy
amable. Vimos varias obras, San Agustín y Mónica, Dante, Beatriz,
otras escenas de Faust, etc. Pintor de mucho sentimiento. Luego a
Winterhalter, que vive donde Eugène Lami, no estaba. Desde ahí a
casa de Alaux, tampoco. Luego bajamos al palacio de las Tullerías,
entramos en las habitaciones del duque de Orleans, vimos sus cuadros modernos, salón, muebles, etc., y el retrato de Ingres. Desde
ahí a Saint-Germain l’Auxerrois, vimos la Chapelle de Notre-Dame,
por Amaury-Duval,595 estilo grotesco, al fresco. Ahí llegó Labrador,
el hijo. Desde ahí a la Sainte-Chapelle, me encantó y las estatuas
tan bellamente estofadas y doradas con pedrería y los círculos con
la cruz596 que todos tienen en la mano. Vimos la cripta, que es muy
bella, etc. Todo esto hasta la media. Ahí nos despedimos. Fuime
yo a casa Soliman. Después, chez Mr. Debure, 7 rue Serpente, no
llegaba hasta la primera semana de noviembre. Desde ahí me metí
en aquel librero viejo, luego en la rue Saint-Jean-de-Beauvais, chez
la veuve Jean. Compré tres retratos. Luego a los quais, me detuve
largo rato chez Defer. Registré el libro de los maestres [¿?] de Rodas.
En ómnibus me vine a comer a la pensión y me retiré a las ocho,
donde encontré carta de mi padre.
Martes 21 [de octubre de 1845]
[en blanco]
Miércoles 22 [de octubre de 1845]
A las cuatro y media vino Dauzats. Comimos juntos, hablamos de
nos [¿?] asuntos.
Jueves 23 [de octubre de 1845]
Estuve por la mañana en casa Saint-Fal [¿?], tomé los pinceles. Luego a Paumier y a varios estamperos.

594 En el manuscrito: «Ari Schefer».
595 Amaury-Duval, seudónimo de Eugène-Emmanuel-Amaury Pineul-Duval (18081885), pintor francés.
596 En el manuscrito dibuja una cruz.
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Viernes 24 [de octubre de 1845]
[en blanco]
Sábado 25 [de octubre de 1845]
Escribí y trabajé todo el día. Por la noche fui al teatro y vi Les demoiselles de Saint-Cyr. Mme. Derain hizo el papel que antes la Plessy.
Lo hizo muy bien.
Domingo 26 [de octubre de 1845]
Estuve en casa. A las diez a San Roque. Volví y salí a almorzar.
Estuve en casa hasta las cuatro y media. Salí y me fui a pasear a los
Campos Elíseos hasta las cinco y cuarto y me fui a casa de Anglona,
donde comí. Estuvimos hasta las nueve. Después me fui a casa de
Franck, donde estuve hasta las diez de la noche.
Lunes 27 [de octubre de 1845]
Vino el sastre, eché de menos los pantalones nuevos. Después eché
de menos el uniforme bordado de oro.
Martes 28 [de octubre de 1845]
Fui a ver a Mérimée, consultó mi obrita. Estuve por los quais comprando estampas. Por la noche a la place de la Bolsa.
Miércoles 29 [de octubre de 1845]
Compré en casa de Gavard varios retratos de la familia imperial, de
Blanca de Borbón, los tendí sobre la mesa. Traté de hacer pomada
con los dedos ya fiochi [¿?].
Jueves 30 [de octubre de 1845]
Viernes 31 [de octubre de 1845]
[en blanco]
Sábado 1.º de noviembre [de 1845]
Buen día. Salí temprano a casa de Azimon, al pasaje Du commerce,
rue de Seine. Compré el libro de Mariage de Napoléon, de Percier y
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Fontaine. Después a misa a San Roque. Almorcé y recibí carta de
D. J. Machado, le contesté a Londres. Fui a franquearla y desde
ahí con el Sr. Abades y otro fuimos al Boulevard, y en coche al cementerio de Père-Lachaise, que me gustó infinito. Vi el sepulcro de
Abelardo y Eloísa, el de Moratín, el de Molière, Lafontaine, el
de Aguado, etc. En coche nos volvimos a comer a la pensión. Por la
noche a casa de Monfort.
Domingo 2 [de noviembre de 1845]
Arreglé el cajón. Salí a San Roque, almorcé y más tarde salí a comprar algunos libros.
Lunes 3 [de noviembre de 1845]
Comí en casa de Monfort.
Martes 4 [de noviembre de 1845]
[en blanco]
Miércoles 5 [de noviembre de 1845]
Vino Hauser a las diez y hablamos largo rato de nuestras publicaciones.
Jueves 6 [de noviembre de 1845]
Salí. Fui a ver a Mr. Cailleux. Después, por el quai de l’École, hacia
la École de Medicine, Hôtel de Cluny, etc.
Viernes 7 [de noviembre de 1845]
Salí a la una, consulté con Mr. Detremp [¿?] y me fui por los quais,
etc.
8 [de noviembre de 1845], sábado
Tomé el dinero de Vierveller [¿?], vino Danlos y el otro comerciante de curiosités. Después don Mauricio de Gor, etc. Comí con
Sureda, etc. Biblioteca.
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9 [de noviembre de 1845], domingo
Me levanté a las ocho y cuarto. Fui al café a almorzar. Volví a casa,
escribí. Tuve la respuesta de la patrona. Fui a ver al secretario de
Embajada. Almorcé en el Boulevard. Fui al Hotel de Ventas, luego
al de la rue des Jeuneurs, vi la exposición de Tiépolo y los demás
salones con mucho boiserie, etc. Vi a Piot, a Defer, etc. Me vine a las
cuatro. Tomé un baño en la casa, rue Saint-Honoré, me cortaron
los callos, vine y me acosté. A las cinco y media me fui a casa de
los príncipes de Anglona, donde comí. Estuve hasta las nueve. Me
volví. Saqué la capa.
Lunes 10 de noviembre [de 1845]
Salí a las nueve y media al café. Desde ahí al Louvre. Estuve con
Mr. de Cailleux y subimos por una escalera secreta al Grande Salón,
a la Galería. Después al Salón de Apolo y atravesamos la gran sala
del balcón [¿?]. Ahí me presentó al célebre y anciano arquitecto
Mr. Fontaine,597 a quien hice varias preguntas sobre la época en que
adornó el departamento de Malmaison, etc. Parece ser que estaba
ya el mismo que hoy existe. Dijo que Gonzales [¿?] llevaba medias
moradas, etc. Vimos con Cailleux varios cuadros de la escuela española que estaban sin colocar. Después entramos en la Galería de
Dibujos y Biblioteca Standish y recorrimos toda la Gran Galería del
Louvre hasta el fin de ella, donde hizo varias correcciones sobre
las observaciones que hice sobre el cuadro de Gentileschi. Después
pasé chez Danlos, luego fui al bureau598 du Trésor de Glyptique. Separé algunas estampas, dejé tarjeta a Mr. de Lachevardière. Seguí
por el quai hasta la esquina de la rue du Bac y en dos ómnibus
llegué hasta Dauzats. Estuve gran rato. Me volví a pie por el Boulevard a casa, vino Sureda, comimos juntos y me quedé en el pasaje.
Fui después al de Jeuneurs, a la Bolsa, a San Josef a ver las camisas
y por el pasaje Choiseul retireme a casa.
Martes 11 de noviembre [de 1845]
[en blanco]

597 Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853).
598 En el manuscrito: «bureo».
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Boceto del cuadro que pinté para Malmaison.
Valentín Carderera y Solano.
Acuarela sobre papel (25 x 40 cm) ca. 1845.
Colección Familia Carderera (Fotografía del autor).

Miércoles 12 [de noviembre de 1845]
A las siete y media me levanté. Salí al café, al barbero. Tomé carruaje, fui del barón Taylor hasta las diez. Le llevé la cartera, etc. Me dio
un libro suyo, me volví a pie. Por la noche estuve a ver el fin de la
venta de Tiépolo a rue des Jeuneurs.
Jueves 13 [de noviembre de 1845]
Vino el estampero. Recibí carta de Machado. Después vino Hauser,
combinamos algunas cosas. Salí al quai, estuve en casa Defer, vi el
Carteggio agli [¿?] Avvisi italiani. Fui de Salvá, volví de Defer, me
enseñó los precios del catálogo, etc. A las cinco y media me fui corriendo a comer con los príncipes de Anglona y me quedé hasta las
nueve y media. Me despedí de ellos, porque se iban a Madrid.
Viernes 14 [de noviembre de 1845]
Me levanté a las 8. Salí pronto a la rue de San Lázaro a casa de
Abades. Desde ahí, por la rue Montmartre, etc., y Boulevard, fui
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del barón Taylor, con quien no pude concluir el trato porque se iba.
Estaban Dauzats y Blanchard, etc. Me volví en ómnibus. Perdí la
llave en el camino y me quedé toda la tarde.
Sábado 15 [de noviembre de 1845]
Fui a casa de Taylor, hice el cómputo. Me dijo que Dauzats me daría la respuesta. Fui a casa de Hauser. Después a citar a mi patrona.
Después a Dauzats, quien me hizo la oferta de 1600 francos. No
admití y en coche me llevé la cartera. Llegué hasta casa de Defer,
que me enseñó la suma de la venta.
Domingo 16 [de noviembre de 1845]
Preparé las carteras. Vino el médico, Mr. Dronsard. Nos reunimos
en casa del Belpart, famoso cirujano, hubo consulta. Nos volvimos
juntos con Dronsard. Volví a casa a cerrar y preparar todo.
Lunes 17 [de noviembre de 1845]
Trabajé y preparé el cajón, etc. Antes de las nueve fui a casa del
dentista, que me arrancó los dos raigones, etc. Di 10 francos. Pasé
a casa de Monfort.
Martes 18 [de noviembre de 1845]
Vino Sureda y me acompañó a las once al juez de paz hasta las doce
y media. No hubo la conciliación. Volví, disgusto con la patrona
por no dejar sacar el equipaje, etc. En fin salió y la ropa y baúl vinieron al Hôtel de l’Amiranté,599 el cajón a casa de Sureda, rue de
Bourgogne, a cuya casa tuve que ir, solo a ver si el mozo acertó. Vi
a Mme. Jouffroy, a Carresse. Desde ahí me fui a casa de Defer, creo,
y casa de Dronsard, no estaba. A casa de Piot.
19 [de noviembre de 1845], miércoles
Dormí bien en la nueva casa, por lo cansado. A las diez y media
me fui chez Dronsard, quien me tocó con el pincel. Desde ahí fui a

599 Se conserva la factura en el AFC.
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tomar la receta a la botica, me costó 4 francos y medio. Me vine a
casa y preparé la tisana. Por la tarde tomé baño de salvado. Comí en
la pensión, fui a casa de Mme. Monfort, me dio tila y cuando volví
la preparé y tomé en la cama la píldora.
20 [de noviembre de 1845], jueves
Tomé a las ocho la píldora. Después la tisana. A las once y media el
chocolate. Vino Lafuente, etc.
21 [de noviembre de 1845], viernes
[en blanco]
22 [de noviembre de 1845], sábado
Tomé otro baño. Comí en la pensión. Me levanté por la noche y me
exasperó el mal de garganta o resfriado, etc.
23 [de noviembre de 1845], domingo
Estuve solo, muy triste, en la cama sudando.
24 [de noviembre de 1845], lunes
Vino Ferrant temprano. A las cinco y media vino Dronsard, me
tocó con el líquido.
25 [de noviembre de 1845], martes
Me levanté a las once. Arreglé el equipaje y con Ferrant me vine a
casa Sureda. Estaba solo Carresse. Comí ahí en la fonda.
26 [de noviembre de 1845], miércoles
Pasé el día con Carresse, su madre y M. Jouffroy. Me trajeron la
comida, y estuve viéndolos comer. Después vino la criada, desde
aquella mañana. Se compró leña para mí por 10 francos, etc.
27 [de noviembre de 1845], jueves
Quedé todo el día en casa en compañía, más el médico. Por la noche, al acabar de comer, vino Sureda, que comió también. Se fue a
las ocho.
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28 [de noviembre de 1845], viernes
Salió buen día. Me levanté a las doce y a las dos salí a dar un paseo
y vi por primera vez el Hôtel des Invalides y el cortil, el exterior
del Hôtel d’Asponi [¿?] y del Sacré Coeur, etc. Me fui de Gariot a
las cuatro. Fui a tomar baños hasta las cinco. Después vine a casa y
me preparó la mesa Mme. Carresse. Trajeron la comida, comí solo.
Dormí muy bien toda la noche.
Sábado [29 de noviembre de 1845]
Salí con buen día y llevé carta y los dos libritos del Sr. duque de
Villahermosa, encuadernados, a don Mauricio Gor. Estuve por el
Boulevard, de Piot, Hauser, sin encontrarles. Comí en el passage
Choiseul. Después fui a pagar las botas, 17 francos, y me vine a casa
a pie.
Domingo [30 de noviembre de 1845]
Salí a la una a misa a la iglesia de enfrente. Después subí a casa y a
las tres me fui a dar un largo paseo por los Inválidos, École Militaire
y atravesé la explanada hasta pasar el pont de Jena. Desde ahí, por
la orilla del Sena, pasé por casa de Francisco I y me retiré cerca de
la casa Fábrica de Tabacos. A casa a las cuatro y media, comí con
Mme. Goufroy y Carresse y no salí más. Vino la mujer e hija de Mr.
Dumeu [¿?].
1 de diciembre [de 1845], lunes
2 [de diciembre de 1845], martes
[en blanco]
3 [de diciembre de 1845], miércoles
Estuve a ver a Deville [¿?].
4 [de diciembre de 1845], jueves
[en blanco]
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5 [de diciembre de 1845], viernes
Vino Mr. Dronsard a cauterizarme. Tuve carta de Federico. Comí
en la plaza de la Bolsa. Después a Monfort.
6 [de diciembre de 1845], sábado
Por la tarde chez Defer. Llevé la minuta a casa Dauzats. Después a
comer a casa de Monfort.
7 [de diciembre de 1845], domingo
Salí temprano. Vino antes Machado con la cartera de los dibujos.
Después en coche me llevó hasta Defer. Estuve en su cuarto, me
dio la cuenta y el dinero. Después a misa de San Roque a las doce
y media. Luego a casa de Viollet-le-Duc. Estuve a comprar algunas
cosas. Luego a casa de Monfort y entregué a su señora 3500 francos
en billetes de banco. Me fui a comer a la plaza de la Bolsa, y por la
noche tomé baño a las nueve, en mis barrios [¿?].
8 [de diciembre de 1845] lunes, día de la Concepción
Me afeité, vino Lafuente. Me vestí, almorcé. Tomé carruaje y fui a
Mérimée, vi a su madre (di 30 sueldos por la course). Luego por el
quai, chez Defer, tomé 300 francos y le di la minuta de contrato.
Me fui por Tullerías a San Roque a misa de doce y media, luego chez
Viollet, le vi, le entregué dos dibujitos. Después a casa de Délecluze, estuvo muy fino. Me regaló un tomito de sus Romances y hablamos de varias cosas. Desde ahí fui al pasaje Panoramas a comprar el
libro de Fortoul [¿?], no estaba. Luego al Hôtel des Commissaires.
Luego, en ómnibus, a Roule, no estaba Lillo. Regresé en ómnibus
al Palais Royal y compré pantalones, el cuadrante solar. Después de
Michel. Después a comer, café Caillon, con Dauzats.
9 [de diciembre de 1845], martes
A la embajada, a pagar a Dronsard y Velpeau [¿?]. Les pagué al primero 50 francos, al segundo 40 francos. Estuve en casa Monfort.
10 [de diciembre de 1845], miércoles
Me fui a ver a monsignore Fornari, que estuvo muy fino y amable.
Conversamos largo rato. Me volví corriendo a casa, donde me esperaban creo Sureda y Ferrant, etc., para dejar arreglado todo, etc.
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Salí de París el jueves 11 de diciembre. Me levanté a las cinco y
media de la mañana. Llegó Mme. Godefroy, me arregló el equipaje.
Con la bonne envié por Francois [¿?] a buscar el coche. A las seis y
media vino y llegamos a la casa de la diligencia a las siete. Disputa
con el cochero, le di 50 sous de conducirme. Tomé café de prisa y
subí a la diligencia. Luego vino Ferrant, le dije adiós y otros encargos. Venía uno de Mont-Marsan y un capitán. No paramos a
comer hasta la tardada, que fue en Blois. Caminamos todo el día y
llegamos a Tours.
12 [de diciembre de 1845], viernes
A la una de la noche, todo cerrado. Anduvimos todo el día con
buen tiempo y a eso de las doce comimos en Poitiers, 3 francos y
pasamos por Angoulême para cenar, pero solo tomamos una sopa.
Así pasamos toda la mañana, que salió hermosísima.
Sábado 13 [de diciembre de 1845]
Atravesamos a pie el magnífico puente de hierro y a las doce llegamos a Burdeos. Posé en el Hôtel du Midi.600 En el camino desde
Tours vino un caballero alemán que estuvo en Málaga y conoció
mucho a la Montijo. En Burdeos recorrí el boulevard d’Albert y
el de Fortes del Carmen [¿?], buscando el brocanteur. Después vi
el palais de Justice, muy grandioso, y el hospital. Me volví a casa,
renové la […], 1 franco. Tomé un baño en mi cuarto y me acosté
inmediatamente a las cinco y media. Comí después en la cama. Dormí bien hasta las tres y media de la mañana.
Domingo 14 [de diciembre de 1845]
A la seis me levanté y pagué. Me apuré por la cartera, que se quedó
en el suelo, y salimos a las siete de la mañana, con hermoso día, pero
frío. Almorzamos a las once en Bazas.601 Vine con una linda joven
amiga de la de Dence. A las cuatro pasamos por Rochefort y a las
cinco y media llegamos a Mont-Marsan. Comimos muy bien con

600 Se conserva factura en el AFC, aunque no tiene membrete.
601 En el manuscrito: «Bassas».
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el joven holandés. Después quedé solo toda la noche en el interior.
Tuve bastante frío y llegamos a las cuatro y media a Bayona.
Lunes 15 [de diciembre de 1845]
Posé en la del comercio. Me levanté a las nueve. Vi a Villamitjana
y a Baqueres. Compré pañuelos y dos camisas. Después fui a ver a
don Ignacio García, di una vuelta, entré en la catedral. En el claustro encontré al señor de Aldamar, el alto, que me habló de la iglesia
de Guetaria, etc. Me fui a dar una vuelta y a las tres tomé un baño
en la casa de baños, bastante bien y solo me costó, con el salvado,
25 sous. A las cinco en punto salí y me fui a mi fonda a comer en table d’hôte, muy buena comida. Luego, a mi cuarto. Hice fuego y me
acosté a las siete y media. Se hizo humo, tuve que apagarlo, etc.
Martes 16 [de diciembre de 1845]
Descansé hasta las tres y media y me levanté a las cinco de la mañana. Me vestí. Pagué 8 francos, 1 franco cada noche, etc. Salí con
Baqueres y Villamitjana en el interior (por él pagué 5 francos).602
Llegamos a eso de las diez a Irún. Se despachó la maleta, bien.
Tomé café y después se buscó la Real Orden del Precinto y Sello,
etc. Volví a casa a arreglar la maleta y saco de noche, etc. Me puse a
comer a las cinco. Pagué y a las seis y media me puse en el correo,
pasando al alba por Tolosa y llegamos a Vitoria a eso de las nueve.
Miércoles 17 [de diciembre de 1845]
Almorzamos. Nos sirvió una lindísima joven. Salimos a la media
hora con bastante frío y llegamos a Briviesca a las cuatro. Vi la pila
de la fuente que es sarcófago muy antiguo de mármol rojizo y blanco. Día hermoso. A las ocho de la noche llegamos a Burgos. Posé
en la del Dorado, donde paran diligencias y correo. Envié carta a
mi padre y a Baqueres y comí a las ocho y media. Vino Palomar,
después subimos a mi cuarto. Trajeron fuego y me ayudó con su
criado a acostarme, etc. Dormí bien.

602 Se conserva el billete en el AFC.
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Jueves 18 [de diciembre de 1845]
Me levanté a las ocho y media. Vino el criado de Palomar, me limpió
la ropa y zapatos, me afeité, vestí. Tomé chocolate y nevando abundantemente, me fui a la catedral. Dibujé en el claustro dos figuras.
Vi la capilla de Santa Catalina, del […]. Salí por la iglesia. Dibujé el
arzobispo Acuña, por el bulto sepulcral. Después fui a casa Palomar.
Comí con él muy bien y registré sus estampas. Vimos el libro de los
cofrades y sus miniaturas. Nos volvimos a la Seo o catedral. Salí a
ver la portada de la Pellejería y di la vuelta, entrando a la iglesia de
San Esteban. Interim traían las llaves de la capilla de la Visitación.
Entré por la portada y encontramos al canónigo Corominas, y él
nos acompañó. Entramos en dicha capilla y traté de dibujar al arzobispo D. Alonso Santa María, inútilmente por la escasez de luz. Así
nos fuimos a casa de dicho canónigo a ver con anteojos las estatuas
de reyes en las ventanas de la catedral. Después me enseñó algunos
manuscritos sobre las iglesias de Burgos, Oña. Me leyó la carta de
Arlanza. A las siete me volví a casa acompañándome su criado con
una linterna. A las ocho y media me puse a cenar. Vino Palomar, se
tomó billete603 y a las nueve me puse en la silla correo de mula.
Viernes 19 [de diciembre de 1845]
Caminamos toda la noche y por la mañana vi a Altuna a mi lado y
en el cabriolé a la de García con su marido. Comimos en Castillejo
y el puerto de Somosierra estaba con mucha nieve, etc. A la caída
mejor. Así caminamos toda la tarde con buen camino y llegamos a
Madrid a eso de las once de la noche. […] en la diligencia y no pude
esperar a las de D.a […] que me prepararon acerca de la enfermedad
de mi padre. Me acosté y me desperté.
Sábado 20 [de diciembre de 1845]
Me levanté a mediodía.

603 Se conserva la factura en el AFC.
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Viaje de 1855
Mi diario de viaje a Aragón y a Francia,
604
desde 14 de mayo hasta 25 de diciembre de 1855

Sábado, septiembre 1.º [de 1855]

M

e levanté a las cuatro, tomé chocolate, pagué 19 reales
por aquel último día a la patrona. Salí con hermosa
mañana a las cinco y cuarto, fastidiado de esperar. A
eso de las seis y media a Castiello, entré en la iglesia. Ahí con el cura
volvimos arriba, tomé té, hablé en la cama con Torón, me despedí.
Seguimos el camino internándonos en la montaña. Pasamos por Villanúa, gran frío y viento. Magníficas montañas y cascadas, puentes
de vistas sublimes, precipicios, por las márgenes del Aragón. A las
nueve y media llegamos a Canfranc. Di la carta a don Antonio Estua
[¿?], que me acompañó a las dos iglesias y a la aduana a informar-

604 Este es el título que escribe el propio Carderera sobre la camisa que protege las hojas
del manuscrito. La transcripción de los folios del viaje referidos a Aragón, entre el 14
de mayo y el 1 de septiembre, fue publicada en el anexo II.6 (pp. 423-438) del Viaje
artístico por Aragón. El sábado 1 de septiembre, comienza su día en Jaca.
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me. No tuve carta, no llegó el correo de Zaragoza, etc. Tomé sopa
con huevo y dos fritos, el criado chuletas, 10 reales. Nos salimos
pronto y en un portazgo, por salir con caballerías, pagué 12 reales
(2 más por el papel de registro). Íbamos subiendo el puerto ya con
nubes, rocas inmensas y cascadas, praderas como esmeralda. Por fin
llegamos a lo Sumo del Puerto,605 sin frío. A la entrada de Francia
delicioso camino, calzada preciosa. Vistas como la Suiza, una vegetación y frondosidad asombrosa. A las cuatro y media llegamos
a Urdós. En el paseo encontré al cura, a quien di la carta del cura
de Castiello. Apenas registraron en la aduana. El cura se llama Mr.
Coumerilh. Fuimos a posar chez Montaigne, posadero y maire606 a
un tiempo, buena gente. Me fastidié esperando al cura. Al fin fui
a su casa, estuvo fino, nada acepté. Volví, cené en mi cuarto dos
huevos en agua y una trucha. Dormí medianamente, poco, con el
cuidado de salir y el rumor del río. Vino Evaristo, con luz me vestí. Le pagué la víspera la cuenta, así las dos caballerías a 2 pesetas,
dos días, 8 pesetas a él, 6 reales diarios, eran 3 y 1 peseta para él de
gratificación. Suma: 12 pesetas (o 13). Pagué la cuenta 19 reales, 2
reales a la criada. Dijo la dueña que entraba en todo 2 pesetas por la
yerba que pudieron comer (que no comieron).
Día 2 de septiembre [de 1855], domingo
Gran boira. Arreglé con el correo que me llevaría a Olorón por 4
francos. Salimos a las siete, bajé en un pueblecito, tomé una copa
de vino con pan que llevaba y pagué las copas a los que venían en
el carricoche. Este era incómodo a pesar de la piel. Comí del cura
[¿?], pasamos por el castillo que se está concluyendo de Urdós entre las extremidades de la roca, obra muy curiosa y en él se puso el
subdirector de aquellas obras, con quien más adelante trabamos largas conversaciones. Camino sumamente pintoresco. A las ocho en
Bedous, pasamos por Asasp, magníficos campos y paisajes, casas de
labor con riquísima vegetación, cascadas de belleza singular, etc. A
las diez llegamos a Olorón, fui del cónsul, no estaba. Acompañado
del […] se tomó sitio en buena diligencia, en Santa María de Olorón

605 Es decir, el puerto del Somport.
606 En francés: ‘alcalde’.
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y nos fuimos al pueblo de la fonda frente al correo, Loustalot. Ahí
solo tomé una tortilla y una gran taza de café con manteca y poquísima leche. Obré ahí tal cual. Pagué 2 francos, 4 o 5 sous a la criada.
Después me fui a la iglesia, donde aún predicaban, y flaneando buen
rato por el pórtico, oí al fin la misa de once. Inmediatamente me
fui del cónsul, don Federico Vázquez, que me visó el pasaporte,
1 franco. A las dos en punto nos pusimos en la diligencia, costó 4
francos. Bellísima campaña y colinas pintorescas, casas de campo,
ya más llanura. Llegamos a eso de las seis, dejé mi equipaje en el
despacho, donde debía tomar para Dax en la que viniera de Coterets, única que había, grande fastidio por las dudas, etc. Me fui por
aquella calle y entré en aquella fonda grande junto a la de Daurade.
Tomé horchata que no me sentó bien. Encontré en el patio a la
de Zaldíbar con sus dos hijos y mujeres. Dijéronme que la de Gor
estaba en Burdeos. Me despedí inquieto, siempre por asiento para
Dax. A las ocho entré a comer en La Daurade. Comí solo medio
pollo y sopa de tapioca. Flaneando por el despacho y con un mozo
de Huesca, criado de los de Galindo. Finalmente vino a las nueve la
diligencia de Coterets. Hubo puesto, me encontraba desazonado y
muy triste. Tomé una taza de té, medio franco. Por fin salimos a las
diez de la noche en el interior (9 francos y medio). Solo iba marido
y mujer con su hija, todos feos. Buena noche, poca conversación,
algo desazonado con algunas ansias o estímulos de devolver la cena,
ganas grandes de orinar, lo que verifiqué a la una al llegar a Orthez.
Seguí bien y a las cinco de la mañana a Dax.
3 de septiembre [de 1855, lunes]
Me entré en el café, el amo hablaba español. Paseé un poco, mucha
humedad, pueblo feo. Tomé té con tostada de pan, medio franco, 2
sous a la cría. Vino el ómnibus para el ferrocarril. Cargó el equipaje,
medio franco. Dan el papelito rosa de recibo. Asiento en 2.ª clase,
12 francos, 60 céntimos. Exceso de peso 60 céntimos. Vine bastante bien, terreno feo, con dos capellanes y un grande paisano, hablador. Las Landas. A eso de las doce llegamos a Burdeos con mucho
calor y fastidio en la aduana por la entrada, recoger y abrir el baúl
con el papel rosa, donde está la […], lo entregaron. Costó trabajo
de encontrar el ómnibus, ya casi cargado. Díjele que chez l’Hôtel des
3 Soeurs, pero, cansado, me propuso llevarme a la Fonda de España,
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donde me recibió Montero, el del ferrocarril. Me subieron muy
alto. Por fin, después de mudarme me bajaron al tercer piso, n.o 10.
Tomé pollo, fiambre y pan al que traía y una buena copa de vino
que me subieron. Me afeité, medio franco. Me eché a andar en busca de la casa del banquero Mr. León Mager. Con mucho trabajo y
calor, al fin, atravesando plazas, llegué a la allée de Chartres y entré.
No estaba el amo, pero dejé la carta de Jaca, de don Juan López.
Regresando encontré al barón de Marinola [¿?] y a Ángel. Antes a
Arana y Delicado, etc., con quienes no me detuve. En fin, acalorado
y cansado víneme a dormir la siesta. A las cinco me llamaron. Bajé y
estaba el encargado del banquero, quien me trajo con mucha amabilidad los 250 francos en oro. Inmediatamente entré a comer a la
mesa redonda, comí bien. Después de anochecer salí a ver a la de
Gor. Ya se había ido a los baños. Lloviznó, me detuve en el pórtico
del teatro, donde estaba la de Mico y Puñoenrostro. Regreseme por
fin a dormir, muy cansado y dormí bastante bien. Obré.
4 de septiembre [de 1855, martes]
Levanteme a las cinco y cuarto. Arreglé el equipaje, tomé chocolate mío, muy bien hecho. Pagué a la patrona 5 francos, 1 franco
al mozo. Después medio franco a Montero. Anduve por la calle
con inquietud por el ómnibus. Vino al fin y cargó. Montero me
avisó que no me detuviese en ver bajar mi equipaje, sino que fuese
a tomar el billete. Me costó 13 napoleones y 1 real (65 francos
29 céntimos). Me acomodé en los coches en muy buen puesto.
Salimos a las ocho, buen día. A las nueve y media a Limbourg,
a Chalais a las diez (entre este y Angulema, lindísimas ruinas de
iglesia gótica e iglesia bizantina), a Angoulême a las once. Ahí se
bajó y comí del pollo y pan que traía fresco. Entré a tomar un buen
vaso de vino, 5 sous. A Luxe [¿?] a las doce. Pasamos por delante de
Poitiers a las dos y cuarto. Bajé, paramos diez minutos. A las tres
llegamos a Chatelheraut, luego Tours. A las cuatro a Amboise. A
las cinco a Blois. Toda hermosa campaña por las vistas de ciudades
y châteaux historiques, y las inmensas plantaciones de chopos en recuadros como circundando los campos, etc. A Beaugency a las seis.
A las siete salimos a Orleans en el camino de hierro. Comí ternera
mechada, sin tomar los guisantes, pan y vino, 28 sous. Después, por
[ 280 ]
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Étampes607 anochecer. A las nueve y media llegamos a París, pero
se retrasó un poco por un convoy que debía pasar hacia Poitiers.
En la estación salí corriendo a tomar un carruaje. Tuve que ir lejos
y azorado regresé a la estación, gran confusión y extravío del comisionista para mi equipaje. Por fin apareció608 uno y otro. Abrí el
baúl y lo llevó al carruaje, dile medio franco. Púseme en el carruaje
(al veturino609 35 sous, pero tuve que darle 2 francos) y me trajo a
la rue des Beaux-arts, 11, donde la concierge 610 diome las señas de
donde estoy: n.o 13, piso 3. Buen cuarto, donde tuve que esperar
buen rato hasta la venida de la dueña, que sacara sábanas. Vino
Luisito Madrazo,611 estuvimos buen rato y por fin me acosté a eso
de las once.
5 de septiembre [de 1855, miércoles]
Descansé tal cual. Me levanté a las seis. Escribí los diarios antiguos.
Salí a ver a Luisito, estaba Beld [¿?]. Después fui a rue Saints-Pères
a almorzar arroz y huevos. Me hicieron esperar demasiado rato.
Me fui después por el quai Voltaire, con frío. Atravesé Carrousel,
asombro de ver tantos edificios levantados en el Louvre, Rivoli, etc.
Busqué la calle de la Ilustración612 […]. Regresé al Boulevard, Mr.
Piot, Hôtel des ventes, etc. Encontré a Valdivieso, Martínez de la
Rosa,613 etc. Por la place Vendôme, Saint-Honoré, etc., Rivoli, al
quai de l’École. Ahí me encontré a Gironella y hermano, estando
yo chez Designeres, donde vi el libro de retratos de Gérard. Juntos
nos fuimos hacia mi casa a abrigarme. Después de comer me convidaron en el Boulevard, despedime. En ómnibus, de Federico.614
Muy cansado estuve hasta las diez, cena y con Luisito me vine.

607 En el manuscrito: «Estampes».
608 En el manuscrito: «pareció».
609 En italiano: ‘conductor’.
610 En francés: ‘portera’.
611 El pintor Luis de Madrazo (1825-1897) era hijo de José de Madrazo y hermano de
Federico y Pedro.
612 Se refiere, con toda probabilidad, al semanario L’Illustration, cuya sede estaba en la
rue Richelieu.
613 En el manuscrito: «M. de la Rosa».
614 Se refiere a Federico de Madrazo.
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6 de septiembre [de 1855], jueves
Dormí bien. Me afeité, obré. Recibí carta de mi padre. Salí callejeando a la rue de Seine. Después al sastre, corrí algunos almacenes en el
quai. Fui a ver a Rohen, ya no estaba. Tomé ómnibus al Boulevard.
Vi los passages nuevos. Fui a ver a Castellanos [¿?],615 a la Dencé [¿?],
librería. Después por ahí. Comí en casa Brochi, me sentó mal la comida. Fui a casa de Osuna, nadie estaba, ni la princesa en Francia, ni
su hijo, ni Monfort. Después, por la rue de San Lázaro y haciendo
grandes rodeos estuve de la Orosia. Tomé ahí té. Víneme rodeando
también a casa y recibí la carta de Mariano, muy atrasada.
7 de septiembre [de 1855, viernes]
Recibí dos cartas de Mariano, le contesté a las dos. Pasé la noche
algo mala por la comida y fui a Luisito, donde tomé té. Juntos a casa
de la Garreta, donde vi a Espalter.616 Después compramos la chocolatera, etc., y espíritu, etc. Yo me fui por el quai. Después, por el
Carrousel. Compré libreta, porte-plumes. A la Ilustración, donde escogí algunos números. Después a casa de Castellanos. Regresé por
la Bolsa y quai de l’École. Compré a la nièce 617 de Florence algunas
estampas. Atravesé el puente de casa. Dejé las estampas y me fui a
comer a Saints-Pères. Comí poco, bien (50 sous). Después a Mme.
Sureda,618 no estaba. Víneme a casa y dormí en el suelo.
8 de septiembre [de 1855, sábado]
Por la mañana tomé chocolate, que me hice yo. Después al barbero. Viollet-le-Duc no estaba. Después a Mérimée (en cama). A
comprar camisas, rue du Bac y cuellos. Después a Guerra, estuve un
rato. Regresé a ver a Mérimée, que estaba levantado, bello cuarto,
y me enseñó algunas cosas. Estuve buen rato. Después compré zapatos por 20 francos, etc.

615 En el manuscrito: «Castells».
616 Joaquín Espalter y Rull (1809-1880) artista español. Por otra parte, Garreta es el
apellido de la familia política de Federico de Madrazo.
617 En francés: ‘nieta’ o ‘sobrina’.
618 Puede tratarse de la madre del arquitecto Alejandro Sureda, Thérese Louise Sureda, o
más probablemente de su esposa Alexandrine (nombre de soltera: Guignon). Alejandro Sureda residía en Madrid desde 1850.
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9 de septiembre [de 1855], domingo
Tomé té, después chocolate. Afeiteme. Fui de Luisito, que me dio
carta de Mariano. Fuímonos a misa a Saint-Germain-des-Prés. Después almorzamos. Juntos, rue Saint-Benoît. Vine a vestirme, vino
Román.619 Los tres, en carruaje, a las doce a casa de Federico. Estuvimos buen rato. Fui yo a casa de la de Montijo, por segunda vez a
las dos y media. Vi a Salamanca, etc. Desde ahí a la Exposición.620
Me entré equivocadamente en las máquinas. Por fin vi la de pinturas, estuve unas dos horas. Cansadísimo tomé el ómnibus que me
dejó en la Magdalena. Cansadísimo por los zapatos fui hasta el passage Jouffroy, donde comimos con los Garretas. Después, en otro
ómnibus, a Saint-Sulpice. Volvime a casa.
10 [de septiembre de 1855], lunes
Me fui a la rue du Bac a llevar los botines. Luego al sombrero y al
de las camisas. Lloviznó. A casa de Chevallier, compré figuras duplicadas. A casa, escribí nueva carta a Mariano, etc. Salí con paraguas a
almorzar. Después al hemiciclo a ver estampas y paré chez Designeres, donde compré los retratos de Guerard y registré en las carteras
de damas, etc. Fuime al Boulevard, pasaje Jouffroy. Estuvimos con
Garreta, Rogent y Lorenzale.621 Se me vinieron a hablar, etc. Salí al
Boulevard, compré papel, etc., y en ómnibus por correspondencia,
a casa. Compré antes jícara, etc.
11 [de septiembre de 1855], martes
Día lluvioso. Obré bien. Vi estampas en la rue de Seine. Almorcé
junto al pasaje (2 francos 5 sous). Subí de Garreta, fuime por el

619 ¿Podría tratarse de Román Garreta, cuñado de Federico de Madrazo?
620 Se refiere a la primera Exposition unverselle celebrada en París, entre el 15 de mayo y
el 15 de septiembre de 1855. Su centro fue el Palacio de la Industria, en los Campos
Elíseos. Fue la primera exposición que incluyó un pabellón dedicado exclusivamente
a las bellas artes, situado en la avenida Montaigne.
621 Muy probablemente se refiera al arquitecto catalán Elías Rogent (1821-1897) y a
Claudio Lorenzale y Sugrañés (1816-1889), artista nacido en Barcelona. El apellido
Garreta es el de la familia política de Federico de Madrazo.
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Boulevard y a lo lejos tomé coche en plaza, pagué 22 sous. A la
Exposición, compré catálogo y plano. Estuve desde las tres hasta
las cinco y media. Regresé en ómnibus al pasaje Jouffroy a pie. Comimos con los catalanes y luego con Garreta, en ómnibus, chemin
de fer du nord, rue Saint-Dominique. No respondieron. Víneme a
casa, tomé té y me acosté.
12 [de septiembre de 1855], miércoles
Hermoso día. Tomé el sombrero nuevo. Salí a casa de Designeres,
le pagué. Trájeme las estampas. Compré otras. Carta de Aznárez,
contesté. Me vestí, fuime al Louvre. Asombro de las mejoras y riquezas que vi. Busqué en vano a Longpérier622 en su habitación.
Dejé tarjeta a Niuwerkerke.623 Cansado, me fui al quai de l’École a
ver estampas, y a Designeres. A las cinco y media fuime a comprar
las Ilustraciones. Desde ahí al restaurant, despedime de Rogent,
etc. Comí con Pepe Garreta. En ómnibus, chez Mme. Sureda retireme a las nueve y media. Tomé té y acosteme.
13 [de septiembre de 1855], jueves
Afeiteme, obré bien. Escribí a Mela [¿?] […]. Fui en ómnibus y
rodeando muchísimo por la Académie [¿?], llegué por fin a la posada de Gironella, donde escribí a mi padre dos renglones. Luego
de Aznárez. Luego de Dauzats. Con él me fui y busqué la casa de
Longpérier. Almorcé, rue Joubert, caro. Después, en ómnibus, a
la Exposición de la Industria. Admiré las joyas y diamantes, encajes
magníficos, las hermosísimas vidrieras, boudoirs [¿?], estampados de
grabado, música, etc., etc. A la salida vi al marqués de San Felices
y a Paca [¿?]. Lloviznando, al pasaje Jouffroy. Comí casi solo y en
ómnibus me vine.
14 [de septiembre de 1855], viernes
Subí de Luis. Vino el zapatero, le pagué los zapatos. Salí de Violletle-Duc, con quien estuve buen rato. Después, a la calle de Verneuil,

622 Adrien de Longpérier (1816-1882), conservador del Museo del Louvre.
623 En el manuscrito: «Niukerke». Se trata del barón de Niuwerkerke.
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escogí los retratos de Gavadel. Luego a la librería de Didron, compré algo. Luego, callejeando, y rodeando a la Vaugirard, compré
retratos. Luego al Panteón, Biblioteca, no estaba Mr. Denis.624 Regresé retrocediendo. Vine al Hôtel de Cluny, me gustó sobre manera. Después al quai de [deja un espacio en blanco]. Entré de Leloutre,
estampero. Llegó Gironella, juntos hasta las Cuatro Naciones. Subí
a casa, dejé las estampas, y en ómnibus, a comer al pasaje Vivienne
con Garreta. Tomamos té.
Sábado 15 [de septiembre de 1855]
Me afeité. Me cortaron los callos en la casa de baños, 3 francos.
Escribí a Gayangos. Salí un poco, vi la carta de casa, con la de Gayangos, le escribí, segunda vez. La llevé al correo, importela, 8 sous
de franqueo. Entré a almorzar a las doce a la table d’hôte. Víneme
a casa. Vino Lorenzale, luego Ochoa y por fin, Aznárez, con quien
estuve gran rato. Salime al Louvre, estuve con Longpérier. Estuvo
amable. Fui a casa de Techner. Después a la estampería de aquel
joven Davin625 [deja un espacio en blanco], separé estampas. A las seis
regresé a casa. Esperábame Garreta. Comimos juntos en la calle de
Mr. Leprince. Después fuime de Mme. Sureda, donde llegaron la
madre, hijos y hermana de Mallorca y Carresse y con Viollet-le-Duc
retireme a las once y media.
Domingo 16 [de septiembre de 1855]
Obré bien. Salí hacia Saint-Germain-l’Auxerrois. Ahí compré a Mr.
Davin muchas estampas y estuve viendo carteras hasta las doce. Antes a misa rezada. Después a casa de Designeres (a casa a la una).
Almorcé, me vestí. Corriendo fui de Federico, con quien visitamos
a la de Montijo, […], don Ignacio y su mujer [deja un espacio en blanco] y
otros españoles. Después volvimos a su casa. Salimos paseando por
los Campos Elíseos con los de Guerra. Comí con los de Madrazo y
muy cansado, retireme solo.

624 Ferdinand Denis, responsable de la Bibliothèque de Sainte-Geneviève.
625 Probablemente se trate del editor Dauvin, con sede en el passage des Panoramas, que
cita más adelante. En las páginas que siguen aparecen ambos nombres.
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Lunes 17 [de septiembre de 1855]
Escribí a Mr. Denis y vino, sin estar yo en casa. Después me fui a
la rue du Bac, por los botines, camisas. Visité a Carresse. Regresé a
casa por el quai, donde compré estampas. Almorcé a la una en mi
calle. Salí después a casa de Danlos, joven, y en su étalage 626 compré
varias estampas. Fuime de Davin, muy cansado. Vi varias carteras
hasta eso de las cinco, etc. A pie me fui al pasaje Jouffroy, a comer
después. Estuve buscando gran rato la casa de Huber, inútil (víneme en ómnibus).
Martes 18 [de septiembre de 1855]
Escribí. Me fui a pie a casa de Mr. Denis. Estuve gran rato, muy
amable. Después, por el Luxemburgo. Viaje inútil a la rue Cherche-Midi. Almorcé en mi calle. Por la tarde al Boulevard, comí en
passage Jouffroy.
Miércoles 19 [de septiembre de 1855]
Grandísima incomodidad para obrar que duró mucho rato. Así, salí
a casa de Román y a casa de Luisito. Por el quai al Louvre a ver la
sala de antiguos. Regresé a comprar papel. Escribí. En coche nos
fuimos chez Federico, vi a la Carlota,627 etc. Ahí comí y regresé solo
a las diez en carruaje (26 sueldos).
Jueves 20 [de septiembre de 1855]
Vino Carresse. Le enseñé los dibujos. Lavandera. Obré bien aunque
poco naturalmente. Escribí a Guerra. Salí a almorzar, donde tomé
vino de Burdeos, una botella. Desde ahí esperé ómnibus inútilmente. Tomé carruaje por 24 sous. Fui al embajador, estuvo muy fino.
Desde ahí a la rue Balzac a ver a Gudin, estaba ausente. Vi algunas
estampas en un puesto. Luego en ómnibus. Me pusieron en la rue
de Montaigne y llegué cansado a la exposición de pinturas, donde
vi a Pinohermoso […] y bellas cosas. Volvime en ómnibus hasta la
porte Saint-Denis. Entré de Fatout, luego a comer, después a la

626 En francés: ‘escaparate, muestrario’.
627 Carlota Madrazo, casada con Eugenio de Ochoa.
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rue Tronchet. No encontré en su casa a los de Narros,628 pero sí
estaban los de Santa Cruz629 ahí alojados, no hallándose. Fui de la
Orosia, donde conocí al joven Manzano, pintor de afición. Víneme
a las diez.
Viernes 21 [de septiembre de 1855]
Obré, al principio grueso, después flojo. Con algún prurito de
obrar más. Salí de Viollet-le-Duc. Vio mis dibujos, etc. Vine a casa,
tuve cartas. Vestime de frac, tomé carruaje, fui a Federico. Pagué 3
francos del camino de hierro, fuimos con Guerra a Malmaison. A la
salida vimos entrar al emperador y la emperatriz, que nos miró y saludó. Regresamos a Bougival en ómnibus, y llegando a las seis menos cuarto en coche. Paré en los Campos Elíseos, en el rond, donde
comí a 2 francos. Después fuime de Federico. A las nueve y media
me vine en ómnibus por correspondencia hacia la rue frente a la
Magdalena, y en otro me plantaron al principio del quai d’Orsay.
Así tuve que andar mucho.
Sábado 22 [de septiembre de 1855]
Obré bien. Me puse a copiar la introducción. Salí a almorzar. A la
una a casa de Urribarren, revisé [¿?] de tomar 500 francos con la
letra de Migueltorena. Después fui a ver el Hôtel des ventes. Luego
a Godoy.630 Después, callejeando, a la rue Gramont. Entré de aquel
comerciante de estampas a quien dejé mi nombre. Pasaje Choiseul,
por rue Richelieu. Compré un medallón, 10 reales, en la plaza del
Palais Royal. Entré en él. Por Rivoli a casa de Davin, vi una cartera.
Atravesé le Pont Neuf por el quai, a comer a mi calle. Después chez
M. Sureda. Vine a las diez.

628 Por las fechas, ha de tratarse de la IV titular del marquesado de Narros, Josefa del
Corral y de Suelves (1815-1893), se casó con Manuel de Areizaga y Magallón. A la
muerte de esta, el título pasó a su primo, José Antonio Azlor de Aragón, duque de
Villahermosa.
629 En el manuscrito dibuja una cruz. Por las fechas ha de referirse a Francisco de Borja de
Silva-Bazán, XI marqués de Santa Cruz (1815-1889), casado desde 1835 con María
de la Encarnación Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias Bohorques.
630 Probablemente, José Godoy y Alcántara (1825-1875), comisionado en la Exposición
Universal de 1855 como secretario de la Comisaría regia.
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Domingo 23 [de septiembre de 1855]
Acabé de escribir la introducción a las dos. A las doce fui a misa a
Saint-Germain-des-Prés. Luego a almorzar, me vestí, obré bien a
las dos. Fuime a la Academia de París hasta que cerraron, que fue
pronto. Después, a los Campos Elíseos, me senté (4 sous) a comer
en el café frente de la rue Marbeuf (4 francos). Fuime a Ochoa. Ahí
devolví a Luisito los 120 francos. Vinímonos juntos y me acosté.
Lunes 24 [de septiembre de 1855]
Día lluvioso o nublado. Salí a recoger los tres grabados. Después
a casa de Mr. Davin, a quien recambié las monedas españolas. Me
traje la estampa de Pradier y me fui a Solman (día nublado) a quien
compré retratos por valor de 17 pesetas, y vi su numerosa colección
de retratos de María Luisa emperatriz. Víneme a almorzar a casa,
salí después por el quai Conti, rue Guénégaud y quai des Augustins. Compré estampas y un libro. Fui de Mr. Benard. Tomé su
catálogo. Después de Maquignon. Luego a Ortigosa. Víneme con
fresco a comer por mi calle y después a casa. Leí mucho, David y
son école.631
Martes 25 [de septiembre de 1855]
Buen día. Afeiteme. Obré regularmente. Subí a Luisito. Fui a Piot
(Saint-Fiacre, 20) y me enseñó muy bellos medallones y retratitos,
y el bajo relieve de la Lamia con el hombre, el libro de […] y sus
daguerrotipos excelentes. Desde ahí fuime a almorzar al pasaje Jouffroy, sopa y cabeza y postre por 4,25 cent. Antes entré de Fatout,
que me habló de la lámina de Esteve. Después a ver a Winterhalter,632
que no llegó. Compré los dos retratos de las rusas. Luego, por rue
Trinchet supe el fallecimiento de Pourtalis.633 A casa Santa Cruz634 y

631 Se refiere a la obra de Étienne-Jean Délécluze Louis David, son École et son Temps,
publicada ese mismo año.
632 Franz-Xaver Winterhalter (1805-1873), pintor alemán.
633 Sin duda, se refiere al conde Pourtalès-Gorgier, a quien Carderera había conocido en
París en 1842 (9 de febrero). Este había fallecido meses antes, el 24 de marzo de 1855.
634 En el manuscrito dibuja una cruz.
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Narros a ver a Salamanca. A las seis a comer a mi pensión. Al Teatro
Francés, stalles d’orchestre 635 que tomé anticipadamente, 7 francos.
Vi a Mme. Arnould-Plessy en la comedia de Marivaux La double
confidence y La ligne droite. Vi a la Carlota y hermanos. Salimos
juntos. Víneme a las doce.
Miércoles 26 [de septiembre de 1855]
Buen día. Obré regularmente. Fui de Viollet, salí a rue Trinchet, vi
a Narros, al camino de hierro de Versalles. Almorcé ahí, 2 francos a
la carta (poca cosa). A las doce y media llegué al Palacio, donde vi
todo bien. Impone gran sensación el cuadro de Regnault636 de las
salas bajas y arriba me gustó mucho el de la misa de San Pedro en
Roma y el cuadro de la Coronación de Napoleón por David. Recorrí todas las galerías de retratos, etc., y por fin a las cinco me salí y
aprendí el camino de hierro, rive gauche. Víneme en ómnibus hasta
Saint-Sulpice a comer en la pensión y retireme a las ocho.
Jueves 27 [de septiembre de 1855]
Obré. Fui de Mérimée con algunos de mis dibujos. Llegó Mr. Michel. Después el arquitecto de Fontainebleau. Hablamos solos de
mi publicación, etc. Volvime a casa. Compré un libro. Almorcé en
mi calle. Después fui por el quai a casa de Leloutre, librerías, hasta
cerca de Notre-Dame. Compré bastantes estampas. Regresé a comer a las seis. Quise ir al Odeón, mas cansado retrocedí y me retiré
a las ocho y media. Carta de Osuna.
Viernes 28 [de septiembre de 1855]
Obré poco. Día algo lluvioso. Salí a ver al conde del Real.637 Cansándome mucho por las calles de Bonaparte, Sèvres, etc., al fin […].
Compré de regreso varias cosas y algunas estampas, etc. Almorcé en

635 En francés: ‘asientos en platea’.
636 Jean-Baptiste Regnault (1754-1829).
637 El XI conde del Real era José Antonio Azlor de Aragón y Fernández de Córdoba
(1816-1893), hermano de Marcelino de Aragón Azlor y Fernández de Córdoba,
XIV duque de Villahermosa, protector de Carderera.
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la calle nuestra. Después volví a salir. Tarjetas de Monfort. Llovió. Fui
a ver a Mr. Defer a eso de las tres, me enseñó lindas cosas y hablamos
del esmalte que fue de M. Visconti. Se dieron cerca de 7000 francos.
Fuime al pórtico del Instituto. Ahí compré algunos paquetes de estampas. Mandé hacer la cartera, di señas, 2 francos. Víneme a casa,
llegó don Pepe Garreta. Juntos con su hermano a comer al Palais
Royal, el menor se vino conmigo. Tomamos té. Me acosté a las diez.
Sábado 29 [de septiembre de 1855]
No obré. Salí a las nueve y media en ómnibus a casa de Piot. No
estaba en París. Desde ahí, callejeando, hacia casa de Gironella, inútilmente. Después a la del duque de Osuna, con quien estuve gran
rato. Luego, por la rue Saint-Lazare, compré estampas. A casa del
conde del Real, dejé tarjeta. Después ya por el Boulevard y calles
salí a la Bolsa y banca y paré en el Louvre, donde vi a Federico y a
Destailleur.638 Entré después en el Louvre, vi lo de Nínive, luego a
Dauvin, comprele algunas estampas de Vignères. A la pensión, paguele. A casa, encontré tarjeta de Olózaga.639 Fuime a comer a casa
de Mme. Sureda, con Viollet y otra, y después llegaron la Carlota
y demás hermanos y varias señoras, entre ellas dos nietas del representante relojero de Bréguet, de tipos preciosos.
Domingo 30 [de septiembre de 1855]
Salí con día lluvioso. Fui a ver a Monfort, para abandonar nuestro
proyecto de excursión. Vi al duque, después fuime a ver al conde
del Real y con él a misa. A almorzar a la rue Saint-Lazare, 2 francos,
callejeando fui a parar al Louvre. Ahí estuve hasta las cuatro. Me
encontré al conde del Real y a Narros. Después me vine para casa,
vino Garreta. Comí en la pensión yo solo y volvime.
Lunes 1 de octubre [de 1855]
Escribí carta al rey. Después, al passage Sainte-Marie a ver a Mr.
Destailleur. Luego corriendo a Mr. Denis, ya no estuba. Le es-

638 Con toda probabilidad se trata de Hippolyte Destailleur (1822-1893), arquitecto,
coleccionista, bibliófilo e historiador del arte francés.
639 Salustiano de Olózaga (1805-1873), político español.
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cribí un papel y le dejé mi introducción. Atravesé los Jardines de
Luxemburgo. Almorcé en el café de enfrente, 2 francos, y me fui
metiendo, buscando la rue Voltaire y la Hautefeuille, por la librería de Plom o Plomb, inútilmente. Di en una tienda donde
vendían desechos de papel y compré muchos figurines antiguos
por 13 francos. Fuime, lloviznando, y por el quai de Lunettes
a casa de Designeres. Al cabo tuve que ir en ómnibus a casa del
conde del Real a llevarle la carta grande. Luego a [palabra tachada e
ilegible] y a Pidal. Dejé tarjetas y con otro ómnibus vine al Louvre.
Arreglé con Designeres el pequeño cambio por 7 francos y víneme
a comer.
Martes 2 de octubre [de 1855]
Salí en ómnibus y correspondencia a la rue de la Victoire. Vi a los
Gironellas. Escribí a mi padre. Me fui a casa del duque de Osuna
a almorzar. Después vi estampas. Después Monfort me pagó 65
duros640 del retrato de Benavente. Me fui por la rue Saint-Lazare.
Después, con ómnibus a casa Designeres. Le compré muchas estampas, por la colección de Guerard y otras. Después, a comer a la
pensión, al Odeón, stalle, 3 francos y medio (Maître Favilla). Salí
a las once y media.
Miércoles 3 [de octubre de 1855]
Obré. Escribí a Gayangos, a la de Montijo, a Santa Cruz, etc. Compré el gran retrato de la de Rusia. Fui de Mérimée. Antes entré chez
Gide.641 Regresé a almorzar. Pagué la estampa y me eché a andar
por las calles de l’École de Medicina. Compré libros y algunas estampas. A casa a las cinco. Dejé el paraguas. En ómnibus a la Bourse. Vi a Gironellas, que me acompañaron hasta el passage Jouffroy,
donde comí con los Garretas, que me acompañaron hasta casa de
don Pedro Pidal. A las diez y media fuime a pie. Encontré a la de
Garreta y juntos a casa.

640 En el manuscrito: «ds.».
641 Casimir Gide (1804-1868), editor.
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Jueves 4 de octubre [de 1855]
Obré. Me trajeron los libros y el periódico, gratis […]. Salí a llevar
a Designeres las estampas. A pie al correo central a reclamar dos
cartas y callejeando, a casa de Piot, no estaba. Pasaje Jouffroy. En
ómnibus víneme hasta casa, almorcé en mi calle. Después, a Lechevallier, donde tomé un bello lote de retratos. Me fui después por
ahí. Encontré a Mérimée, que me avisó de la visita y cita de Gide.
Correteé después yo por el quai de Lunettes, palais de Justice, y
buscando la rue San Eloy, llegué a Notre-Dame, cuya portada me
admiró más que la primera vez. Entré y después, atravesando los
quais, de Leloutre. Me vine a las seis a comer, y ya me retiré a casa
sin salir más.
Viernes 5 [de octubre de 1855]
Obré. Salí temprano a casa de Luisito. Luego a Gide, que difería
[sic] hasta el sábado. Después chez Ferdinand Denis. Ahí llegó Mofrás, que me trajo en coche hasta casa. Almorcé en mi calle. Después
me fui por varios sitios hasta dar con la rue Larrey, donde tomé los
paquetes de figurines, etc. De Leloutre y librerías. Compré lo de los
Emailleurs de Limoges, 2 francos. Después, de Designeres y otras
estamperías, que me traje y compré a Danlos. Al fin víneme a casa, y
en ómnibus al passage Jouffroy. Comí y tomé uva. A pie, a casa que
creí de Santa Cruz,642 a la de Narros, y por último de Pidal. Estuve
hasta las diez y media. Víneme a pie.
Sábado 6 [de octubre de 1855]
Buen día. Me encontré con Rohen, con quien fui a su casa y vi
sus cuadros. Al salir de la Academia compré a Clément algunas estampas. Después las Ilustraciones. Por la tardada, al sastre a tomar
medida. Por la noche a M. Sureda.
Domingo 7 [de octubre de 1855]
Día lluvioso. Escribí a Gayangos y a Stirling. Después me fui a Mulhausen, donde vi sus estampas y bellos retratos modernos. Regresé

642 En el manuscrito dibuja una cruz.
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y vino el mismo a las once. Yo me fui a misa de Saint-Germain.
Después a almorzar. Vestime a las dos y cuarto y salí a pie hasta rue
du Bac. Ahí encontré carruaje, 32 sous, con el que fui a ver a la de
Montijo, que estuvo amable. La condesa de Sclafani643 me pidió le
acompañase a la exposición un día. Vi a Courtois, y al marqués de
Mos [¿?], tuerto. Desde ahí, cuando salí encontré a don Juan Ortiz
de Zárate, con quien paseé un poco. Luego me subí a la Carlota.
Hablé con Ochoa y más tarde con los hermanos Garreta. Fuímonos
a una pastelería cerca, donde comimos a 3 francos y además las botellas. Regresamos a la Carlota hasta las once y media y nos vinimos
en carruaje que pagué yo. Me sentó mal el pastel de pommes de la
comida.
Lunes 8 [de octubre de 1855]
Fui de Mulhausen y le compré estampas por valor de 50 francos.
Volví, me vestí, almorcé. Antes eché las cartas al correo para mi
sobrino. Después en ómnibus (rue Saints-Pères) me fui hasta el
Boulevard. Bajé hasta la rue de la Paix a casa de Donnadieu. Vi
muchas estampas (obré ahí). A las dos y media a casa de la condesa
de Sclafani, con quien fui en su coche a la exposición de pinturas
hasta las cuatro y media. La acompañé hasta su casa. Después para el
Boulevard, paseé. Encontré a la reina,644 que me paró y saludé, etc.
Desde ahí me fui al pasaje Jouffroy, a las seis menos cuarto comí y
regresé a casa en ómnibus.
Martes 9 [de octubre de 1855]
Obré bien. Arreglé la cartera grande con las estampas, etc. Fui a
almorzar a nuestra calle. Desde ahí al pórtico, llovía. En ómnibus
y carruaje llegué a la rue du Temple. Diluvió. Blanc Manteaux y
desde ahí chez Meynier Saint-Phal,645 que encontré con su hija, su

643 Se refiere al condado de Sclafani, en Sicilia, ligado a la Casa de Medina Sidonia. En
1855, el conde Sclafani era Ignacio Álvarez de Toledo y Palafox (nacido en Cádiz en
1812), casado con Teresa Álvarez de Toledo y Silva (1824-1883).
644 Probablemente aluda a la reina madre María Cristina, que había regresado a París en
1847.
645 En el manuscrito: «Meunier Saint-Phal».
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esposa había muerto hacía siete años. Vi muchas cosas lindas y retratos curiosos y estuvo muy amable, yo [estuve] gran rato hasta
las tres, que fui callejeando y entré en dos o tres partes hasta dar
a la rue du Temple. Desde ahí al Boulevard, casa Taylor. Vi la rue
de Strasbourg, magnífica y nueva. Compré estampas. Desde ahí al
passage Jouffroy. Después al Palais Royal. Encontré a Ortigosa. Se
vino conmigo a casa, tomamos té.
Miércoles 10 [de octubre de 1855]
Día muy lluvioso. Estuve a las nueve a Mulhausen, a quien tomé
tres magníficas estampas y quedó en que se las pagaría en Madrid.
Después de Luis Madrazo. Regresé a casa, luego a almorzar y me
fui en ómnibus al Hôtel des ventes. Vi cuadros, etc. Luego rue
Saint-Lazare, donde compré estampas, después en ómnibus a SaintGermain, a casa de Dauvin. Ahí compré. Luego Designeres. Comí
en la calle con tomate [¿?]. Carta de don Lucas. Víneme a casa, ya
no salí.
Jueves 11 [de octubre de 1855]
Obré claro y con ruido, acaso por la sauté [¿?]. Me afeité. Fui de
Lambert, vi algunas estampas, marquitos y pinceles. Desde ahí me
vine por el passage de [deja un espacio en blanco]. Ahí compré algunas
estampas buenas. Víneme, almorcé, después en ómnibus por correspondence me fui a la Exposición de la Industria, donde vi muchas
cosas que no había visto, como la gran rotunda y los diamantes de la
corona. También volví a ver las vidrieras de Lenconie [¿?] y demás.
Con los estampadores de Prusia, grabados, encajes, etc. Vi a Godoy,
que me acompañó un rato. Luego salí y con Federico un rato. Comí
en su casa y me vine a las nueve y media en ómnibus a Neuville y
correspondencia con el mío.
Viernes 12 [de octubre de 1855]
Obré bien. Salí en ómnibus a casa de Ochoa. Le encontré. Con él
salí, yo almorcé un pastel en rue de Montaigne. Después a la exposición de pinturas, donde vi al rey Gerónimo, tan bueno como le vi en
Roma hace 30 años! Acompañaba a su hija, la princesa Matilde, que
reconocí por el retrato al pastel. Estaba muy buena moza. Recorrí
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yo las salas, especialmente en los lugares donde dibujé a hurtadillas
el retrato de Ingres y también la miniatura de la de Berry arriba. A
las cinco menos cuarto con ómnibus, al Boulevard. Apeé y encontré a los de Santa Cruz, con quienes fui gran rato. Después me fui
a comer a la rue Neuve de Saint-Augustin o Petit […]. Luego a la
duquesa de Gor, que se iban a la Grande Ópera. Desde ahí Pidal. A
las diez menos cuarto a casa, encontré carta de Mme. Sureda, etc.
Sábado 13 [de octubre de 1855]
Escribí a la duquesa de Gor, que no podía ir, y puse en limpio el
prospectus de mi obra. Salí a casa de Gide, a almorzar al barrio. Después compré estampas en el quai Voltaire. Después, en ómnibus, a
la rue Drouot, estuve en las ventas de cuadros, muebles, un rato.
Regresé por la rue Richelieu. Pasé el Carrousel y al quai otra vez,
donde compré más estampas. Víneme a casa y a las seis chez Mme.
Sureda, con quien comí. Después cantaron muy bien, etc. Yo me
retiré a las once.
Domingo 14 [de octubre de 1855]
Vino el zapatero y el sastre. A todos pagué, el segundo me trajo la
levita (19 napoleones). Después vino Ortigosa, le enseñé algunos
estamperos. Juntos fuimos a mi table d’hôte, almorcé. Después a
Saint-Germain a misa. Regresé a casa y me vestí. No pude tomar
carruaje hasta la rue du Bac, 22 sueldos de casa a la Montijo. Vi a
don Lucas. Así no entré a visitarla. Fuime a Ochoa, lo vi. Después
me fui al Salon de l’Industrie, mucha gente. A las cuatro y media a
pie fuime de la de Gor. Esperé buen rato hasta que llegaron. Llegó
el general646 Blaser, despedime. Me fui a comer a un café, rue de
San Lázaro, que llevaron carísimo por el postre de uvas, 1 franco.
Desde ahí a casa Longpérier, donde se reunieron mucha gente, y
me presentaron al bibliotecario del Instituto, a Mr. Rude, escultor,
larga barba. Después a Mr. Arneth, conservador de antigüedades y
medallas del emperador de Austria, bajo cuya dirección está lo de

646 En el manuscrito: «Gl».
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Ambrás, etc. Hablamos largo rato y con Francisque Michel.647 A las
once y media nos vinimos lloviznando a pie, con gran lodo, etc.
Lunes 15 de octubre [de 1855]
A la una y media fui a Destailleur, diluviando casi. Me enseñó algunas estampas y trajes de soldados, etc. Desde ahí, a las tres y media
fui al Ministerio de Negocios Extranjeros,648 rue de l’Univers. Vi
a Dufras [¿?], me llevó de Mr. Feuillet de Conches,649 con quien
estuve gran rato, hasta que al fin a las cuatro nos fuimos juntos a
su casa, donde vi muchos retratos, autógrafos y otras curiosidades
interesantes. Vi que era su mujer, aquel retrato de Dupon, etc., y
mil cositas. Quiso que me quedase a comer, no lo hice, pues fui al
pasaje Choiseul, donde comí algunas veces y me encontré a Ponciano.650 Víneme a casa.
Martes 16 [de octubre de 1855]
Me levanté, obré, afeité. Vino el lavandero. Lamier [¿?], a quien
compré por 16 francos de estampas. Llegó Ferdinand Denis, el
conde de Ripalda.651 Me quedé a sacar calcos. Me vestí deprisa,
almorcé cerca y atravesé el río. Tomé diligencia para ir a l’Étoile.
Entré de la de Montijo, que vi, y después a la duquesa de Alba, su
marido y niños. La de Montijo me ofreció hablar a la emperatriz,
etc. Después, en ómnibus a la Magdalena. Desde ahí a Winterhalter, rue Saint-Lazare, a casa de Osuna. Ahí escribí una carta a
Mariano. Después fui a pasear al Boulevard. Volví al de Osuna,
no estaba. Callejeando encontré por la señorita […], a don Javier
de Granada, con quien regresé a casa de su padre, el conde del

647 Francisque Michel (1809-1887), filólogo y medievalista francés, a quien había tratado
ya en sus viajes anteriores.
648 En el manuscrito: «ministo de nego. extrang.».
649 Félix-Sébastien Feuillet de Conches (1798-1887).
650 Se refiere al escultor aragonés Ponciano Ponzano (1813-1877), quien expuso sus
obras en el Palais des Beaux-Arts de la Exposition universelle. Véase Reyero (2003:
80-83).
651 José Joaquín de Agulló y Ramón de Sentís (1810-1876), VI conde de Ripalda, era
miembro de la comisión especial española de la Exposición Universal de 1855.
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Real.652 Ahí comí. Después, a las ocho y media fui de la marquesa
de Santa Cruz. Llegó Miraflores. Estuve hasta las diez, cerca. Víneme a casa.
Miércoles 17 [de octubre de 1855]
Obré bien. Leí el trabajo que me dio a corregir el barón Feuillet de
Conches. Escribí a Duflot. Concluí a las doce las enmiendas a dicho
trabajo. Vino el sastre a tomar la medida. Salí a almorzar. Después,
a la rue Tournon, a la librería de Renovard, donde me pidieron 30
francos por el Michiels, 4 sous. Vi las Vidas de los príncipes, escogí sin
tomarlas. Fuime a San Sulpicio, a casa de […]. Compré estampas
devotas y flaneando, por el quai Voltaire, vi libros. Compré estampas. Vine a comer a la table d’hôte. Subí a vestirme y a las ocho fui de
Destailleur, que estaba solo con su señora y niños. Llegó Federico
y sus niñas. Nos enseñó preciosos libros, entre ellos dos de dibujos
arquitectónicos y otros impresos riquísimos. Tomamos té, etc. Y a
las doce menos cuarto me retiré.
Jueves 18 [de octubre de 1855]
No obré. Vino Carresse, vio el libro de calcos, etc. A las cuatro y
media salí a pie por Tullerías y a pie fui al estudio de Winterhalter.
Ahí vi el retrato de Isabel II y de su hija en pie, y, además, el estudio en tela, medio cuerpo, y otros dos o tres más que me gustaron
mucho. Deje tarjeta a Destailleur. Desde ahí por la rue Lafitte, chez
Aznárez, que no estaba. Observé la casa de Thiers. Me fui bajando
por detrás de Loreto. Me entré a almorzar, lo hice bien por 2 francos escasos. Después fui a la rue Trevise, tomé 500 francos del banquero. Encontré a la señora de Calderón en coche. Luego compré
estampas. Después al passage Bergère. Compré también. Después
a rue Drouot. Después por rue Richelieu, a la rue de la Banque,
al Louvre, casa de Techner, de Designeres, donde tomé el octavo
volumen de Dumesnil. A las cinco y media volvime a casa. Tomé la

652 Tiene que ser Francisco Javier de Aragón Azlor e Idiáquez (1842-1919), hijo del
conde del Real, quien pasó a ser XVI duque de Villahermosa tras la muerte de su tía
en 1905. Previamente había heredado el título de duque de Granada de Ega de su
abuelo materno, Francisco Javier de Idiáquez y Carvajal (1818-1848).
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botella de espíritu de vino y luego a las seis a comer. Me metí en la
cama a las ocho.
Viernes 19 [de octubre de 1855]
Recibí carta de mi padre y de la Paca. Después me vestí y fui al
Louvre, donde tomé ómnibus para la Exposición de la Industria.
Entré a las diez y cuarto y fui a ver los diamantes de la corona.
Tomé algunas notas y vi los bellos tapices de Gobelins, etc. Después
fui a almorzar en la misma exposición. Subí al 2.º y examiné lo de
Barrera [¿?], libros y grabados, tomé notas. Luego, a las vitrinas de
Lemonier, etc., y hablé con Mr. Mananian, que me enseñó el álbum
de bijoux de Meunier, etc. En fin, muy entretenido estuve hasta las
cinco menos cuarto. Fuime de Federico. Después de comer al café
de enfrente. Volví de Ochoa y me vine a las once y cuarto con Luis.
Pan, vino, sopa y mechada, 3 y 25 céntimos.
Sábado 20 [de octubre de 1855]
Vino el sastre. Me trajo toda la ropa. Le pagué todo, escribí. Salí
a la una y media. Almorcé en el n.o 1. Me fui por el quai. Luego
al Louvre. Vi las dos publicaciones de Nínive hechas en Londres.
Vi a Montperier, ahí reconocí al padre Arthur Martin, servita, anticuario célebre, con quien renové amistad. Longpérier me envió
billete para las corridas de caballos. Me retiré a las seis. Comí en la
pensión. Víneme inmediatamente. Me acosté a las ocho y media o
nueve. Tomé té.
Domingo 21 [de octubre de 1855]
Vino Godoy a traerme el nombramiento de jury.653 Escribí a mi
padre, a Mariano y a Sureda. Eché la carta, almorcé en mi calle. Fui
a misa a Saint-Germain. A la una me vestí, corregí el manuscrito del
barón de Feuillet de Conches. Salí el sol a las doce, hermoso día.
Por Tullerías, jardín, fui a llevar al barón Feuillet de Conches su manuscrito, en el que fue leyendo y anotando cuanto le dicté. Estuve
hasta las seis. Desde ahí a casa del conde del Real. Comí con él y me

653 Como explica más adelante, Carderera rechazó ser jurado de la Exposición.
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acompañó hasta la casa de Longpérier. Fui el primero. Luego fueron llegando otros. Conocí al duque Serradifalco,654 que tan pronto
como entró, equivocadamente, se me dirigió a hablar con efusión,
etc. Después hablamos largo rato y con otros varios anticuarios,
etc., entre ellos un abate francés, un pintor prusiano, Sr. Staal [¿?],
Calderón. Se tomó el té con gran cantidad de cosas agradables y a
las once y media con Mr. Arneth, víneme a casa.
Lunes 22 [de octubre de 1855]
Escribí. Almorcé en la calle. Llevé el chaleco. Fui a ver a Mérimée
a las doce y media. Le entregué mi introducción. Salimos juntos.
Fuime por el quai. Compré la M. La Valière [¿?]. Después el Desembarque de la princesa a Río Janeiro. Vi a Stenaut. Víneme a casa
a dejarlo y el libro que compré. Volví a corretear por pasaje Lambert. Busqué la calle Bussi. Me bajé por todo el quai. Compré en
el puente figuras. Víneme por el quai Mosceda [¿?]. Conti. A casa
a las seis, comí en la pensión. Fui a comprar medias. Después de
Mr. Michel, no estaban en casa. Así víneme. Tomé té y me acosté
después buen rato. No obré (in fioci).
Martes 23 [de octubre de 1855]
Contesté. Puse mi renuncia de jurado a la Exposición y escribí a Olózaga. En ómnibus a la rue Saint-Lazare. Por correspondencia estuve
en casa Osuna un rato. Me enseñó un país. Luego a Dauzats, no estaba. Volví por la rue Saint-Lazare. Compré algunas estampas. Luego a
pie a la rue de Courcelles, ya habían salido todos a la embajada. Dejé
escrito. Regresé en ómnibus y me quedé por el quai, etc.
Miércoles 24 [de octubre de 1855]
Encendí fuego por primera vez. Me afeité (no obré). Escribí a mi
padre, Mariano y a Santos Álvarez. Eché la carta y la de Feuillet
de Conches. Almorcé después. Fui a Mr. Lambert. Comprele por

654 Domenico Lo Faso Pietrasanta (1783-1863), duque de Serradifalco, arquitecto, arqueólogo y literato italiano. Dirigió las excavaciones en los principales sitios arqueológicos de Sicilia.
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17 francos de estampas. Me fui por la rue Dauphine, librero. Salí
al quai por el puente Nuevo, de Designeres, de Dauvin. Volví a
Designeres a la rue de la Monnaie. Regresé al Instituto, encontré a
Malhausen, con él fui a su casa. Después a Ponciano y Castellanos.
Los acompañé un rato. Regresé al Instituto, separé estampas, a comer. Víneme, encendí fuego, té.
Jueves 25 [de octubre de 1855]
Encendí fuego. Vino Rohen. A las diez salí a almorzar. Obré antes, y después en mi cuarto. Fuime por el Jardín de las Tullerías a
casa de Salamanca a ver el retrato de Hernán Cortés. Estuvo Calderón y no sé qué otro. Vi el de Alberto Durero. Fuime después
a la rue Port-Mahon, vi algunas frioleras. Después al Boulevard.
Entré a ver los figurines. A la una al Hôtel des ventes. Esperé gran
rato hasta que vino Salamanca. Con él fuimos en coche chez Mr.
Moreau a ver cuadros. Entre ellos, dos de Leonardo da Vinci, su
amigo y […] y otros más, etc. Trájome en coche a casa. Llegueme
a Danlos, compré estampas por 6 pesetas y media. A comer, no
pagué.
Viernes 26 [de octubre de 1855]
Madrugué. Carta de mi padre y Mariano, contesté. Salí a comprar
sellos. Corriendo eché la carta, contestación a Mariano, y respondí
al presidente de la Comisión española. En ómnibus al Louvre y
por correspondencia a la exposición, en el ómnibus verde. Entré
a las diez y media, ya había bastante gente en el pabellón de los
diamantes. Estuve dos veces. Luego fui viendo por abajo. Almorcé
ahí (1 franco y 90 céntimos). Subí al 2.º piso, a los retratos de Lemonier y […] P. in fiochi a las dos y media. Recorrí antes bellísimos
litógrafos, impresores, etc., de abajo, y luego fui a la de Baviera.
Malísima tarde, lloviendo. Me encontré a Jouffroy, con quien visité
el étalage magnífico de Meurice con infinitas riquezas y primores
de estuchado y camafeos, etc. Por fin, a las cinco menos cuarto me
fui de Ochoa. Tardaron mucho en venir y en comer. A las once nos
fuimos con Mr. Belal [¿?] y Luis, yo en ómnibus hasta el Louvre y
después a pie. Tomé una taza de té, que me hice. Carta de Gayangos. Acosteme tarde.
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Sábado 27 [de octubre de 1855]
Me hice chocolate. Vino Salamanca con quien, en un coche, a casa
de Rohen. Antes, el sastre, con la capa, dile 40 reales, o sea, 10
francos. De casa de Rohen a la suya, rue du Dragon. Víneme a
casa a almorzar en la pensión. Regresé a ver al Sr. Reynoso, que
estaba con Laso y el marqués de Villaseca de Sevilla, hermano de
Medinaceli hijo, etc. Subí luego. Salí después a casa de Techner.
Dile la lista de libros dobles, diome la de Bonn. Desde ahí fuime
al Boulevard, a la casa de Leconte. Tomé las figuras que separé.
Luego, al Hôtel des ventes. Estuve rato, vi a Defer. Diome catálogo. Desde ahí a casa de Castellanos, dejé tarjeta. Luego a Mme.
Denée, librera, Provence, n. 12. Desde ahí a pie víneme por la rue
Richelieu a casa. Encontreme con Carlos, comimos juntos. Después al Odeón, le convidé a todo. Vimos la Merope, que lo hizo
Mme. Toscagni, muy bien. Luego La raisin, linda, de R. Beauvoir
y luego Las ridículas.
Domingo 28 [de octubre de 1855]
Día muy lluvioso y triste. Escribí a Gayangos, etc. Encendí fuego, afeiteme. A las doce misa a Saint-Germain-des-Prés. Después a
Mérimée, me encontré con Calderón. Después a mi calle, almorcé
en la casa de Mme. Nerville. Después chez Danlos. Después chez
Soliman, donde vi la serie de retratos de Josefina. Volvimos a casa,
encendí el fuego y me quedé medio dormido hasta las seis. Comí
chez Mme. Bertaux, víneme. Estuve en la chimenea y me acosté a
las nueve.
Lunes 29 [de octubre de 1855]
Día feo, no obré. Vino Rohen, Carresse y después Mr. Lintelo [¿?],
comerciante de cuadros de Bruselas, etc. Salí a almorzar. Después
con ómnibus al Boulevard a casa Conte. Compré figuras. Después al Hôtel Drouot. Después chez Castellanos. Volví a la venta de
cuadros hasta eso de las cuatro. De ahí rue Mont-Louis [¿?], a casa
de Huber, a quien encontré y acababa de escribirme. Hablamos largo rato y me acompañó a casa de Lintelo, donde vi algunos cuadros
y el retrato de la duquesa de Alba, madre, por Van Brec [¿?], que fue
de Poublan. Regresé. Nos despedimos, víneme en ómnibus.
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Martes 30 [de octubre de 1855]
Día triste,655 salí a buscar el paraguas compuesto (10 sueldos).
Regresé a almorzar y por fin de Danlos, donde pasé toda la tarde
mirando estampas. Regresé a casa. Volví a comer y me retiré a
casa.
Miércoles 31 de octubre
Recibí carta de mi padre y Mariano. Obré abundantemente, con
algún trabajo. Salí a Luis Madrazo. Después me fui a ver a Viollet.
Estuve buen rato. Luego al ingeniero Mulhausen. Después fuimos
a almorzar y a pie a casa Janet Petrin enfants [¿?]. Por la rue Drouot
vi los objetos del pintor. Estuve fastidiado y me marché pronto, a
las tres. Regresé por el Carrousel a casa de Danlos. Separé estampas
hasta la hora de comer. Llevé a Mulhausen algunas estampas para
limpiar. Regresé a casa a las siete.
Jueves 1.º de noviembre [de 1855]
Día lluvioso, frío. Afeiteme, salí a misa a Saint-Germain de nueve
y media. De regreso subí a ver a Luis. Más tarde salí a comprar
estampas, almorcé a las once y media. Regresé a las doce y media.
Vino Luis con Carlos Ochoa y Raimundo.656 Vimos el cuarto nuevo. Después, en coche fuimos a la Île Saint-Louis,657 a la rue Breton
Villers, 3. Pagué 2 francos al cochero. Entramos a ver la colección
colocada en tres o cuatro estancias, que verdaderamente contiene
preciosidades que jamás había visto, en todo género. De regreso
entramos en la iglesia de San Luis, moderna, y después en NotreDame, donde había mucha gente rezando. Después, a la rue de la
Harpe, a ver al escultor Rodríguez, que estaba en cama, y desde ahí
en carruaje víneme hasta rue Saints-Pères, donde fui de don Henrique Malhaus, no estaba. Víneme a comer. Desde ahí a casa. Tomé
té, vino don Henrique a las nueve.

655 En el manuscrito, añadido: «primer día que compré la leña. 2.ª medio ciento».
656 Carlos Ochoa era el hijo de Eugenio de Ochoa y Carlota Madrazo. El segundo era su
primo, hijo de Federico de Madrazo.
657 En el manuscrito: «Ysle S. Louis».
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Viernes 2 de noviembre [de 1855], día de Difuntos
Me mudé al cuarto grande, n.o [deja un espacio en blanco]. Carta de
mi padre y Mariano. Sorpresa agradable con la llegada de García
el pintor,658 quien me ayudó a mudar los chismes de mi cuarto.
Me entretuve en esto hasta eso de las diez. Fuime a almorzar chez
Mme. [deja un espacio en blanco]. Desde ahí a casa de Luis. Luego a
Saint-Germain, donde oí tres misas de difuntos. Vi a Mme. Segovia
que retraté en Roma. Víneme a casa a escribir a padre y Mariano, y
a Rossell. Saqué la capa, mucho frío. Fuime por el Louvre, compré
guantes, Palais Royal, Cour de fontaines. Compré bata, 21 francos.
A comer al passage Choiseul para ver a García y luego a Ponzano.
Con aquel y su compañero nos venimos a mi cuarto. Yo tomé té.
García me acompañó hasta eso de las dos. Me trajeron la bata, 21
francos.
Sábado 3 de noviembre [de 1855]
Malísimo día. Nevó temprano y empezó a llover. Obré, y a las diez,
antes, salí al Palais Royal a la Galería Orleans. Ahí esperé a Federico.
Con él y en coche, fuimos chez Calamatta,659 no estaba, pero encontramos al pintor Anieni, que por gusto estaba grabando unas figuras.660 Fuímonos a almorzar al café de la esquina del Palais Royal,
Saint-Honoré, y luego volvimos. Ya estaba Calamatta, quien nos
enseñó una hermosa estampa de la Joconda de Rafael,661 magnífica,
y varios cuadritos, etc. Después separémonos, yo me fui a la Calcografía, donde tomé algunos apuntes. Después por el corredor fui de
Longpérier. Esperé buen rato, sin venir. Luego al Instituto, donde
esperé a Taylor, le vi al fin de la séance y estuvo expresivo. Víneme
a casa, donde me encontré el cajón y cartera que trajo Panucci y el
barón Feuillet de Conches trájome el retrato de Cortés. Fui a comer

658 Probablemente se trata del artista aragonés Juan García Martínez (1829-1895). En
1855, viajó para ampliar sus estudios a París, donde permaneció tres años.
659 En el manuscrito: «Calamata». Se refiere a Luigi Calamatta (1801-1868), grabador y
artista italiano, casado con la hija de Raoul Rochette.
660 En el manuscrito, añadido: «a la actriz italiana».
661 Se trata de un lapsus de Carderera, evidentemente se refiere a la Giocconda de Leonardo da Vinci. Sobre esta lámina véase Bann 2013.
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después a casa. Encontré a García y fuime a Mr. Carresse, hasta las
once.
Domingo 4 [de noviembre de 1855]
Día triste, no obré. Vino Panucci. Gasté mucha leña. Vino Mulhausen, trájome las estampas lavadas. Salí a ver a Luis, juntos a SaintGermain a misa de doce. Desde ahí a almorzar. Panucci se instaló en
la misma [¿?] casa. Pagué a la patrona […]. De vuelta, al almuerzo
a casa. No salí hasta comer. Vino Rohen. Después de comer a casa.
Vineron los tres […].
Lunes 5 [de noviembre de 1855]
Escribí al barón de Conches. Bajó Panucci, tomamos juntos chocolate. Llegó Gayangos y hablamos largo rato de Stirling, etc. Dibujé.
Salí a almorzar a la una. Desde ahí esperé algún rato en el Instituto
y en ómnibus a la rue Drouot, donde asistí a la venta de estampas.
Compré cuatro en marcos y desde ahí me fui hacia el Boulevard.
Encontré a Pizarro. Después a Aguilera [¿?]. Después a ver a Feuillet de Conches, no estaba, pero dos señoras me hicieron entrar,
estuvieron muy amables, etc. Desde ahí a las cinco y media a casa de
Pidal. Luego a comer al pasaje Choiseul. Desde ahí al Palais Royal
a ver la vitrine 662 de [deja un espacio en blanco] y a casa. Tomé té. Había
estado, creo yo, Gayangos, dos veces. Obré por la noche.
Martes 6 [de noviembre de 1855]
Bajó Panucci, a quien pagué 30 francos de sus gastos. Luego el
de los marcos. Luego el lavandero, etc. Salí a almorzar y pagué lo
que le debía a Mme. Bertaux. Recibí un manuscrito sobre Colón
del barón Feuillet de Conches para la segunda corrección. Salí a
almorzar, antes fui de Luisito. Después de almorzar, en ómnibus, a
la rue Drouot, desde la una y cuarto hasta las cinco y media, donde
compré bastantes lotes de estampas. Víneme al Palais Royal. Esperé
a Gayangos. Comí en el restaurante de la galería derecha. Víneme a
casa. Luego llegó García.

662 En francés: ‘vitrina, escaparate’.
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Miércoles 7 [de noviembre de 1855]
Obré. No vino el barbero. Vino Gayangos y Panucci. A las doce salí
con el ómnibus, que me dejó en la esquina de rue Trevise y fui a
casa del banquero, donde tomé 500 francos. Corriendo me entré a
almorzar al pasaje Jouffroy663 y corriendo también al Hôtel des ventes. Llegué muy a tiempo y ahí me estuve hasta después de cerrar.
Esperé a Gayangos y ahí me conoció Bononat. Hablamos un rato.
Llegó Gayangos y nos fuimos a comer al pasaje Jouffroy, yo pagué.
Regresamos a dicho Hôtel des Commissaires-priseurs. Me quedé
hasta las diez y media. Compré con el día anterior por 100 francos
de estampas. Víneme a pie. Hubo leña la segunda vez.
Jueves 8 [de noviembre de 1855]
No obré. Vino el barbero, luego Carresse, a quien regalé seis estampas de Goya. Luego dos mozos con el gran carterón de estampas,
que registré y controlé. Después que se fue el segundo, diles 2 francos y 12 sueldos por gusto, 1 franco por la cartera. Después llegó
Gayangos, trájome el Vida de Velázquez por Stirling. A las doce y
media almorcé. Fuimos a la rue Larrey, donde escogí infinidad de
estampas del Viaje de Laborde,664 etc. Salí después por la plaza de
San Miguel y puente quai de Lunettes. Entré chez un restaurateur
de tableaux que tenía un bello retrato de Diana de Thianges, duquesa de Nevers. Pedía 500 francos! Luego a la rue Rivoli. Compré
estampas. Después chez Mr. Marchand, vi grande étalage. Víneme a
comer, etc., y luego García y más tarde Panucci.
Viernes 9 [de noviembre de 1855]
Obré, p. con pomada devant M. Luisa [¿?], etc. Vino el de la rue
Larrey, le pagué lo que trajo. Entresaqué todas las estampas, etc.
Vino a traerme el de la rue Larrey las estampas del Viaje de Laborde
y demás. No nos arreglamos con mis duplicados, así lo pagué todo
el metálico. Vino más tarde Mr. Denis, a quien regalé las tres lito-

663 En el manuscrito: «Jouffroi».
664 En el manuscrito: «Laborda». Se refiere a Alexandre de Laborde, autor del Voyage
pittoresque et historique de l’Espagne (1806-1820).
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grafías de mis dibujos de la España monumental, que él mismo se
llevó. Salí a las tres y fui chez Mme. Bertaux. Tomé sopa solo. Fuime
chez Ortigosa a hablar de mis dibujos y salí por el quai con malísima
tarde, lluviosa. Eran las cinco y media, así me metí en la table d’hôte
y me vine ya a las seis y media. Comí con Panucci. Vino García.
Sábado 10 [de noviembre de 1855]
Levanteme. Afeiteme le pagué pomada 3 reales, mas le di 5 sous de
más y 4 estampas. Me vestí y me encontré abajo carta de Mariano
cuando iba a almorzar. Escribí a Stirling y a Feuillet de Conches. Después me fui en ómnibus y correspondencia a la exposición. Me dejó
en el Circo Franconi y a pie, con lodo, tuve que irme. Llegué a las
dos y media, estuve hasta las cinco en los cuadros. Luego, por detrás,
por la rue Marbeuf, a casa de Ochoa. No había nadie y en el coche
del conde de la Unión (San Carlos), fui hasta el boulevard de Capuchinos. Fuimos rue de Choiseul, dejé tarjeta a Valdivieso, comí en el
pasaje Choiseul. Encontré antes a Zabálburus. Después de comer me
fui. Vi ahí al canónigo [¿?] Puig. Rodeando a la rue du Luxembourg
a casa de Santa Cruz, nadie había. Luego, a las ocho y cuarto, chez
Feuillet de Conches estuve un rato. Regalome el libro de Didron [¿?].
Víneme a las nueve y media, a pie, a casa, algo cansado.
Domingo 11 [de noviembre de 1855]
Obré bien. Subí té a Panucci. Escribí a Mariano y a mi padre. Vino
Lechevallier y Carresse, a quien di estampas y el paquete para Mme.
Goufroy. Después, a las doce y media a almorzar, a misa de SaintGermain a la una. Ahí con Luisito víneme. Subió y vio mis dibujos
e Iconografía. Después vino Gayangos, quien me dio a cuenta 250
francos. Juntos fuimos chez Michel, Francisque, y salimos los tres
hasta el quai. Yo y Gayangos fuímonos hacia Rivoli, a ver a Stirling. Después por el Boulevard, paseando hasta el pasaje Jouffroy.
Ahí comimos, él pagó. Luego, al café y a las siete nos dirigimos a
la plaza de la Concordia, yo por Rivoli y el puente Royal a casa de
Destailleur, donde subí al cuarto de Le Roux de Lincy,665 bibliote-

665 En el manuscrito: «Leroux de Leynci». Antoine Le Roux de Lincy (1806-1869),
bibliotecario de la Bibliothèque de l’Arsenal.
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cario del Arsenal, que estaba en reunión con té, la familia. Tomé té
y hablé largo rato con dicho Lincy y me dio su catálogo, etc., etc.
Retireme a las diez y media. Quedose Federico con sus niños. Al
llegar a mi casa subí a Panucci. Luego acosteme.
Lunes 12 [de noviembre de 1855]
Tercera vez que se trajo leña. Estuve en un café hasta las doce. Vino
Lechevallier a ver mis estampas dobles, me ofreció 20 francos. Después de almorzar, regresé. A las tres en ómnibus al Hôtel de ventes.
Estúveme hasta anochecer. Fuime al pasaje Jouffroy a comer. Después, en ómnibus, víneme. Vi a Panucci. Después a pie a casa de
Calderón. Salimos juntos con Gayangos y Vera. Víneme por el quai
a casa. Vi a Panucci muy desazonado por la comida, etc. Me encontré tarjeta de Stirling, y aviso de que vino Ferdinand Denis, para ir a
casa de Charton [¿?], etc. Vinieron a recoger el capote de Carlitos.
Martes 13 [de noviembre de 1855]
Me levanté temprano. Hízeme té. Vino a las ocho el de los marcos.
Bajé, pagué a 5 francos cada uno. Me los arregló. Obré bien. Subí
a Panucci temprano. A las diez salí a ver a Stirling, le encontré en la
calle saliendo a su casa. Le acompañé al café y fuímonos de Designeres. Desde ahí nos vinimos a casa. Vio mi Iconografía y mi Viaje a
Aragón y los dos cuadernos.666 Le acompañé hasta el quai Voltaire.
Regresé a almorzar y subí a ver a Panucci. Tomé la capa y me fui a
la exposición de pinturas en carruaje (24 sous). Llegué a las dos y
subí a ver las acuarelas, grabados, etc., y me hice cargo del retrato
[…] de Chalon R. […]. Bajé a las 4 y revisé las demás pinturas especialmente lo de Ingres y retrato de la comtesse 667 de Maiteschi668

666 En el manuscrito: «cuads».
667 En el manuscrito: «contese».
668 En el manuscrito: «contese». La familia Carderera conserva una acuarela que reproduce el primero de los dos retratos que Ingres realizó de Madame Moitessier
(actualmente conservado en la National Gallery de Washington). En la inscripción
que acompaña el dibujo Valentín Cardrera escribe: «Me Leblanc de Florence [¿?]
hija de un banquier. Otros dicen que Me Maiteschi». Sin duda se refiere aquí a dicho
cuadro.
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[¿?]. A pie chez Ochoa, donde comí con Deville.669 Víneme después
en ómnibus que pasaba en aquel momento, y con el mío, después
víneme a casa. Subí a Panucci. Tomé té y acosteme a las doce.
Miércoles 14 [de noviembre de 1855]
Vino Stirling. Vio mis dibujos, estampas, etc. Le regalé mi memoria de Colón. Fuímonos a ver estamperos, como Rapilly, Clément,
Danlos. Le dejé. A las doce víneme a almorzar y ver a Panucci.
Desde ahí por último día a la Exposición de la Industria. Tuve frío.
Me encontré por la noche billete y carta de Feuillet de Conches
para la fiesta.
Jueves 15 [de noviembre de 1855]
No obré. Levanteme y salí corriendo a casa de Stirling, para ofrecerle billete. Regresé corriendo a casa, avisé al barbero, me vestí y
abajo tomé café con leche. Subí de Luis y con él me fui en coche al
Salón de la Industria, donde estuve en muy buen pasaje. Llegó el
emperador, la emperatriz a las doce y media y estuvo la función muy
lucida. La princesa Matilde estaba muy bella. Hermoso día. Salí a
las tres y me fui a pie tomando el sol a salir al Boulevard. Desde ahí
al Hôtel Drouot, donde me dieron catálogo. Después a la rue Bergère, a la imprenta. Regresé al Boulevard y encontré a Rubio, con
quien fui hablando de mi publicación. Regresé y fui a comer al café
Gaillon, algo caro. Desde ahí a casa de Pidal, les vi comer y libros,
etc. A las nueve me retiré y compré chocolate del español, y recogí
el francés. Subí a Panucci.
Viernes 16 [de noviembre de 1855]
Tomé té. Subí a Panucci y le subí té. A las diez y media vino Stirling,
ajustamos las cuentas y me pagó 681 francos. Después subimos a
casa de Defer. Luego a la de Danlos, mayor. Después del Leloude
[¿?], médico, calle de Bonaparte. Le dejé a las 12. Víneme a casa
a almorzar. Llegó Ortigosa, subí de Panucci y con Ortigosa a la
una y media fuímonos al palais des Beaux-Arts en coche, donde ya

669 Probablemente se refiera al pintor Joseph-Henri Deville (1803-1857).
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esperaba Godoy. Desde ahí subimos a las oficinas para recoger mis
dibujos. Mr. Beraud, después de rogarme los dejase quince días,
practicó diligencia para verificarlos, etc. Interim esperábamos, junto a la estufa. Por fin bajamos y resolví volver al siguiente día. Nos
quedamos a repasar la exposición y en ómnibus nos vinimos, yo a
la rue Drouot, donde vi vender los cuadros buenos y después pasé
a aquella comercianta de cuadros. Comprele un país sobre cartón,
4 francos. Pidieron 100 francos por la Sibila. Regresé al Boulevard
a tomar el ómnibus. Comí chez Madama [deja un espacio en blanco], la
pagué, más el almuerzo del siguente día y víneme a casa. Estuve
acompañando a Panucci con Ortigosa hasta cerca de las diez. Bajeme a acostar.
Sábado 17 [de noviembre de 1855]
(cuarta vez traída de leña). Tomé té. Subí a Panucci. Me vestí. Salí
a las diez a almorzar. Carta de mi padre, etc., y Mariano. Después
tomé la cartera con algunos dibujos de la Iconografía. Fuime en coche (24 sous) a la Exposición. Fui a la Administración, luego Oficina
de Aduana. Hice mi declaración y firma, no pagué derechos y fui a
recogerlos y colocarlos en mi cartera. Salí por la rue Marbeuf y con
un mozo me llegué hasta la casa de la condesa de Montijo. Esperé y
me salí a ver libros y compré estampas, cuatro. Regresé, entré a ver
la condesa que tomaba chocolate. Salimos a su salón. Ahí le enseñé
mis dibujos y después con un carruaje que pasaba, víneme a casa.
Subí a guardar la cartera. Escribí a padre y Mariano. Desde ahí chez
Danlos, encontré a Destailleur. Compré al primero por 10 y medio
[sic] de estampas. Regresé a casa y a las cinco fuime a casa de Rohen
a comer. Comida muy fina. Estaban sus dos hijas, la menor, alta,
persona muy fina de talento tenía, y con sus dos hijos. A las ocho
retireme. Tomé té.
Domingo 18 [de noviembre de 1855]
Me ocupé de componer y despegar [¿?] algunos de los retratos de
mi obra, y los arreglé todos por orden, etc. Subí dos veces de Panucci. A las doce y media ya tenía concluida toda esta operación.
Salí a misa a Saint-Germain. Recibí carta de Perico Madrazo. Fuime
a almorzar. Subí a mi cuarto y salí para la abadía de Saint-Germain.
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Estaba ya cerrada la exposición. En ómnibus, a las dos y media fuime al Hôtel des ventes. Vi las tres exposiciones. Encontré a Cerdá
en los corredores. Me fui a pie hasta la rue Tronchet, a casa Sclafani,
no estaban. Desde ahí a Pidal, tampoco. Dejé tarjeta. Volvime en
ómnibus, que me dejó en la rue Croix670 de Petits Champs. Comí
en mi table d’hôte y regresé a casa a hacer compañía a Panucci hasta
las nueve.
Lunes 19 [de noviembre de 1855]
Obré. Tomé chocolate bueno. Acuarelé Alonso V. Vino Carresse,
se escogió estampas. Salí corriendo a las once y media a la rue del
Abbaye671 [¿?] a ver la venta de M. Aug. Perón, estaba cerrada. Antes escribí a Soltykoff.672 Fui a almorzar, regresé al palacio abacial de
Saint-Germain y estuve hasta que se acabó la venta. Trajéronme todas la estampas, compré por unos 22 francos y medio. Fui a comer
a las seis. Regresé, subí a Panucci.
Martes 20 [de noviembre de 1855]
Fui a Viollet, no estaba. Antes a la calle de Cannettes [¿?]. Después
a Mérimée, estuve buen rato. Día oscurísimo. Regresé, entre chez
Danlos, mayor, donde compré estampas, etc.
Miércoles 21 [de noviembre de 1855]
Traje leña. Tomé chocolate. Vino Malhausen. Salí, de Viollet-leDuc, no estaba. Vi a su mujer. Regresé. Me vine a almorzar. Vino
Viollet-le-Duc. A Luis de Madrazo que me devolvió mis dibujos.
Carta de Soltykoff y escribí a Carresse contraorden. Me vestí, en coche, a casa del príncipe Soltykoff, me enseñó la capillita de esmalte
que fue del convento673 [¿?] de Cruzada. En coche me fui para el

670 En el manuscrito dibuja una cruz.
671 En el manuscrito: «l’Abaie».
672 En el manuscrito: «Solticoff». Se trata del príncipe Soltykoff (o Saltykov), viajero y
artista ruso (1806-1859). Adoptamos la grafía Soltykoff que es la que usa el propio
personaje en una carta que dirige a Carderera ese mismo mes de noviembre de 1855.
AFC.
673 En el manuscrito: «Co».
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Louvre, rodeando a la rue du Bac. Ahí pagué al cochero. Luego de
Mérimée, que quedó en venir el viernes. Desde ahí a la rue Verneuil,
chez Gavarol. Luego al Louvre. Compré los catálogos des bijoux. Al
Instituto, compré estampas. Luego a Danlos, compré papel. A casa,
a comer a la pensión con Rodríguez y después al cuarto de Panucci,
que se puso malo, y le acompañé hasta las diez y media. Estuvieron
Ortigosa, Bejarano, etc.
Jueves 22 [de noviembre de 1855]
Me ocupé en arreglar la cartera y dibujar en algunos retratos de la
Iconografía, etc. Salí a almorzar a la una. Regresé a hacer lo mismo
y a esperar a Viollet-le-Duc, que vino como ofreció, a las cuatro y
cuarto. Con tres velas vio mi Iconografía, donde encontró muy bellos trajes, etc. Fuime a comer a las seis y media y regresé al cuarto
de Panucci. Pagué el scaldino 674 30 sous, etc. Carta de Stirling.
Viernes 23 [de noviembre de 1855]
Escribí a Clavé,675 a Mérimée, etc. Salí de Defer, no estaba. Vi a su
señora. La dejé los dos cuadritos de Felipe 14 [sic] y su mujer. Regresé, vino el encuadernador. A la una y media llegó Mérimée, que
estuvo viendo mi colección de dibujos, hasta las tres. Le acompañé
hasta el Instituto. Regresé y subí de Reynoso. Volvime a casa y no
salí hasta las cinco y media. Comí en mi calle con Rodríguez. Desde
ahí fuime al Palais Royal, entré en roperos y por el pasadizo de la
Maison Silvestre, donde vi la venta cuatro, de las estampas de Raoul
de Lency. Regresé a las ocho y me estuve con Panucci.
Sábado 24 [de noviembre de 1855]
Se trajo leña (50 libras). Trabajé en la Iconografía. Vino Rohen,
trájome un cuadrito suyo. Después Godoy, a quien regalé muchas
estampas. Luego Reynoso, que vio parte de mi colección. Salí a
almorzar a las tres a casa de Gide, no estaba. Me fui de mandar a

674 En el manuscrito: «escaldino». Scaldino, en italiano, es un hornillo o calentador de
cama.
675 Pelegrín Clavé (1811-1880).
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hacer cajas, ajustado en 6 francos. Del encuadernador. Luego, callejeando, por la rue Ancienne-Comédie, fui de Fuentes, dejé tarjeta.
Víneme a Lechevallier. Separé veinticinco estampas a 2 sous, etc. A
comer. Después pasé la noche en casa de Carresse. Antes subí de
Panucci, y recibí el cuadrito de Viriville.
Domingo 25 [de noviembre de 1855]
Obré naturalmente. Me afeité y salí a las diez y media a casa de
Designeres, donde compré los retratos. Fuime en seguida callejeando por rue du Caire, etc., a parar al boulevard Saint-Martin y
muy cansado llegué a casa del barón Taylor. Esperé un rato. Luego
estuvimos otro buen rato, etc. Desde ahí a la rue du Temple, compré papel. Retrocedí al Boulevard y compré litografías de bijouterie,
buenas, que dejé ahí. Luego al pasaje Jouffroy. Almorcé bien a las
dos. Desde ahí al Hôtel Drouot, vi las exposiciones y las estampas
y a Mr. Defer y Destailleur, etc. Con este víneme en coche hasta
la Biblioteca Imperial. Solo me fui a casa de Designeres a recoger
lo que compré. Víneme corriendo a casa, encendí fuego y llegó
Destailleur, quien vio mi Iconografía. Comí a las seis. Después a
Panucci y a las ocho subí a vestirme y fui a Destailleur a la habitación de Lincy, donde me presentaron a Souvageot y vi la Historia
de Henrique IV ilustrada con preciosos retratos de Leu [¿?] y otros.
En fin, a las once nos retiramos todos. Bastante frío.
Lunes 26 [de noviembre de 1855]
Levanteme a las siete. Fui a Gide, que no podía reunirse hasta el
miércoles. Estuvo Carresse, me regaló tres pinturas. Luego, en coche a casa de Taylor. Estuve mucho rato con mi Iconografía. Llegó
Dauzats, que me criticó pues renuncié el ser jurado de la Exposición. A las doce me fui y me traje en la cartera a casa el criado, Hoyo
[¿?]. Vi a Dauzats en el Boulevard sobre un coche dibujando la vista
lejana de íd. Escribí a Mérimée y a Ortiz y Zárate. Antes a Stirling.
Almorcé en Jouffroy. Luego, a la venta de Dumesnil. Luego, a pie
de Rivoli hacia Santiago, a casa de aquel estampero, donde compré
algunas estampuchas. Después salí al quai, fui al quai de l’Horloge
chez Vidal o Vital. Comprele pinceles. Después al quai des GrandsAugustins, chez dos libreros y regresé con mucho frío.
[ 312 ]
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Martes 27 [de noviembre de 1855]
Trabajé en los dibujos. Escribí a mi padre. Lavandera. Carresse. Bajé
a la calle y me encontré en la portería el convite para el baile de la
Prefectura. Fui a almorzar, regresé, obré abajo. Carta de Mérimée.
Salí en ómnibus a la rue Drouot. Asistí a la venta, compré un solo
lote. Con Cerdá me salí y fui a comer solo al passage Choiseul. Desde ahí a Federico y Ochoa. Estaban comiendo y el hijo de Franck
y Bellel.676 El primero me dejó su medalla de académico y cruz.677
Me despedí de Federico. Fuime a la Salle Silvestre a ver la venta de
las estampas de L. de Lancy. Retireme a las diez, lloviznando. Encontreme carta de Mariano y otra para Panucci. Subime al cuarto.
Paguele 3 francos antes.
Miércoles 28 [de noviembre de 1855]
Subiose leña. Vino Malhausen. Trájome las dos estampas de Victoria y Alberto. Arreglé cartera. Me trajeron a casa el almuerzo a las
dos, cerca. A las once vino Gide, el editor, quien estuvo viendo mi
Iconografía con atención, etc. Llegó interim Ortigosa y Bejarano,
que apenas entraron. Después que se fue Gide almorcé en casa a
las dos. Llegó después Federico y Destailleur. Luego Aznárez, con
quien salí a comprar guantes, 2 francos. Regresé con él y me vi con
Reynoso para quedar en la hora de salir. Subime a trabajar con luz
hasta las cinco y media. A comer. Regresé a casa, vino el banquero,
vestime y me puse la medalla de académico de Ochoa. A las nueve
en coche, con Reynoso, fuimos al gran baile del Hôtel de Ville,
cuya magnificencia en localidad y elegancia de arquitectura, adornos, etc., excedió a cuanto yo imaginaba. Vi a Manuel678 Roca y
señora pasar con el duque de Medinaceli y Laso de la Vega. Después
vi a la duquesa. Reynoso presentome al Sr. Alonso y señora. Vi a la
de Sevilla y a su hija y otras americanas ricamente adornadas. Por
fin, a la una y media víneme solo en carruaje, algo descubierto, 2
francos, etc.

676 En el manuscrito: «Belel». Se refiere al pintor Jean-Joseph Bellel (1816-1898).
677 En el manuscrito dibuja una cruz.
678 En el manuscrito: «Mn».
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Jueves 29 [de noviembre de 1855]
Obré bien. Me levanté a las siete y media. Dormí poco. Tomé chocolate, etc. Púseme a arreglar la cartera y dibujos, letreros, etc. No
salí a almorzar y tomé un poco de pollo. A las cuatro fui a Gide, no
estaba. Vino el mozo y se llevó la cartera, perfectamente arreglada
con una nota al principio. Volví y tomé la medalla y la cruz679 y
la llevé a Luisito para Ochoa. Luego me fui chez restaurant, rue
Monsieur-Le-Prince. Comí con Ortigosa y nos reunimos en el café
con el médico, Bejarano, Romea de Zaragoza y el caditano [sic].
Mucho sueño, dormime. Víneme a casa, a Panucci hasta las nueve
y cuarto.
Viernes 30 [de noviembre de 1855]
Me afeité. Algún movimiento de vientre. Obré dos veces. Tomé cocimiento de arroz, mal hecho. Se subió cena y puse en limpio toda
la lista o «Índice de retratos» de mi Iconografía. Arreglé dibujos.
Escogí tres para Mérimée. Salí a las doce y media a tomar un caldo.
Corriendo llevé a Gide la lista y llevé a Mérimée los tres retratos
de Felipe IV y la señora de Velázquez y la duquesa del Infantado.
Acompañele un poco hasta rue Saints-Pères. Después tomé carruaje. A la hora de las dos en punto y por los Campos Elíseos fui a la
embajada, no estaba España, ni nadie supo decirme nada de mi cajoncito. Llegó Pacheco (viudo). Juntos subimos, escribí a España.
Volvime con el mismo carruaje y apeé cerca de las tres en faubourg
Saint-Honoré. Fui a la rue d’Anjou a ver a Mon, no estaba. Dejele
escrito con lápiz. Después, callejeando, a Pidal, a decirle adiós. Fui
a la rue Saint-Lazare, a revolver algunas carteras, nada encontré.
Tomé ómnibus a la Chaussée-d’Antin. Víneme hasta Rivoli y atravesando el Carrousel por el puente Real a casa de Defer, no estaba.
Estuve registrando libros en el quai y volví de Defer, que estaba
con dos más y me entregó los dos cuadritos. Hablamos de Goya,
etc. Regresé, entré de Gide, no estaba, y después a mi carpintero y
vecina. En casa encontreme con carta y [sic] impresos de Jubinal.
Fuime a comer, comí poco, víneme destemplado con frío, dolor de
vientre y cabeza ligeros. Encendí fuego. Tomé té.

679 En el manuscrito dibuja una cruz.
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Sábado 1 de diciembre [de 1855]
Me levanté tarde de la cama. Vino Panucci, tomé té. No salí en todo
el día. Arreglé cartera y estampas. Tomé a las once un potaje. Vino a
las tres y media don Romualdo Mon, estuvo hasta las ocho. Luego
Luisito. Tomé a las cuatro potaje y dos huevos frescos à la coque,680
peras y bizcochos. La mujer me trajo las dos camisas y dos pañuelos
a 4 francos y medio las primeras. Me calentó la cama, me dio té y
acosteme a las diez.
Domingo 2 [de diciembre de 1855]
Se trajo leña, primera vez. Arreglé mil cosas, recibí el cajón de Madrid por uno de la embajada. Vino Carresse a quien presté los dos
cuadros de Velázquez. Me acompañó hasta Saint-Germain-desPrés. Regresé corriendo a almorzar, a casa. Vino Mr. Destailleur
con quien fui a casa de Souvageot, faubourg Poissonnière, donde vi
dos o tres cuadritos muy chicos, una infinidad de preciosidades, de
retratos, porcelanas, marfiles, miniaturas, etc. Desde ahí, con dicho
Destailleur, al Hôtel des ventes, donde vi exposición de estampas
de Douarger [¿?], etc., y de varios cuadros, etc. Me retiré solo y con
ómnibus llegué a Danlos, donde aparté algunas estampas. Luego a
Lechevallier. Luego a casa y después de comer regresé. Encendí fuego, arreglé la cartera grande. Vino Panucci, tomé té y con el estómago algo indispuesto me acosté a las once. (Pagué a la patrona).
Lunes 3 [de diciembre de 1855]
Arreglé los volúmenes del cajón. Vino el sastre. Obré al levantarme,
claro, abundante. Sol, mucho frío. Me trajeron potaje. Vino el sastre. Escribí a mi padre, sobrino. Se abrió el cajón, etc. Salí a las dos,
eché las cartas. Fui al librero, al opticien, escogí anteojos. Quise ir a
la venta. No fui, sino chez Danlos. Subí después a Luisito, me vine
a casa, donde comí y no salí más. Por la mañana al emballeur. Vino,
se ajustó el cajón en 7 francos (grueso [¿?], etc.). Compré cartera
vieja en La paleta de Rubens por un franco. Di 4 francos al criado
Julien.

680 En francés: ‘cocidos, pasados por agua’.
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Martes 4 [de diciembre de 1855]
Trajeron el cajón. Arreglé con papeles un poco. Después el potaje,
que tomé y una botella de Burdeos. Obré duro. Llevé el catálogo a
Mme. de [deja un espacio en blanco]. En ómnibus a la rue Drouot. Vi la
exposition. Me cogió la nieve. En ómnibus regresé a casa, fui al opticien Moreau, ajusté anteojos, etc. Desde ahí al librero de la rue de
Seine, a quien dejé mi nombre, y otros. Luego, chez Danlos. Repasé
estampas. Mucho frío. Retireme. Encendí fuego, tomé sopa y asado
y vino Burdeos. A las siete y media salí con causa [sic] en ómnibus al
Hôtel des ventes. Compré cuatro lotes y con ellos víneme en coche
a las diez y media.
Miércoles 5 [de diciembre de 1855]
Me estuve a Mérimée, a quien llevé el esmalte, no estaba. Al volver
entré de Gide, con quien tuve alguna conversación sobre el asunto
y me presentó a Banisy [¿?]. Vi unos cuadernos681 de la Roma subterránea. Compré en el Hôtel des ventes algunos lotes, dibujos, etc.
Después fui a comer en el mío. Regresé a casa. Fui de Mérimée,
estaba Viollet-le-Duc, etc. Bajé de Panucci. La mujer me calentó la
cama. Dormí bien, salvo el haber despertado a las cuatro.
Jueves 6 [de diciembre de 1855]
Desperté a las cuatro, no volví casi a dormir. A las siete me levanté
a obrar (algo suelto). Vino Carresse, empecé el embalaje de las
estampas grandes, etc. Volví a obrar a las tres y media. Antes de
venir Carresse, carta a Huber y al brigadier [¿?] de las ventas. Salí
a las once a ver a Mérimée. Me traje el friso iluminado que me dio.
Subí a Luisito. Llegué al restaurant y tomé caldo y sopa. Luego
bajé a Panucci. A las dos tomé la primera toma de cocimiento
blanco. Ya no salí, estuve embalando y arreglando papeles. Seguí
con el cocimiento blanco. Vino Luis, después vino Cano y el otro
joven. Comí en casa y luego vino el médico. Leí en la obra de
Bonnasbot [¿?]. Me calenté la cama, trajo leña y me acosté. Dormí
bien.

681 En el manuscrito: «Cuads».
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Viernes 7 [de diciembre de 1855]
Me levanté y bebí dos tomas en la cama, y después taza de chocolate a las nueve. Salí chez Danlos a hacer el cambio y compré otras
estampas al mismo. Luego al opticien, regresé a casa y salí. Llevé al
rubio sus estampas eróticas.682 Fui a la rue Mazarine, mandé hacer
pantalones. Después al librero. Después al pasaje (Lambert). Luego
al regresar compré corbatas y pañuelo de seda. Almorcé poco. Fui a
la rue Drouot, vi las exposiciones. Desde ahí a casa de Bellel, luego
a la de Lépaulle, que estuve buen rato. Me dio un cuadrito683 que
no traje. Desde ahí a pie a casa de Ochoa, donde comí poco. Llegó
Acebedo. Hablé con Ochoa el asunto de mi obra y con Luis. Me
retiré también a pie a las diez y media.
Sábado 8 [de diciembre de 1855]
Me desperté a las seis y media con necesidad de obrar, y de prisa
me vestí la bata, obré. Tomé cocimiento blanco. Levanteme la segunda vez a obrar bastante suelto y ya algo verdoso. A las nueve
obré, tercera vez, grande inquietud, y tristeza. Tomé la segunda
toma. Escribí al médico. Vino la mujer. Después Carresse. Embalé
o acabé de embalar las estampas. Vino García, que fue del librero
Masson.684 Vino Huber, a quien entregué los cuadritos. Almorcé
un poco. Vino Luis. Quedé con García y volvió Carresse hasta eso
de las cuatro y media. Al anochecer vino el médico, que me recetó
píldoras, si acaso. Comí después un poco de pollo y sopa con té.
Quedé solo hasta las diez en que vino la mujer. Me trajo el pañuelo
y calentó la cama. Dormí bien gracias a Dios.
Domingo 9 [de diciembre de 1855]
Tomé por la noche media toma del cocimiento blanco. A las siete
lo restante del vaso. Pruritos de obrar. Encendí buen fuego, tomé
chocolate. Obré después claro, de buen color. Mucha ronquera. No
pude ir a misa. Vino el librero, le pagué después alguna visita, etc.
Me calenté bien la cama.

682 En el manuscrito: «erotic».
683 En el manuscrito: «cuadto».
684 Victor Masson (1807-1879), editor.
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Lunes 10 [de diciembre de 1855]
Me levanté a las ocho. Vino la asistenta, Ortigosa. Envié recado al
embalador. Vino a las nueve y media y embaló y clavó todo. Escribí.
Gran susto por quemarse el hollín de la chimenea por haber puesto
un cartón que se inflamó. Llamé gente, subieron las mujeres, los
pompieri.685 Hice sacar el cajón, etc. Di de beber y bizcochos, pues
no quisieron tomar dinero. Vino el ramoneur,686 dile 6 reales. Por
fin se aplacó, etc. A la una vino Aznárez. Después Gide. Ochoa, al
anochecer. Ortigosa. Después García y su compañero, etc. Escribí.
Comí y quedé solo hasta las nueve. Vino Luisito hasta las once. Me
calenté muy bien la cama. Nevó aquella noche.
Martes 11 [de diciembre de 1855]
Vino Carresse. Tomé la bebida blanca. Obré claro, buen color.
Vino el criado de Aznárez, dile todo. El opticien, le pagué anteojos y loupe, etc. Luego el emballeur, le pagué. El comisionista, le
envié con todos los chismes a Carresse y grandísimo número de
litografías, etc., y dos marcos, uno para que me lo guarde Aznárez.
Pagué al comisionista dos corsas,687 etc. Salí a eso de las doce chez
Mérimée, no estaba. Me fui por el quai. Subí a Defer. Desde ahí
chez Danlos. Devolvile el libro. Después al roulage.688 Vi pesar mi
cajón y avisé cómo debía ir a Bayona. A almorzar. Después a Gide,
donde vi algunas litografías y litocromías, que me gustaron. Luego
a Mérimée, a quien vi bajar del coche. Subí y hablamos un rato y
juntos, a cerca del Instituto. Yo retrocedí chez estampera, luego de
Lechevallier. Tomé el lote de estampas, y al regreso vino Defer, que
me traía689 la Santa Rufina. Ya quedeme en casa, comí al anochecer.
Ya no salí, estuve solo.

685 En italiano: ‘bomberos’.
686 En francés: ‘deshollinador’.
687 En francés: course, igual que en italiano corsa, significa ‘carrera’. Se refiere, por tanto,
al gasto de desplazamiento. La forma en plural que usa Carderera no existe ni en
francés (courses) ni en italiano (corse).
688 En francés: ‘transporte de mercancías’. Se refiere a la oficina donde pesan el cajón que
lleva a España.
689 En el manuscrito: «trahí».
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Miércoles 12 [de diciembre de 1855]
Obré poco, algo duro. Vino Carresse, luego Ortigosa. Después el
sastre, a quien di a componer pantalones y capa (11 francos). Vino
Suárez a traerme el pasaporto. Dile 6 francos. Después Mulhausen,
a quien pagué 45 francos por los retratos de la reina Victoria y
Alberto, etc. Escribí a Lépaulle. Salí después. Fui al encuadernador. Luego a la Calcografía Imperial. Verifiqué lo de Mr. Deflorens.
Compré la estampa de Napoleón, 8 francos. Después entré a Longpérier, le dejé escrito. Regresé por el puente, casi nevando, con
gran frío. Entré de Rapilly, le propuse el cambio con la portadita,
etc. Vi lo de Ingres, el libro. Pidiome sin rebajar, 150 francos por
las tres […] de Van Dyck.690 Víneme a casa. Llegó Reynoso y luego
Viollet-le-Duc, con quien arreglé bastante lo de Gide. Salí después
por chocolate. Comí a las siete. Después me quedé solo toda la noche. Escribí a Mofras, etc., a Mérimée.
Jueves 13 [de diciembre de 1855]
Mucho frío. Obré entre claro y espeso. Vino Carresse, luego Lépaulle. Trajo su cuadrito. Dile cuatro grabados de Goya. Rollé las tres
estampas. Después salí a Mérimée y le llevé la acuarela de la condesa
de Montijo que agradeció mucho. Víneme y compré la estampa
de Río de Janeiro. Salí al librero, rue de l’Ancienne-Comédie. A
librero, devolvile el libro. Al sastre, volví a almorzar. Luego a casa
de Gide. Ahí escribí a Viollet. Trajéronme la cartera. Estando mirándola vino Mr. Du Sommerard,691 que vio todos los dibujos, demostrando agradarle mucho y hablé más de mi asunto. Seguí con
mi trabajo y al anochecer vino Mérimée. Después comí muy a gusto
junto a mi chimenea. Más tarde vino Luisito y después me acosté.
Viernes 14 [de diciembre de 1855]
Tomé chocolate. Vino Huber. Luego Carresse. Seguí tomando notas de mi Iconografía. Almorcé en casa. Concluí. Recibí carta de

690 En el manuscrito: «Vandic».
691 Se trata de Edmond du Sommerard (1817-1885), hijo de Alexandre du Sommerard, creador del Musée de Cluny. Edmond fue secrétaire du Comité français pour
l’Exposition universelle de París y miembro del jurado des Beaux-Arts.
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Du Sommerard, y fui a las tres. Compré antes papel timbre. Fui
lloviznando al Hôtel de Cluny, y ahí escribí tres recibos. Víneme a
casa y con un mozo llevé la cartera chez Mérimée. Ahí nos reunimos
con Gide y Viollet y hubo la Junta decisiva para el modo de publicarlos, y se quedó en que sería preciso la litografía. Vinímonos a las
siete, cerca. Comí en la table d’hôte. Después me fui a le bonnetier 692
y compré muchas cosas. Regresando a mi calle tomé coche y me
fui nada menos que a casa de Huber, rue faubourg Poissonnière
23. Ahí le encontré y a su señora y dos lindas hijas. Le hablé de mi
asunto. Después juntos nos fuimos en el coche, yo a casa de Ochoa.
Ahí estaba Franck y su hija. Estuve un poco y me retiré después en
coche a casa. Pagué 3 francos y medio.
Sábado 15 [de diciembre de 1855]
Arreglé completamente mi cartera, baúl y saco de noche. Vino Huber, quien me trajo los dos cuadritos. Dile la autorización para Du
Sommerard. Trajéronme las camisas, calzones, calcetas, etc. Pagué
la cuenta, cambiando el billete de 500 francos. Vino Carresse, le di
los dos marquitos dorados. Almorcé estando él. Después me vestí.
Salí hacia el quai. Luego por el Louvre vi descubierta la estatua de
Francisco I por Chaessens [¿?], el caballo pesado, el jinete precioso.
Fui a mi sastre. Después a la rue Drouot, vi la venta de [deja un espacio
en blanco] y tapices. Después pasé a otra sala y ahí me detuve hasta
las seis. A comer chez Brochi frente a la Grande Ópera. Desde ahí,
sin perder tiempo, al Teatro Francés, donde en stalle de orches-tra,
7 francos, n.º 44, vi la comedia Joconda, donde Mme. Plessy hace
primores de sentimental, etc. Retireme a las once y media. Me encontré visita de Denis y la cartera, etc.
Domingo 16 [de diciembre de 1855]
Me puso mal la comida del día anterior. Así fui al sillico tres o cuatro
veces. Arreglé todos los dibujos de la Iconografía por su orden. Salí
a misa de Saint-Germain de once. Regresé a casa, me afeité. Tomé
sopa y vino con bizcocho. Vino Luisito. Acabé de arreglar la Icono-

692 En francés: ‘vendedor de prendas de vestir de malla o punto’.
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grafía. Después vino Carresse. A las cuatro y media vino Viollet-leDuc, que me dio instrucciones acerca del plan de la obra. Ya no salí.
Comí bien. Buen fuego. Me calenté la cama y me acosté.
Lunes 17 [de diciembre de 1855]
Vino Rohen. Consultele mi asunto. El sastre antes me trajo el chaquetón y muestras de pantalones. A las doce tomé caldo a prisa.
Vino Gide, hablamos del asunto, insistiendo siempre en la préalable
subvención, etc. Y accediendo al dinero que pido. Vino a las tres
Aznárez, junto con Ferdinand Denis. Vio este mi colección, alabándola mucho. Me recordó los deseos de tener la obra de Oviedo,
etc. Dile el libro de Colón para Vallet de Viriville693 encuadernado.
Quedose Aznárez, hablamos. Fui a comer a la pensión. Paguele la
cuenta de 20 francos y 8 sous. Fuime a casa de Ochoa. Ahí recogí
para la Paca el brazalete, etc. Víneme por el pasaje Choiseul, donde
compré un chisme para mear.
Martes 18 [de diciembre de 1855]
Dormí poco. Levanteme a las ocho. Tomé chocolate, vino Carresse. Revisó mi cartera con advertencias, etc., que le hice. Almorcé
poco, me vestí. Fui de Mérimée, estuve buen rato. Eché cartas para
Mariano, Denis y Du Sommerard. Encargué pantalones, fui chez
Destailleur, no estaba nadie. Regresé por el quai. Compré un libro
y estampas. Entré de Gide. Hablamos y me leyeron su contrato. A
las cuatro en punto víneme a esperar a Viollet, que vino y hablamos
del asunto. Fui a comer, después a cerrar carta, al comptoir694 de
sombrero, lavativa, etc., y llevé carta a Viollet-le-Duc. Después chez
Mme. Goufroy, no estaba sola. Vi la habitación, etc., y regresé a
casa. Encendí fuego y me calenté la cama.
Miércoles 19 [de diciembre de 1855]
Me levanté muy temprano. Arreglé mucho o casi todo mi baúl. Fui
antes a las diez a ver a Viollet, con quien hablamos acerca de las

693 Auguste Vallet de Viriville (1815-1868), historiador, archivista y erudito francés.
694 En el manuscrito: «contoir».
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proposiciones de Gide. Regresé por el quai. Compré la estampa de
Desembarque de Río de Janeiro y algunas más a la vieja, etc. Hacía
muchísimo frío. Entré a Gide, con quien tuve la última entrevista.
Después almorcé en mi cuarto (corté los callos, 3 francos. Vino Godoy y Ortigosa) e hice bajar la caja de mi Iconografía, que en coche
llevé a Aznárez y le dejé encargado llevar a Godoy el rollo de estampas. En coche a casa de Osuna. Estaba con Mr. Vadier [¿?]. Me
despedí y fui a parar a la embajada. Vi al caballero España. Después
a Potesta [¿?] y al correo caminando. Regresé en coche a mi casa. Ya
no salí y por la tarde vino Aznárez. Luego al barón Feuillet de Conches, muy empeñado en que fuera a comer con él. Después Carresse. Dile cuatro goyas. Después vino Cano con Morueta. Interim me
trajeron la comida y comí bien junto al fuego. Pagué la cuenta a la
patrona. Luego a Julien, 4 francos y medio, a la muchacha 2 francos. Pagué el restaurant y a la muchacha 13 sous de propina. Comí
a las seis en punto. Estaban aún Cano y Morueta. A este hice entrega del sombrero viejo, escalfador, chocolatera y taza, etc. Llegó
luego Luis y Ortigosa, los cuatro me acompañaron hasta que bajé
para irme y a las siete me puse en coche con Luis y Ortigosa, que
me acompañaron a la estación junto al Jardín de Plantas. Hermosa
luna pero grandísimo frío. En la estación paré buen rato, tomé el
billete del Exprés, 1.ª clase. Pagué la plaza,695 65 francos y el exceso
de peso 9 francos y 70 céntimos. Me despedí y entré en el vagón
que salió a las ocho y media. Estuve bastante bien. Dormí algo y
dos veces bajé, la primera a tomar potaje de arroz, copa de vino (1
franco). A eso de la una bajé a tomar un bouillon696 con panecillo
y un carrafon [¿?] 2 francos y medio. Oriné tres veces en el chisme
que compré. Bajé a las ocho del jueves, quise obrar y no pude. Así,
azorado subime al coche a otro paraje por no hallar el mío.
Jueves 20 [de diciembre de 1855]
Por fin a las nueve y media llegamos a Burdeos, y saqué mi equipaje, que en ómnibus se llevó a la gare de Bayona. Luego que se
dejó, con aquel de Toulouse y otros dos, fuimos a almorzar a un

695 En el manuscrito, añadido: «dejé 3 francos a Luis para el coche».
696 En francés: ‘caldo’.
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restaurant de aquel quartier. Costó 3 francos. Luego tomé billete
para Bayona, primera clase, 22 francos y 4 sous. Extravié el billete y
me puse en el vagón que conducía a la [deja un espacio en blanco] y por
fortuna el de Tarbes me hizo advertir mi error, así que bajé pronto y
esperé al que salía al cuarto de hora para Bayona, que fue a las once
y media. Hermoso día y sol. Llegamos a Bayona a las cuatro y media, y busqué fonda y puesto en el correo, inútilmente. Fui a visar el
pasaporte, que querían volviese al siguiente día, pero preguntando
yo y sabiendo que era el Sr. Borja, entré. Lo vistó, 2 pesetas, y con
el mismo mozo, a la Prefectura, que era preciso volver, pero en
realidad por dar propina. Así lo encargué a un mozo, quien me lo
trajo. Dile 1 franco para propina del visa y otro para el mozo. Volví
del Sr. Marti, quien me enseñó mi cajón, etc. Me cambió el oro
francés. Corriendo a tomar billete a diligencia y supe que venía el
pillo de Reynoso y pedí que me devolvieran el dinero. Así lo tomé
en las del Norte en berlina n.º 1 y me costó 420 reales de vellón
y el exceso de peso, quería creo 4 duros, lo redujo a 15 francos y
pico. Víneme a comer a table d’hôte. Comí, me eché vestido hasta
las once de la noche y bajé al despacho, donde escribí a Mariano y a
Luisito. Tomé té y pagué 5 francos y propina a la criada, que me dio
una botella de agua caliente. 17 sous al mozo de la fonda y al de la
diligencia, creo 10 por el equipaje que tomó para llevarlo al coche.
En vez de salir a las cinco de la mañana, salimos a las doce de la noche. Yo comodísimamente con Mr. Mulhausen en el interior, y en
la rotonda con toda su familia, el conde de [deja un espacio en blanco]. La
noche blanda [sic], algo de luna. Tuve el contratiempo de pararse
tres horas en Ainhoa,697 por no haber caballos! Usé la meadera, que
me sirvió bien. Avanzada de guardacostas y declaración. Después,
media legua antes de Elizondo, se perdió un perro y larga e inútil
parada.
Viernes 21 [de diciembre de 1855], día de Santo Tomás
Llegamos por fin a Elizondo a eso de las diez, donde se bajaron los
equipajes para la Aduana. Encuentro con la Teresita y su marido
Atienza. Antes despaché en la Aduana y subí a su casa, ahí próxima.

697 En el manuscrito: «Añoa».
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Tomé caldo y un par de huevos, y hablamos largo rato. Atienza me
enseñó sus pinturas. Salimos a las doce y pasando por Irurita vi a los
sobrinos y sobrinas del obispo de Huesca,698 a quienes saludé y me
saludaron, etc. Hermoso sol. Después se echó a perder la tarde y se
estancó a la subida del puerto el coche dos veces. Por fin llegamos
a Pamplona a las once de la noche. Cené, 3 francos; 2 reales, café y
1 real de propina. No se salió hasta la una y media, casi las dos de la
mañana, y nos detuvieron fuera de puerta para poner muchísimos
corderos [¿?] y otros fardos de gran peso. Anduvimos tal cual por
la noche.
Sábado 22 [de diciembre de 1855]
A las seis de la mañana pasamos por Tafalla, hermosas murallas con
torreones de cantería. Paramos en una posada fuera a tomar chocolate, 2 reales. Venía con nosotros detrás el conde de Ramsac [¿?],
francés casado con una hija de don Luis. Ahí se puso junto a mí
D. V. Aguirre, del Ayuntamiento de Tafalla. Pasamos después por
Olite por lo exterior y observé el Palacio Real, y algo que de lejos
se descubre en extremo curioso. A las diez y media a Caparroso, a
la derecha en alto se ve una ermita del siglo XIII. Después, por Valtierra, donde se mudaron caballos, yo me adelanté a ver por fuera el
palacio del conde de Gómara. Parece remendado en el siglo XVII
con tres torreones de ladrillo bien labrados. Hermosa tarde y llegamos a Tudela a eso de las cinco. Ahí me afeité y comimos muy bien
con café. Salimos (ocupó los dos asientos de berlina D. Gabriel Lacy
y su hijo) a eso de las seis y se empantanó el coche a la salida. Estuvo
buen rato. Después a eso de 1 legua, volvió a atascarse y se enviaron
por dobles tiros por dos veces. Bajamos dos ratos en aquel páramo,
donde tuvimos que pasar toda la noche, diez horas, pues, hasta las
tres de la mañana.
Domingo 23 [de diciembre de 1855]
Subimos la montaña y en la venta de los árboles tomamos chocolate. Terreno feo y monótono. Después, a las doce y media a

698 Se refiere a Pedro José Zarandia Endara (1851-1861).
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la vista de Ágreda, almorcé en el coche. Pasamos por Ágreda sin
bajar. Después se mudaron caballos en Matalebreros. Pasamos
por Aldealpozo699 (Juan Sauco, Venta de Malcoba). A eso de las
seis y media oscuro llegamos a Soria. Ahí comimos (10 reales,
café 2). Luego seguimos por Soria y por Almazán, que no vi. A
las cinco de la mañana Cobertorada. En Villasayas chocolate, por
Barahona.
Lunes 24 [de diciembre de 1855]
Por Paredes, a eso de las doce. Ahí el zagal desenganchó sus mulas
y nos plantó, yéndose a Paredes. Un tiro de fusil [sic], larga disputa,
tuvimos que atravesar con grandísimos lodos aquellos campos para
que el alcalde providenciase, después de grandísimo rato, etc. Regresamos y enganchó de nuevo. Pasando por Cincovillas, Riofrío,
Rebollosa, Trijueque y llegamos a Jadraque a las once y media de
la noche. Tuvimos que andar buen trecho para ir a la posada, casa
grande y antigua. Ahí obré. Cenamos después de medianoche. Rumor de panderetas y música de Navidad.
Martes 25 [de diciembre de 1855], día de Pascua
Después pasamos por Casas de San Galindo, Padilla, Hita y a eso
de las seis y media a Sopetrán, donde, sin avisarnos, el mayoral desenganchó y se fueron al monasterio, donde con gran flema dieron
de comer y beber al ganado. Yo bajé y con gran lodo me fui a ver
el patio claustral, y me calenté en la cocina… y la parada dieron
dos horas justas! Yo iba con don Gabriel Lacy, retirado y casado
en Logroño y su hijo junto a mí, que me molestó bastante con sus
largos sueños. Desde Sopetrán por Tórtola, Taracena y a las doce a
Guadalajara. Ahí comimos. Tomé también café, 13 reales. Salimos
a la una con hermosa tarde por malísimos caminos, especialmente
después que se pasó Alcalá de Henares (a eso de las cuatro). Camino una hora antes de Torrejón de Ardoz. Estaba malísimo a tal punto, que se bajó Mulhausen y otra señora y temimos varias veces que
la diligencia cayese. Este duró un cuarto de legua. Todavía pasado

699 En el manuscrito: «Aldea del Pozo».
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Torrejón pasamos por Alameda y Canillejas a eso de las ocho y a las
nueve y cuarto llegamos finalmente a Madrid. Nadie me esperaba,
así tuve buen rato de incomodidad y confusión con el gentío que
estaba en la posada, etc. etc. Después de más de tres cuartos de hora
se me hizo entrega del equipaje y con un mozo de la administración
que me trajo el baúl, víneme y llegué a eso de las diez. Tomé buena
sopa de cocido y merluza frita, etc., y me acosté.
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Viaje de 1856
700

Cuarto viaje a París en 1856

S

alí el día 11 [de julio de 1856, viernes] de Madrid a las
ocho de la noche. Me acompañaron al carruaje los sobrinos, los Madrazos, Sureda, etc. Me proporcionó la señora
duquesa de Gor la segunda berlina. Ahí fui muy cómodamente
con su secretario y su doncella navarra. Costó 20 duros el asiento, exceso de peso por mi cajón, 40 reales. Con luna, hermosa
noche, llegamos a Guadalajara a las dos. Tomamos chocolate a las
cinco. También se paró el carruaje en Sopetrán, donde entré con
dicho secretario y vimos el patio y las paredes de la iglesia gótica.
Bello arco, debió de ser el del coro. Una capilla conservaba los
escudos de los Mendozas y se percibía suma antigüedad por la
ventana árabe que se descubría. A las seis pasamos por Hita, en
cuyo alto cerro hubo castillo. Observé la puerta de entrada con
matacanes y dos cubitos y algunos restos de muralla que debió
ser muy extensa.

700 A diferencia de los otros diarios de viaje, este no tiene portadilla ni una camisa para
proteger sus hojas. Este título aparece anotado en el margen superior del primer folio
del manuscrito. A continuación añade: «(Sopetrán)».
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Sábado 12 [de julio de 1856]
Llegamos a las nueve a Jadraque. Ahí comimos. Pasamos por las demás poblaciones como Trijueque, Rebollosa, Riofrío, Cincovillas,
Paredes, donde tuvimos la gran disputa otra vez y también esta vez
se mudaron caballos, Barahona, Villasaya,701 Cobertelada. A eso de
las cinco a Almazán que tiene bella vista y el palacio se presenta muy
bello a la ribera del río, con galerías de arcos en el principal y largas
arcadas altas en el piso bajo. Llovía y llegamos a cenar a eso de las
siete, 10 reales y 2 reales por café. Aquí se quedó el dicho secretario
por lo que quedamos los dos solos en la segunda berlina. Echamos
a andar por la Venta de Malcoba, Juan Sauco, Aldealpozo, Matalebreras a las cuatro del domingo.
Domingo 13 [de julio de 1856]
A las cinco pasamos por Ágreda. Después por Cintruénigo. Vi la
casa de Navascués por fuera. Eran las ocho. Después a Corella y
luego a Tudela. Aquí oímos misa en la iglesia del Hospital de Santa
María de Gracia, grande, gótica. A las diez tomé en la posada dos
jícaras de chocolate, 4 reales. Después fui al café. Compré un frasco,
2 reales. Fuimos mudando y ya empecé a sentirme con angustias de
evacuar, hasta que a las doce al mudar caballos en Valtierra evacué.
A eso de las dos pasamos por Olite, donde está aquella linda torre.702 Después, a eso de las seis a Tafalla. Entramos por la población
y observé más de cerca la hermosura de sus muros y cubos y aquel
cenador [¿?]. Paseamos un poco con el marqués de Santa María y
me gustó mucho ese paseo al borde de los muros. Acequia con hermosos y pintorescos árboles.
El 14 [de julio de 1856], a 6 leguas de Pamplona, encontramos
la Venta de las campanas, donde hay una iglesia bizantina, hoy
cuadra, con portada de tres columnas colaterales y sus capiteles,
en un lado con figuras, el otro adornos. El lábaro de Constantino
en el tímpano central. A las nueve y media llegamos a Pamplona.

701 En el manuscrito: «Villa Zayas».
702 Dibuja la torre en el margen del manuscrito.
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Nos pusimos a escribir una para Barasoain y dejé otra escrita para
mi casa. Cené bastante bien y tomé mucha fresa. Salimos a eso de
las once con buen viaje y el frío regular. A la madrugada se mudaron caballos en Almandoz.703 En Pamplona vinieron a visitar
la de Espeleta con sobrinas lindas de Guendulain. Llegó este, el
hermano, estuvieron muy finos conmigo. Dormitando seguí. No
me apercibí de Irurita, donde vive la viuda de Aguirre y señoritas,
hasta que me encontré con Elizondo. Ahí tomé dos jícaras de
chocolate con leche. Y pagué el té de la doncella (6 reales todo).
Encontré toda aquella madrugada en el valle de Baztán toda la
belleza que me habían ponderado. Con Elizondo puse dos renglones al jefe de la línea, Atienza. Llegamos a la línea de división
de Francia a las nueve y media y ahí los de España me pidieron el
pasaporte. Más tarde llegamos a Ainhoa (Francia), en cuyo pueblo nos vistaron los pasaportes y registraron muy suavemente el
equipaje. Solo abrieron un cajoncito. Eran las nueve. Di 10 reales
al mayoral por los cinco sellos [¿?] de cada bulto. A él, 1 peseta.
Por fin, a las dos llegamos a Bayona. Me encontré con Cabanilles
y sus hijos. Vi a Marti, me metieron por otra parte diferente. Luego visité un momento a la de Gor y niños. Ahí entraba la Bruna.
Fuime corriendo a que se trasladara todo el equipaje al sitio de
ómnibus para el camino de hierro. Y subí muy azorado a comer
algo muy deprisa en la mesa donde las damas y Cabanilles comían
con mucha cachaza. Di 10 reales. Pagué a dos veces diferentes
medio franco. Exceso de peso creo que unos 6 francos. Después
1 franco por el ómnibus, y el equipaje al camino de hierro, que
por fin llegé a tiempo, pero tan cargado yo de chismes que se me
rompió la botella. Me costó 22 francos el billete de 1.ª clase. A
las tres y media en punto salimos a Bayona. Llegamos a las seis a
Rion, y llegamos a Burdeos a eso de las nueve. Ahí tomé el equipaje. A la salida, como dije que me iba a su posada, me cogió él y
puso el equipaje en ómnibus. Solo me hizo pagar 3 francos y medio. Y más el mozo que me sacó el equipaje para cargar. Cenamos
algo, con una de Arganda y su niña y un joven. Me acosté, dormí
medianamente, sábana húmeda.

703 En el manuscrito: «Almandón».
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Día 15 de julio [de 1856]704
Me levanté a evacuar. Dejé la luz encendida y me llamaron a las seis
y media. Vino el barbero, que me cortó el pelo, etc., 1 franco. Bajé
a tomar té y huevos, malísimos. Posada 7 francos con media botella
de vino aparte y pan del mozo, medio franco, el carruaje 1 franco y
a mantero 1 franco, creo, lo menos. Tomamos billetes que costaron
61 francos y 2 sous. Exceso de peso 9 francos, 40 céntimos. Pasamos deliciosos sitios, por todas aquellas riberas del Loire. Cerca de
Tours me vinieron grandes necesidades de evac… y haciendo el giro
del gran salón, corriendo me fui a donde orinan y ahí en un nicho
despaché. Me fui pronto. En Orleans larga parada. A las cinco tomé
un alberge, 12 sous, y un bizcocho. A Étampes a las ocho menos
cuarto y a París llegamos a las nueve y media sin novedad. Ahí en la
estación salí pronto a buscarme un carruaje. Sentí no poder acompañar a los otros y me vine con todos los chismes dentro de esta
casa, rue des Beaux-Arts, donde esperé buen rato hasta acostarme y
fue una casualidad de que me llevaron al mismo cuarto que dejé a
mi regreso a Madrid. Escribí cartas.
Día 16 [de julio de 1856], la Virgen del Carmen
Tomé té en mi cuarto. Me vestí y fui de Mérimée, que afortunadamente no se había marchado, aunque no tardó ni media hora,
pues se fue con Mr. Sommerard. Me fui a misa a Saint-Germain.
Después de Reynoso, no estaba. Luego a almorzar. Volví a escribir
a mi padre y eché la carta y para Carresse. Después me fui por los
estamperos, Danlos, etc. Ahí encontré a Defer. Después fuime a ver
a Ortigosa, no estaba. A comer a chez Magny, rue Contrescarpe,
Dauphine. Entré en aquella tienda de G. Tel. Compré dos pares de
medias, pañuelo. Víneme, tomé té, y me acosté a las diez.
Jueves 17 de julio [de 1856]
Levanteme a las seis y media. Trabajé. Vino Huber, luego el barbero. Más tarde Carresse, que me acompañó largo rato en casa,
en el restaurant y juntos por la rue Jacob a ver cuartos. Después

704 En el manuscrito escribe «agosto», pero tiene que ser julio.
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rue Saint-Benoît. A la casa de Mme. Sureda madre.705 Al retirarnos
encontramos a la Alexandrina.706 Después víneme a casa a dejar los
Anales del museo. Salí ya al Instituto a ver estampas y compré varias. Volvime a comer a las cinco y media. No comí a mi gusto. Me
marché a casa a dejar los rollos y tomar la levita, a parar al Teatro
Francés. Tomé de revendedor un asiento a 7 francos stalles. Di 1
franco más. Lo di por buen empleado por ver mi comedia favorita,
Une chaine, en que representó divinamente Mme. Arnould-Plessy,
y después en Le legs. Retireme a las doce dadas, sin poder atravesar
el Louvre.
Viernes 18 [de julio de 1856]
Escribí. Revolví papeles. Fui a ver a Reynoso. Esperando a Aznárez
salí a almorzar al café para ver los papeles; huevos y café leche por
23 o 24 sous. Volví a las doce. Esperé hasta la cena. Dejé recado
a Aznárez. Me fui por el Instituto, compré estampas. Luego chez
Rapilly. Luego chez [deja un espacio en blanco] el belga. Me vine a cenar a
las cinco y media. Desde mi casa (carta Aznárez) me fui en coche a
casa de D. Josef Alfonso,707 no estaba. Pagué la hora [¿?] 6 reales y 4
sous, pero subimos a ver el retrato y su habitación, que es magnífica.
Desde ahí a casa de Jener, rue Montaigne, otro habanero, donde vi
el cuadro de Apolo y Marsias. Muy amables. Nos retiramos por los
Campos Elíseos y Tullerías, y me acompañó Reynoso hasta la casa
de Mme. Sureda, que no estaba. Vi a su padre, enfermo. Dejé la
carta y me retiré.
19 [de julio de 1856], sábado
Vino Carresse. Me afeité, nos fuimos al café bueno. Desde ahí a
ver otros hoteles. Después al librero mío. Después a buscar a Maureta, inútilmente. Después por la callejuela, compré algunos libros

705 La madre del arquitecto Alejandro Sureda: Marie-Louise-Josephine Cappron de
Saint-Amand (llamada Teresa Luisa Sureda).
706 Se trata de la esposa de Alejandro Sureda, Alexandrine (Guignon de soltera).
707 Se trata probablemente de «Don José Alfonso. París», quien aparece en la lista de
suscriptores de la Iconografía española (5 ejemplares). Autor de un libro de poemas:
Cantos de un peregrino: poesías.
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baratos y salí al quai. Fui viendo libreros y estamperos. Me dolió la
cabeza por el sol. Vino Aznárez a las dos y cuarto. Después carta
de Stirling. Salí por ver hotel. Después chez Reynoso, que me dio a
leer la carta de Alfonso. Salimos juntos. Yo comí en la calle. Después
chez Davin.
Domingo 20 [de julio de 1856]
Tomé el medicamento n.o 1. Concluí paseando en las Tuileries. Limpiose el sombrero, gratis, en la misma sombrerería donde compré.
Luego por la rue de l’Université compré un abat-jour708 y carcasse
por 9 sous todo. Entré de Mme. Loiselet,709 que me dio el catálogo
y víneme a acostar.
Domingo 20 de julio
Tomé la medicina de Hysern n.o 1.710 Vino a las nueve y cuarto Stirling. Vio mis papeles, le entregué sus estampas. Diome la diferencia
(15 napoleones). Fuime a misa de doce. Después al café, donde
almorcé, etc. Regresé a casa. Dormí sobre el sofá. Me salí después
a pasear por las Tullerías y Campos Elíseos. Encontré a Álvarez, le
acompañé un poco. Después me fui hacia el Boulevard, buscando,
por la rue Richepance a los Zabálburus,711 inútilmente. Me fui por
el Boulevard y me encontré al capellán712 de honor Duran, quien
me acompañó un rato, paseando, hasta el restaurant de la rue Castiglione. Ahí comí bien, y me vine poco a poco a casa. Acosteme a
las diez escasas.
Lunes 21 [de julio de 1856]
Afeiteme. Salí de Lemercier, no estaba. Fuime en coche chez Denis,
encontré a dicho sujeto. Ahí vimos los dibujos y hablamos del asunto.

708 En francés: ‘pantalla de lámpara o tulipa’.
709 Se refiere, probablemente, al comercio de estampas creado por Eugène Loizelet, situado en 12 rue des Beaux-Arts.
710 En el manuscrito: «Isern». Medicina elaborada por Joaquín Hysern y Molleras (18041883), médico homeópata. Parece que se trata de un tratamiento contra el cólera.
711 En el manuscrito: «Zabalb». Probablemente, los hermanos Zabálburu, importantes
bibliófilos.
712 En el manuscrito: «Capalln».
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Volvímonos, yo solo en mi carruaje. Pagué 3 francos y medio por
hora y media. Tomé el prospecto y nota, llevelo a Lemercier. Vi
una reproducción daguerrotípica713 de una madona gótica preciosa.
Fuime después al gran café. Ahí llegó Mr. Bance.714 Fuime después
por el quai. Compré de un librero muchísimas estampas. Después
del otro a la Sibila. Después chez Danlos. Ahí me encontré a Donnadieu. Juntos nos fuimos a ver su retrato de la reina Ana. Después
me quedé por ahí flaneando. Compré guantes. Entré del estampero
gordo, comprele luego libro [¿?]. A las seis en punto chez Mme. Sureda. Me encontré la gran novedad de la muerte del padre de ella.
Ahí me quedé a comer hasta las nueve. Víneme, tarjeta a Gener.
Vino Maureta. Me acosté.
Martes 22 [de julio de 1856]
Vino Ortigosa a las nueve y media. Antes acuarelé un rato y arreglé
la cartera. Después Huber, que me trajo la liquidación. Después
fuimos a Lemercier, no estaba. Fui a recoger el rollo de Danlos.
Lo dejé en casa, fui a almorzar. Grandísima pena que me causó la
lectura del […] y susto. Dejé la comida y me fui muy triste por el
quai con idea de ir de Ochoa. Me entré a ver estampas, regresé a
casa, calor. Me eché a dormir siesta buen rato. A las seis y media fui
a comer al café. Desde ahí al quai en carruaje al Arco de l’Étoile (1
franco 2 sous) course.715 Me apeé y me vine paseando. Senteme un
rato. Después atravesé el puente, y por la rue de Lille subí a la de la
Université a casa de la Sureda. Ahí la dejé los 12 napoleones y me
retiré a las diez.
Miércoles 23 [de julio de 1856]
Por la mañana trabajé. Después a las diez chez Lemercier. Hízome
proposiciones, que pedí por escrito y me enseñó la magnífica obra

713 En el manuscrito: «dagherrotipica».
714 Charles Bance (1771-1863), llamado «Bance le jeune», grabador y comerciante de
estampas. Hermano de Jacques-Louis (1761-1847) fundador de la casa de edición
Bance, especializada en la edición de libros de arquitectura. Véase: Bouvier (2004:
15-42).
715 En francés: ‘carrera’.
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del Cáucaso. Después, a las 11, fuime a almorzar. Desde ahí a Santo Tomás, donde asistí a la misa de cuerpo presente del padre de
Mme. Sureda. Regresé con Viollet-le-Duc716 hablando de mi asunto. Estuve un poco por el quai, chez Danlos. Comprele los santos
de Maximiliano por 12 napoleones. Víneme a casa, dormí siesta.
Vino Reynoso. Después fuime a comer chez le restaurant bueno, y
en carruaje, como el día anterior, a los Campos Elíseos. Encontré a
Bustillo y luego, cansado, víneme a casa a dormir.
Jueves 24 [de julio de 1856]
Dibujé, acuarelé. Vino a las diez Carresse. Hablamos. Fuimos a almorzar juntos, regresando al Louvre. Vimos los dibujos, esmaltes y
magníficas miniaturas. A la una me retiré a casa. Trabajé algunas horas en la acuarela de Ginesca [¿?]. Vino Aznárez, gran rato. Volví a
trabajar hasta eso de las seis y media. Me fui a comer del restaurant.
Después, por la humedad, no paseé. Fui al café del quai Voltaire y
tomé taza. Después de Mme. Sureda hasta las diez.
Viernes 25 [de julio de 1856]
Tuve la carta tan ansiada de mi familia. Vino Reynoso. Fui a las
diez de Lemercier, no estaba. Hablé con el comisionista y desde
ahí a desayunar. En ómnibus a ver a Donnadieu, que me enseñó
manuscritos, estampas, y dibujos. Volvime a casa a las dos para preparar la cartera para el de Lemercier.717 Se la llevó un mozo. Esperé
algún rato. Me las trajo uno de ahí. Me puse a la grande [¿?] obra
de coordinarlos hasta eso de las seis y media en que me fui a comer.
Después chez le estampero gordo. Después en ómnibus al Hôtel
Louvois. Después chez López. Vi a su mujer, que es guapa y regresé
a casa en ómnibus.
Sábado 26 [de julio de 1856]
Me hice té. Recibí la cartera de Aznárez, faltándome los toros.718
Más tarde, en ómnibus, a la rue Bergère, donde tomé 100 francos

716 En el manuscrito: «Violet l.D.».
717 En el manuscrito, añadido entre líneas: «estuvo el músico Escudero».
718 Probablemente se refiera a los grabados de la tauromaquia de Goya.
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en el Crédit Foncier. Desde ahí rue Trevise, 16, a casa de Samper,
donde encontré a Navarro, el diamantista.719 Me cambió el billete.
Luego a casa de Aguirre, Bengoa, Ulibarri, a preguntar inútilmente
por Zabálburu. Empezó a llover mucho. Luego a Huber, a quien di
los 100 francos que entregó a Aznárez. Me entré en el passage aquel
y vi muchos estamperos. Compré varias. Desde ahí al Hôtel des
ventes. A las dos tomé café y por el Boulevard llegué a ver l’étalage
de Hauser. Regresé por la rue Richelieu hasta dar con aquel librero de viejo. Comprele dos libros. Luego de aquel gran almacén
de estampas baratas, donde vi infinitas. Compré muchas. Al querer
retirarme empezó a diluviar. Tuve que esperarme hasta cerca de las
ocho. Retireme. Fuime a comer y desde ahí chez Mme. Sureda a
quien llevé 16 napoleones. Vi ahí Le […] movilier.
Domingo 27 [de julio de 1856]
Recibí de Aznárez el paquete de Goya. Trabajé un rato. Vino Carresse, luego López. A las diez y media me fui a misa de once.
Recogí la estampa de Artistas. Fui al café a donde acudió Carresse.
Almorzamos juntos. Volvimos a casa. Vio mi cajeta,720 le enseñé lo
de Goya.721 Pasamos revista por mis dibujos. Me eché buena siesta.
Después fui arreglando los dibujos, catalogándolos, hasta eso de las
siete y media que por el quai me fui a comer. Desde ahí, a Mme.
Sureda.
Lunes 28 [de julio de 1856]
Estuve de Lemercier, no se habló de nada. Fui a la Biblioteca Mazarina, cuyo local encontré magnífico. Desde ahí a casa de Noël, donde vi el retrato en pie de la reina Isabel y la litografía que me gustó
mucho. Noël estuvo muy amable y vi el gran carterón con todos sus
retratos. A la despedida me ofreció. Después me volví corriendo a
casa, ya había estado Aznárez. Regresé al quai, llevé a Danlos lo de
Goya. Despacho de la Cruz de Carlos III para Huber. Fui a comer

719 El joyero José Navarro es conocido por haber vendido las coronas de Guarrazar al
Musée de Cluny en 1859.
720 ¿Acaso una arqueta que había llevado consigo desde España?
721 En entradas posteriores del diario habla de dibujos de Goya y también de estampas.
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de Mme. Sureda. Ahí hablamos de con Viollet. Después de comer
me marché y hacia la plaza de la Concordia tomé ómnibus y fui a la
s. Montyon. Dejé al portero el pliego y me vine en ómnibus.
Martes 29 [de julio de 1856]
Vino lavandera, Carresse… Huber a darme gracias. Carresse se llevó el cofrecillo esmalte.722 Yo tomé los retratos dobles. Escribí largo
rato para la primera lámina. Salí por el quai corriendo, a las doce
y media a comprar el Genio bellicoso. Me fui entrando en varias librerías. A la media entré a almorzar allá hacia la rue Saint-Jacques.
Seguí más abajo. Regresé por el quai, fui a la rue Larrey. Calor. Vi
aquel almacén. Salí al quai y entré del librero rojo. Ahí vi venta de
estampas, y en consecuencia me marché corriendo a la rue Duphot,
en ómnibus. Ahí compré cuatro cuadros y regresé flaneando por la
rue de la Banque, etc. Al almacén grande, donde compré algo más
y cambié tres retratos. Víneme cansadísimo a comer.
Miércoles 30 [de julio de 1856]
Trabajé por la mañana hasta las diez y media. Fui de Lemercier.
Después fui del librero, que le revolví muchos libros italianos y vi la
colección des contemporaines. No me ajusté con los antiguos, ni con
estos. Después revolví muchas carteras. Fui a Danlos y volví a casa
con rollo. De ahí a comer al restaurant, café en rue du Bac, carísimo. Después fui a las Tullerías a sentarme hasta las nueve. Luego a
casa de Mme. Sureda, no estaba.
Jueves 31 [de julio de 1856]
Trabajé hasta las doce y media. Fui corriendo a tomar café y leche. Luego fui a ver al de Lemercier que me dio la nota. Regresé
corriendo a casa y arreglé con Mlle. bajarme al piso principal, 60
francos al mes, y pagar a la criada 2 francos. Me bajaron todos los
chismes, libros, etc. Salí tarde a casa de Danlos y le llevé los cinco
de Goya. Revolví muchas estampas.723 Después me fui paseando por

722 ¿Es la «cajeta» a la que hace alusión dos días antes?
723 En el manuscrito: «ms. estamps».
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los Campos Elíseos a comer a aquel pabellón donde vi cantar arias
de la Ópera, etc. Me sirvieron mal de comer y tuve que dejarla. Pagué 1 franco y 2 sous. Me senté un rato y me retiré a dormir.
Viernes 1 de agosto [de 1856]
Mucho calor. Carta de casa. Escribí gran rato. Vino Mr. Ferdinand
Denis y quedó encantado de mis dibujos. Salí tarde a desayunarme
a las dos. Compré el Siret por 10 francos y víneme. Dormí buena
siesta y volví a escribir mis biografías. A las siete salí, fui de Danlos,
me habló de Mr. Villot, segundo director del Museo. Después tomé
carruaje a los Campos Elíseos y comí en el café Villette por 3 francos 60. Fui volviéndome poco a poco. Me senté gran rato y regresé
por la ribera muy cansado a las diez dadas.
Sábado 2 de agosto [de 1856]
Gran calor. Escribí, vino Carresse. Hablamos de nuestro asunto. A
las once y media almorzamos juntos, pagué como siempre. Volví a
casa, me afeité, dormí un rato. Después vino Reynoso, estuvo gran
rato hasta las tres. Fui a tomar un baño, 12 sous, 4, lienzo y otro
tanto propina a aquel mismo que me cortó los callos. Después fui
a Danlos. Recogí las estampas. Fuime a comer al café. Desde ahí al
quai. Me senté un rato y me volví a casa.
Domingo 3 [de agosto de 1856]
Gran calor. Salí a las ocho a ver a Stirling, pero antes fui a misa a
San Roque. Después de ir de Ottoz con López a hacer el encargo
de Federico Madrazo. Me acompañó hasta casa de Stirling, a quien
esperé un rato. Salimos al Jardín de las Tullerías. Ahí almorzamos,
pagué yo. Nos fuimos a Designeres, no estaba. Atravesamos el Pont
Neuf con gran sol y flaneando por el quai Voltaire y rue Bonaparte
llegué a casa. Vino Reynoso y Sureda. El primero para combinar el
viaje de Enghien. A las dos salí y tomé el ómnibus, que llegó casi a
los tres cuartos al camino de hierro del norte. Llegó luego Reynoso
y nos fuimos a Enghien, que encontré delicioso y mejoradísimo.
Bajamos hacia el lago y fiesta musical. Ahí vi a Pacheco y otros (Vasconcellos), con quienes hablamos mucho de literatura. Volvimos
a casa a comer. La Angelita estaba preciosa. Comimos muy bien,
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después todos bajamos al lago otra vez y, ya casi anochecido, nos
embarcamos, remando el [deja un espacio en blanco] y llegamos al chalet
del conde de Montalvo, que estaba en la margen o embarcadero.
Ahí estaba el hijo de la […] y su mujer guapísima aunque de alguna
edad, hija de la condesa de Jaruco. Después de un rato regresamos
a las diez y media y nos embarcamos, y de regreso a casa tocó la
Angelita. Nos despedimos y salimos a la estación. Llegamos a París
a las once en punto. En carruaje a casa.
Lunes 4 [de agosto de 1856]
Carta de mi familia, escribí. Me hice chocolate, […], almuerzo. Escribí rato. Vino a verme Noël. Con él fuimos a la embajada, donde
conocí a Cruz. Después salió el Sr. España, hablamos. Regresamos
en el coche, yo al Louvre. Ahí subí hacia Longpérier, Villot, nadie estaba. Vi que se había instalado Sauvageot, tampoco estaba.
Entré en la Calcografía, compré dos estampas. Gran pesadez para
extraerlas y pagarlas. Estaba en diferente sitio. Regresé a casa. Vino
Aznárez largo rato. Escribí cartas y trabajé.
Martes 5 [de agosto de 1856]
Trabajé y dibujé mucho. Acabé de escribir a casa. Me hice chocolate. Vino Mr. Denis con el secretario de Río de Janeiro, vio mis
dibujos. Arreglé y dibujé detalles, etc., y a las seis y media salí por el
quai. Eché carta a casa. Compré estampas y me fui a comer al café
d’Orsay (1 duro). Después a Tuileries. Me senté y callejeando por la
rue de la Paix a casa de la Orosia. Después regresé a pie hasta tomar
el ómnibus mío. Vine a las once y cuarto.
Miércoles 6 [de agosto de 1856]
Tomé chocolate. Trabajé en mis dibujos. No salí hasta las cinco.
Entré a Salomon, compré tres estampas. Después a Danlos. De Rapilly, comprele dos. Ahí llegó Destailleur. Después, por el quai me
fui a comer al sitio acostumbrado. Luego en ómnibus al Boulevard.
Paseé y entré chez Le Compte. Compré figurines muy bellos y regresé a casa en ómnibus.
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Jueves 7 [de agosto de 1856]
Tomé la segunda toma de Hysern.724 Obré. Después salí en ómnibus hasta la rue de Notre-Dame de Loreto a lo alto. Luego,
tornando hasta la rue Navarin, etc., fui hasta la calle Lavalle, 15
o 17, donde encontré el encargado de Vallardi, quien me enseñó
los cuadros, estampas y libros. Después, a pie, regresé a casa de
Aznárez. Entré enfrente a la comercianta alta de cuadros, donde vi
el retrato de Rembrandt. Después por rue Saint-Lazare al duque
de Osuna, no estaba aquí. Compré estampas enfrente. Luego del
café de aquella calle. Regresé de Notre-Dame-de-Lorette a tomar
ómnibus y víneme a casa. Ya había estado Aznárez. Me dormí un
rato, escribí y no salí hasta las siete a comer. Después chez Mme.
Sureda que me convidó a comer y se empeñó en ello. Retireme.
Bajé a obrar.
Viernes 8 [de agosto de 1856]
Me levanté a las tres de la mañana a obrar. Después solo té y escribí
después mucho en mi introducción hasta las seis y media que fui a
comer. Después en ómnibus al Boulevard. Fui de Monfort, no estaba en París. Después a Álvarez, a quien dejé tarjeta y regresé hacia
la rue Vivienne y en aquel café del Boulevard encontré a Colomer y
sus dos hijos. Me volví en ómnibus a casa.
Sábado 9 [de agosto de 1856]
Trabajé hasta las tres y media. Me hice chocolate. Salí a eso de las
cuatro y media. Compré la estampa de María Luisa con la cuna.
Fui de Lemercier, que se iba a baños a la rue Buci. Buscar papel,
compré algo. Flaneando salí hasta la rue Voltaire, donde compré
libros […]. Después, por el Odeón, deshice el camino, toda la rue
Trianon, Seine, vine a casa. Salí corriendo por el Instituto. Dejé a
Rapilly, no estaba, el catálogo y me fui a comer chez Mme. Sureda y
su familia, madres, etc. Me traje periódicos y el libro Correspondence
de Stendhal.

724 En el manuscrito: «Isern».
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Domingo 10 [de agosto de 1856]
Escribí un poco. Tomé chocolate. Fui a misa mayor de Saint-Germain, donde observé la ofrenda en una mesita redonda en andas
con muchas luces y varias roscas grandes, que después fueron distribuyendo, etc. Regresé a casa. Más tarde fui a Martine, que no ha
llegado. Dejele la corrida de toros y tarjeta. Me encontré a Vera.
Vine por el quai, compré tres estampas y me vine a casa. Mucho
calor. A las seis me fui a comer de Mr. Destailleur, acudió Mr. Sauvageot. Comimos muy bien. Después al jardín. Vi el libro de Meunier, Vistas de España725 y otros varios. Tomamos té y a las doce, con
Sauvageot, nos retiramos.
Lunes 11 [de agosto de 1856]
Escribí, leí hasta las doce. Vino Carresse, a quien di unas estampitas
y las cariátides para Destailleur. Almorzamos juntos. Regresé a casa,
dormí un poco y a las seis y media fui a comer al café d’Orsay. Luego a las Tullerías. Me senté y me retiré a casa. Leí buen rato.
Martes 12 [de agosto de 1856]
Me afeité. Salí a las diez y media a almorzar. Regresé a casa soñoliento, muy caviloso, incomodado con el ruido. A las dos vino Aznárez.
Luego Mr. Mazare [¿?] Sarrión. Por la tarde, en coche, me fui al Arc
de l’Étoile. Comí en aquel café. Encontré después a las del Águila.
Miércoles 13 [de agosto de 1856]
Obré. Más tranquilo, trabajé mucho. Quise salir, me eché un poco.
In fiochi. Al fin no salí hasta tarde. Comí en el café solito. Desde ahí
chez Sureda, Alexandrine. Mucho calor. Di ropa a la lavandera.
Jueves 14 [de agosto de 1856]
Tomé chocolate. Me afeité, escribí un poco al Sr. Muro,726 a Carlitos
y Artur M. Me marché a las doce, fui de Danlos. Luego chez Rapilly,

725 Se refiere a la coleccción de estampas de Louis Meunier, Différentes vues des Jardins et
Palais de Plaisance des rois d’Espagne, chez Bonnart, à l’Aigle, ca. 1665.
726 Gaspar Muro, diplomático y escritor español.
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vi muchas estampas. Luego a los puestos, compré varias. Desde
ahí al Louvre, donde esperé a Villot, inútilmente. Fuime hasta la
torre de Santiago en Rivoli, bella. Regresé de aquel comerciante de
música, etc., donde compré bastantes estampas. Después de aquel
librero, otras, y un libro. Luego fui a comer a la rue Castiglione.
Desde ahí a la princesa de Anglona, no estaba. Fuime al Boulevard,
tomé café, me senté, etc., y después, a eso de las diez, en ómnibus
me vine a casa. Obré mucho.
Jueves 15 [de agosto de 1856], la Virgen
Dormí mal. Me hice té. Obré claro y como la víspera, hízome mal
la comida por las setas. Todo el día estuve delicado, y obré varias
veces. Me fui a San Sulpicio, pero regresé a Saint-Germain, donde
oí la misa mayor. Después me fui a la table d’hote, donde tomé sopa
y un côtelette, 1 franco. Víneme a casa, me eché un rato. Desazonado, encargué cocimiento blanco727 que tomé a las cinco (2 francos).
Escribí a casa. Después, a las seis fui a comer a dicha pensión y me
fui flaneando por el quai hasta las ocho y cuarto y víneme a casa. Me
acosté a las nueve y media. Me desperté, obré a las tres y media.
Sábado 16 [de agosto de 1856]
Por la noche me levanté. Después hasta tres veces por la mañana
tomé cocimiento blanco. Pagué a la patrona su mesada, no me dio
recibo. Escribí mucho. Fui a almorzar chez Mme. Bertaux. Ahí, en
ómnibus, al Boulevard. A pie hasta la de Anglona, no estaba y regresé a casa por Tuileries, donde me senté un rato. Víneme a casa.
Domingo 17 [de agosto de 1856]
Seguía algo la diarrea. Mandé728 cocimiento blanco. Salí yo a encargarlo. Tomé té con ron, que compré botella pequeña, 2 francos.
Escribí a las 11. Vino Reynoso a las doce. Me fui a misa. De regreso
a almorzar. Víneme. Escribí hasta las cinco y media. Salí por la calle
Seine. A las seis y media a comer chez Mme. Bertaux. Subí a Mme.

727 Se trata de un remedio contra la diarrea.
728 En el manuscrito, tachado: «Tomé».
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y en coche a los Campos Elíseos, donde me saludó la de Donnell
[¿?] y dejé el coche y regresé paseándome con el caballero Pizarro.
Empezó a llover y corriendo al pórtico de aquel Hôtel Crillon, junto al gardemeuble. Mucho rato fastidiado. Al cabo tuve que tomar
carruaje, 7 reales para volverme a casa. Tomé cocimiento a las nueve
y media y me acosté.
Lunes 18 [de agosto de 1856]
Afeiteme. Pagué al barbero 5 francos y medio por barba, peinado.
Obré ya regular. Tomé té. Escribí bastante. Fui a la pensión a almorzar. Vino Reynoso. Salí a comer, mucha lluvia. Después me fui
chez Mme. Sureda, rue du Dragon.
Martes 19 [de agosto de 1856]
Subí el cajón a Stirling y pagué los 22 francos y algunos sous.729
Después salí a casa de Carresse a leerle mi condición. Tomé ahí té.
Luego me fui a rue Grenelle a subir al ómnibus me encontré a doña
Josefa Larrea. Fui al Panteón, a la Biblioteca de Santa Genoveva.
Estuve con Mr. Denis, me gustó mucho el local. Regresando compré estampas. Después almorcé y me vine a copiar el papel de Lemercier y a esperar a Aznárez. Había estado Carlitos. Vino después
García. Después el Goicoechea americano. El primero me acompañó hasta Lemercier. Ahí me encontré al florista. Luego volví a casa,
me peiné. Salí por el quai, compré chez Delpech tres retratos. Comí
en el restaurant d’Orsay. Fuime a pie por Tuileries a ver a la princesa
de Anglona. Encontré a su hijo. Les vi comer y retireme a las once y
media. En Rivoli compré la Singarella de Porporati y otra.
Miércoles 20 [de agosto de 1856]
Vino el barbero temprano. Tomé té. A las diez chez Mr. Denis, no
estaba. Atravesé el Jardín de Luxemburgo. Fui al Panteón a las dos,
estamperos. Regresando fui a parar rue Larrey. Compré estampuchas y el libro de J. Evremont. Antes almorcé café, leche, etc., en el
café cerca del Panteón. Salí después flaneando chez Rapilly. Diluvió

729 En el manuscrito: «souses».
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mucho. Me fui a comer chez Madame. Después, al anochecer a casa.
Vino García. Estuvimos buen rato. Vio mi cartera, Iconografía. Me
acosté muy tarde.
Jueves 21 [de agosto de 1856]
Híceme chocolate. Dibujé en la Iconografía. Vino Carresse. Salí a
las dos, fui a Turlot. Salí incómodo. Lluvioso, frío. Fui al Louvre,
vi a Villot730 un rato. Regresé por Saint-Germain y fui a Designeres,
a quien le compré estampas. Hablamos largo rato. Regresé por el
puente. Tomé las del Insituto. Desde ahí chez Delpech. Comprele
unos retratos hermosísimos. Regresé a las seis. Fui a comer chez
Mme. Bertaux. Antes, en casa, viendo los retratos p. in fiochi. Víneme. Ya no salí. Me acosté temprano.
Viernes 22 [de agosto de 1856]
Híceme chocolate. Dibujé. Salí a las once a ver a Turlot. Me cambió
billete. Regresé a casa, vino Aznárez. Después arreglé el paquete
para Feuillet de Conches. Salí en ómnibus al Boulevard, observé
bellos retratos en pie de Goupil, entre ellos la reina Victoria en pie,
Winterhalter, gran costumbre [¿?]. Me bajé hasta casa de Feuillet de
Conches, a quien dejé lo que llevaba. Antes chez Pacheco y por fin
fui a parar a comer al passage Jouffroy. Me volví poco a poco por la
rue de la Paix, Rivoli. Compré tijeras, estampas y vine a casa.
Sábado 23 [de agosto de 1856]
Tomé a Danlos las estampas, dile 80 francos. Pagué la cartera, 4
francos 10 sous. A las doce vino Villot. Le enseñé los goyas. Después
fui a almorzar y a las 3 al atelier de Villot, donde vi muchas estampas de Tiépolo y dibujos, etc. Por la noche chez Carresse.
Domingo 24 [de agosto de 1856]
Trabajé. Tomé té. A las once y media misa de Saint-Germain. Al
café, almorcé con Carresse. Me acompañó a casa. Después, a las dos

730 En el manuscrito: «Billot».

Viaje de 1856

valentin carderera.indd 343

[ 343 ]

21/10/16 11:18:32

y media con Reynoso a Enghien. Buen día. Tomé billetes, 4 francos
y 4 sous. Nos fuimos todos al lago. Nos embarcamos en dos barcas,
oímos la música, sitio encantador. Regresé con la Carlota y niñas
y estúveme hacia el puente. Vi a Aguirre el de Gobernación, etc.
Luego Mazarredo. Comimos bien y llegó la de Mazarredo, a quien
saludé, etc. A las ocho y media nos volvimos. Pagué yo el coche.
Lunes 25 [de agosto de 1856]
Carta de mi casa. Tomé chocolate. A las diez salí en carruaje a casa
de Pacheco. Le enseñé la cartera. Luego a la embajada, estuve buen
rato. Dejé tarjeta a España, muy amable D. Gaspar Muro, y el Sr.
Cruz. Regresé a las doce (4 pesetas coche).
Martes 26 [de agosto de 1856]
Trabajé. Dibujé. Tomé chocolate. A las once y media a la Biblioteca de Santa Genoveva, donde estuve y trabajé hasta las tres. Con
Mr. Denis entramos en el Panteón, donde vi todas las estancias del
Vaticano, bien copiadas, etc. Desde ahí nos vinimos hacia casa y
me enseñó el café de Procopio. Después la casa de Racine, de Lecouvreur [¿?]. Vino a casa. Después se marchó. A las seis salí a comer a la pensión. Después me fui por Rivoli. Antes di una vuelta
por los grandes edificios del Louvre moderno, asombrado de tanta
magnificencia. Después a Rivoli. No vino Salamanca. De ahí a casa
de la princesa de Anglona. Llegó a las nueve y media Tirso [¿?]. Me
fui a las diez. Víneme a casa.
Miércoles 27 [de agosto de 1856]
Trabajé toda la mañana escribiendo y dibujando, etc. Me afeité.
Trabajé. Vino Mr. Denis a las siete y fuimos a la Biblioteca Imperial.
Me presentó a Mr. Devéria,731 vi el nuevo orden de colocar las estampas en volúmenes. Subimos a los manuscritos, vi ahí a Mr. Reynaud, jefe, y hablé a Didot,732 etc. Volví abajo y seguí registrando

731 Probablemente se trate de Achille Devéria (1800-1857), pintor, ilustrador y grabador
francés.
732 Acaso se refiera a Hyacinthe Didot, hermano de Ambroise Firmin-Didot, y su socio
en la casa de edición «Firmin-Didot».
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dos grandes cajas de retratos españoles, etc. Desde ahí chez Jubinal,
que se había marchado. Fuime hacia el Boulevard por la rue SaintDenis, etc., y llegué muy lejos, etc., y cansado, en ómnibus a la
Madeleine. Por correspondance al Palais Royal, y flaneando, por el
quai Voltaire, a comer a mi calle. Ya no salí. Compré dos estampas
chez Delpech.
Jueves 28 [de agosto de 1856]
[en blanco]
29 [de agosto de 1856], viernes
Dibujé bastante. Me trajo pantalón y calcetas, etc.
30 [de agosto de 1856], sábado
Trabajé mucho. Me afeité. Arreglé los chismes para mudarme. Salí a
las seis a comer. Después por el quai encontré a Rohen con su hija.
Di dos vueltas y fui a Mme. Carresse.
Domingo 31 [de agosto de 1856]
Fui a misa de once a Saint-Germain. De regreso me volví a mudar
de cuarto, al piso 3.º, n.o 16, que antes tuve. Vino un mozo que
ayudó a subirlo todo. Dile 1 franco. Después abrió los dos cajones
y me quedé a arreglarlo todo hasta las seis. Fuime a comer al café.
Después, en una course, a los Campos Elíseos. Desde ahí a la rue
Ville-l’Évêque. Dejé tarjeta a los del Águila y Motilla. Luego de la
de Toreno y por fin a casa de la princesa de Anglona, donde fue
doña Manuela de Larrea y su hijo.
Lunes 1.º de septiembre [de 1856]
Trabajé mucho, y me fui a comer al café pollo a la marengo. Después a saber de Mérimée.
Martes 2 [de septiembre de 1856]
Salí a las once. Tomé antes chocolate. Fui de Mérimée, estuve buen
rato. Después a Lemercier. Luego víneme. Llegaron Ochoa y Car-
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los les acompañé hasta el Palais Royal y de Baudry. Y después regresé. Comí en la calle. Después fui de Reynoso, pagué las cartas,
di un franco de propina. Vino después Reynoso. Ya no salí en toda
la noche.
Miércoles 3 [de septiembre de 1856]
Tomé té. Me afeité, vino Carresse, le di algunos grabados. Salimos juntos, yo de Mérimée. Llevé los dibujos de Goya. De
regreso entré al café a almorzar. Mr. Bance, nos fuimos juntos.
Después me vine. Salí a las tres y media a ver al Haefner [¿?].
Desde ahí hacia San Sulpicio. Vi el almacén de estampas alemanas. Luego del otro que pone marcos. Revisé las carteras.
Víneme a comer a la pensión. A casa, dormité un poco. Fui de
Mérimée, salía.
Jueves 4 [de septiembre de 1856]
Llevé el Ptolomeo a Viollet-le-Duc, a quien hablé de mi asunto,
etc. Vino luego Bance, vio mi colección. Después tomé pollo y
chocolate. Obré bien. Salí a la una a ver a Gide, con quien hablé
algún rato y (antes volví de Lemercier) y quedamos amigos. Después encontré a Carresse. Me quedé a escribir a mi padre. Vino
Reynoso. Salí a la librería alemana. Compré estampas y después
flaneando por el quai víneme a comer. Después, chez Mérimée
hasta las diez.
Viernes 5 [de septiembre de 1856]
Tomé chocolate. Escribí. Obré algo duro. Fui a Lemercier. Quedamos en que al día siguiente iríamos a Mérimée, etc. Trabajé en mi
obra.
Sábado 6 [de septiembre de 1856]
Fui de Lemercier a las once. Tomé coche, fuimos juntos de Mérimée. Estuvimos buen rato. Volvimos juntos, pagué el coche. Me
vine a casa. Por la noche, en ómnibus, al Boulevard. Compré chocolate, 1 libra, 3 francos. Después de la de Toreno, estuvo muy
amable. Después a casa de la princesa de Anglona, no estaba. Desde
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ahí a Rivoli. Subí a ver a Salamanca,733 estuve un rato y víneme a
las diez.
Domingo 7 [de septiembre de 1856]
Trabajé hasta las once. Me fui a misa de Saint-Germain, estuve en
parte de la mayor, no hubo de once y media. Fui del café a donde di
cita a Carresse. Almorzamos juntos, vinimos a casa, hablamos de mi
obra, etc. Me quedé a trabajar en ella hasta las seis. Luego a dar una
vuelta por el quai. Volví a la pensión a comer a las siete. Después me
fui a ver a Reynoso, que luego volvió a mi casa.
Lunes 8 [de septiembre de 1856]
Cita a casa de Lemercier. Quise llevarle los dibujos, se escogieron
seis.
Martes 9 [de septiembre de 1856]
Vino Dauzats por la tarde.
Miércoles 10 [de septiembre de 1856]
Estuve de Lemercier. Nada se resolvió. Ahí vi a Hauser. Por la tarde
vino Mr. Denis, hablamos y leímos buen rato. Luego de Mérimée,
vi en el café a Viollet-le-Duc.734 Después a las cuatro y media Ochoa.
Le leí algunos trozos que le gustaron, etc. Fuimos a comer juntos
a la place de la Bolsa con Carlitos. Gasté unos 17 francos. Fuime al
Teatro Francés a las ocho y cuarto, donde esperamos mucho. Al fin
dieron tres piezas en dos. Salió Mme. Plessy735 en la última, deliciosamente vestida.
Jueves 11 [de septiembre de 1856]
Me trajeron la ropa blanca. Trabajé todo el día hasta las cuatro.
Vino García, más tarde Dauzats, que vio mis dibujos de Iconografía

733 ¿Se trata de José Salamanca, el banquero?
734 En el manuscrito: «Violet le Ducq».
735 En el manuscrito: «Plaisis».
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y algunas cosas. Después nos fuimos a comer a un café, pagué yo.
Nos volvimos a mi cuarto hasta las nueve.
Viernes 12 [de septiembre de 1856]
Vino Carresse y también Rohen, con retrato de mujer. Trabajé hasta
las once. A las doce salí de Lemercier. Llevé un dibujo de los de specimen, no estaba. Leí grandes listas del grueso libro. Desde ahí me fui
a Noël, que me convidó a comer, no acepté, y me enseñó la litografía
de Isabel II y ofreció otras. Después me fui flaneando hacia el quai des
Augustins, donde compré libros. Regresé por el otro lado y volví por
el del Instituto a comer en la Mme. Cormon. Subí a casa y corriendo
me fui al Teatro Francés, donde vi el Misántropo y Les fauses confidences, de Marivaux. En ambas piezas salió la Plessy. En esta última estaba
hermosísima con el pelo con polvos blancos y rosas y el vestido del
mismo color, pero riquísima cola […]. Estaba aquel portugués.
Sábado 13 [de septiembre de 1856]
Día nublado, lluvioso, etc. Fui a las dos de Lemercier. Dijeron que
me enviarían el devis736 el domingo. No vino tal devis. Comí en la
pensión y por la mala noche víneme. Escribí mucho, no salí.
Domingo 14 [de septiembre de 1856]
Trabajé hasta las doce. Fui a misa a Saint-Germain. Regresé a almorzar chez Cormon. Volvime a casa. Dibujé, etc., y vino Reynoso.
No salí hasta las cinco y media. Fui a pasear al quai. Compré libros
y volví a comer. Tomé café, etc. Víneme a mudar y a pie fui a la rue
Tronchet a ver a las de Santa Cruz, no estaban. De ahí a casa del
marqués de Molins, hijos, tampoco. Después a la de Anglona, tampoco. Leí gran rato las memorias.
Lunes 15 [de septiembre de 1856]
Me levanté a las siete y media. Vino a cortarme los callos. Dile 4
francos. Estando tomando chocolate a las diez vino Noël. Trájome
unas litografías. Vio mi cartera, me habló sobre su cruz.

736 En francés: ‘presupuesto’.
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Martes 16 [de septiembre de 1856]
Llevé a Lemercier notas de manuscrito. Se habló mucho. Después
Mme. Sureda madre. Después salí a las cinco y media. Compré estampas. Comí chez Cormon y después me fui al Teatro Francés. Vi
La chaine por Mme. Arnould-Plessy737 y la Diplomacie du Mariage.
Pagué a mi patrona.
Miércoles 17 [de septiembre de 1856]
Tomé chocolate. Vino el barbero. Salí a las diez en punto. En
ómnibus fui a la rue Bergère, donde cambié un billete y tomé
1000 francos en oro. Desde ahí al pasaje Bergère, donde compré
estampas. Luego por la rue Provence entré de un estampero. Vi
dos carteras y compré un retrato […] de Mme. Denéc [¿?], que
no estaba. Le dejé escrito. Eché a correr por la rue Provence,
lloviznando, a parar a la rue San Lázaro. Dejé tarjeta al duque de
Osuna. Desde ahí a la rue de la Benefaisance, donde vi al Sr. Mazás
y a su señora Catula, que se conoce fue muy guapa. Díjome que
de 20 a 25 francos la traducción de los cuadernos. Volvime a parar a la rue Amsterdam y noté la equivocación del señor marqués
de Molins, que era un anciano italiano. Luego entré en aquel
pasadizo y en la tienda donde compré estampas. Después bajeme
hasta la rue Tronchet. Encontré en coche a Santa Cruz. Luego
subí a ver a su Sa. la marquesa, que estuvo amabilísima. Llegaron
Roca de Togores y su señora.738 Hablé largo rato y se suscribió.
Luego llegó Cotoner con quien me fui y tuvo la amabilidad de
traerme en su coche hacia casa. Fuime corriendo de Lemercier y
le llevé los pliegos impresos de la España, etc. Me traje los dibujos. Me quedé hasta las cinco y media y me fui al quai. Volví a
comer chez Cormon. Desde ahí a Mérimée, inútilmente. Luego
chez Carresse, pérdida de los 4 duros que encontré chez Cormon
en el suelo. Compré azúcar. Víneme a casa y vino el de los callos
a cortarlos.

737 En el manuscrito: «Arnoul Plessi».
738 Mariano de las Mercedes Roca de Togores y Carrasco (1812-1889), I marqués de
Molins y vizconde de Rocamora, escritor y político español.
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Jueves 18 [de septiembre de 1856]
Por la noche vino García a donde comía. Nos fuimos al Odeón
a ver Las preciosas ridículas y La bourse, que ejecutó bien. Llovió
mucho.
Viernes 19 [de septiembre de 1856]
Salió buen día. Chocolate, obré mucho. Me vestí con frac y a las
once y media fui en ómnibus que me fastidió, a la station Saint-Lazare. Llegué temprano y tardó, pero me fui a ver algunas estampas,
que compré y el número de Presse, 3 sous. Tomé té con manteca y al
fin fui a la una y media. Salí en camino de hierro, 19 sous, 1.ª clase
para Rueil. En media hora. Luego ómnibus, 5 sous. Cuando llegué
estaba el padre de la Czertoriska y su mujer muy vieja. Hablé con
la de Quinto y de mi asunto con el secretario. Después vinieron
la de Anglona y Toreno. Luego entré a ver a S. M., que iba muy
guapa. Regresé y llegué puntual al ómnibus de Marly y a las cinco
ya estaba en París. Recogí la miniatura. Luego, por la rue Neuvedes-Mathurins, a casa de Monfort. Llegué, luego me enseñó varias
cosas. Comimos juntos de Brochi. Ahí llegó Sauvageot. Luego por
[deja un espacio en blanco] el arquitecto. Hablamos mucho. Regresé en
ómnibus y me encontré con lo de Quintana.
Sábado 20 [de septiembre de 1856]
Trabajé algo [deja un espacio en blanco]. Salí a las once de Lemercier. No
pudimos hablar sino poco. Me fui de Mérimée con la cartera, que
vio casi toda. Estaba muy ocupado. Esperé que me la trajeran. Di
1 franco. Volví a Lemercier, ya se había marchado. Volvime a casa,
día tristísimo y frío, lluvioso. Bajé a comer chez Cormon. Me traje
l’esprit y chocolat y me acosté a las nueve.
Domingo 21 [de septiembre de 1856]
Mal día, frío. Fui a misa a las doce. Regresé a casa. Trabajé, dibujé y
a las cinco por las Tullerías. Salí paseando a Rivoli y comí rue Castiglione. Después a la de Anglona, no estaba. Volvime.
Lunes 22 [de septiembre de 1856]
Frío, lluvias, viento. Fui de Lemercier, a quien llevé la lista. Me
encargó que quería que garantizase los 100, etc. Regresé, vinieron
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Cotoner y Ripalda. Después salí a las cinco. Paseé un poco, comí
rue Castiglione. Tampoco la princesa estaba. Volví a casa a las nueve. Encontré al hermano de Bouchet. Pasé con él por Rivoli.
Martes 23 [de septiembre de 1856]
Frío, día triste, húmedo. Llovió mucho, no salí de casa en todo el
día. Encendí fuego. Vino García. Después, a las seis salí en ómnibus
al Boulevard. Comí, pasaje Jouffroy, vi a algunos españoles.
Jueves 25 [de septiembre de 1856]
Me vestí. Hice fuego, té. Vino Carresse cuando iba a salir. En coche
fuimos hasta la rue Saint-Lazare. Estuve y almorcé con el duque de
Osuna. Me salí a las dos. Me encontré a Calderón, el exministro.
Juntos fuimos, yo a la embajada. Dejé tarjeta. Fui a ver a Gorrita,
regente739 [¿?]. En ómnibus hasta Palais Royal, compré libro. Después chez Mr. Marchant. Luego por rue Richelieu chez Monfort.
Me fui luego por el Boulevard a tomar el retrato de María Luisa. De
allí place Vendôme, a la rue Castiglione. Ahí comí. Luego de Salamanca, tomé té. Me enseñó sus dibujos, etc., y me vine a casa a las
diez menos cuarto. Estab. M. Jambon [¿?] y [deja un espacio en blanco].
Viernes 26 [de septiembre de 1856]
Salió buen día. Vino Pescador. Escribí. Vino Reynoso.
Sábado 27 [de septiembre de 1856]
Mal día, lluvioso. Fui de Lemercier. Mal humor. Me incomodé en
su casa. Hablé con Devéria. Regresé a casa. Salí después, flaneando,
entré en los estamperos. En ómnibus a casa del marqués Cotoner,
no estaba. A comer a la place de la Bourse. Desde ahí a casa, encendí
fuego. Gran ventisca por la noche.

739 En el manuscrito: «regte».
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Domingo 28 [de septiembre de 1856]
Vino García. Estuvo buen rato. Escribí al Sr. Muro. Fui a las doce
a misa de San Germán. Volvime a casa, encendí fuego. […]. Vino
el caballero Alfonso. Día triste, no salí hasta la hora de comer. Di
antes una corta vuelta por la calle y quai. Comí chez Cormon, bien,
y después víneme. Encendí fuego, leí mis [deja un espacio en blanco].
Lunes 29 [de septiembre de 1856]
Tuve cartas de mi casa. Fui de Lemercier. Se arregló en parte el
devis, se habló. Regresé. Almorcé en la pensión. Víneme. Llegó Mr.
Denis, Ferdinand. Dile el retrato y carta a Quintana. Salí a almorzar
a las dos. Desde ahí a ver los cuadros de Pensionados, etc. Después
a Carresse. Después, en ómnibus chez Monfort a leer en el libro de
Gudil [¿?]. Después volví al Hôtel de Valois. Después de comer a la
place de la Bourse. Luego al Palais Royal, ajusté zapatillas y víneme
a casa.
Martes 30 [de septiembre de 1856]
Tomé chocolate. Carta de mi casa. Compré zapatillas, que las trajo
la mujer, 4 francos y medio. Salí después en ómnibus por faubourg
Montmartre hasta la rue Chabrol. Después vi a García y su cuadro,
etc. Desde ahí salí a la rue Laval, chez Filippi, el milanés. Desde
ahí a casa de Aznárez. Hablamos de mi asunto. Me enseñó libros
y el Moyen Âge y la Imitación de J. Cristo. Desde ahí chez Dauzats,
grandísimo rato. Después, flaneando, chez Courtois, dejé tarjeta.
Al Boulevard, paseé un poco con Diosdado [¿?]. Luego a comer
a la rue Castiglione. Desde ahí por la rue Saint-Honoré al Teatro
Francés. Vi Un journé a Ferney, Une chaine y el Bougeoir, por la
divina Plessy. Salimos cerca de las doce.
Miércoles 1 [de octubre de 1856]
Fui de Lemercier. Almorcé chez Cormon. Después flaneé un poco.
A las cuatro vino Dauzats, vio otra vez mis dibujos, luego los de
Goya, calcó algunos. A las seis fuimos a comer al restaurant de la
rue Dauphine, comimos bien. Lo acompañé por el Pont Neuf hasta
el Boulevard. Luego en ómnibus víneme.
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Jueves 2 [de octubre de 1856]
Levanteme temprano. Fui de Lemercier. Diome Turlot los devis
y carta. Fui al café, vi a Viollet. Le acompañé, hablando, hasta
Tuileries. Regresé a casa de Bance. Enseñé las proposiciones del
edictor. Fuimos a almorzar juntos, pagué yo. Vimos a Mr. Duban.
Regresamos a casa. Subí a la mía. Fuime a casa de Decker a tomar
medida de pantalones. Luego a la Biblioteca Imperial, vi a Devéria. Dejé las estampas de Goya. Vi los tres tomos de Israel Van
Meken, y otro de Martin Schoen. Quedé encantado de su belleza.
Luego otra cartera de damas inglesas. Salí a las tres, fui de Cotoner. Luego al Boulevard, luego a Longpérier, tarjeta. A pasear,
encontré a Alfonso. Paseando juntos a las seis y media a comer
al Salón de la Exposición, di 1 duro. Después me vine. Plaza de
Vendôme, chez Salamanca, estaban […]. Luego vino duque de la
Roca y Córdova.
Viernes 3 [de octubre de 1856]
Levanteme a las siete. Chocolate, barbero. Salí a casa de Bance. A
pie a la Legación de [deja un espacio en blanco], rue Neuve-des-Mathurins a ver los cuadros el monsignor auditor de Rota.740 Volvime en
ómnibus. Subí luego con Bance. Examiné los presupuestos. Subí a
mi cuarto, escribí, vino Cotoner. Fui de Turlot, le entregué prospecto. Después subí a vestirme. Fui de Reynoso. Desde ahí en ómnibus al Boulevard. Vi a Figuerola y demás compañía. Fuime por el
Boulevard, rue de la Patrie y paré en Rivoli a comer con Salamanca.
Comí con don Guillermo Esteban Balleras, que vive en Londres741
y, con el general Fernández San Román, joven guapo y bibliómano.742 Después Córdova y me vine al Grand Hôtel du Louvre. Subí
a ver al duque de Altamira, no estaba. Vi a Norman, me enseñó el
comedor suntuosísimo y me vine a casa.

740 En el manuscrito: «Monsigr Audr de Rota».
741 El «Señor don Esteban Balleras, banquero» aparece en la lista de suscriptores de la
Iconografía española. Por su parte, Guillermo Esteban Balleras, originario de Cádiz,
pidió ser naturalizado británico en 1847 y en 1857 es nombrado comendador de la
Orden de Carlos III.
742 Eduardo Fernández San Román y Ruiz (1818-1887).
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Sábado 4 de octubre [de 1856]
[deja un espacio en blanco] Fui de Lemercier. Después fui al Hôtel de
Cluny, tuve conferencia con Du Sommerard.743 Regresé por el quai,
entré a las cinco chez L. Noël. Les vi comer, me convidaron para el
lunes. Víneme por el quai a casa. Comí chez Cormon. Luego me
fui en ómnibus al Boulevard. Dejele la carta a Figuerola. Paseando
regresé por la rue Saint-Augustin. A casa de Salamanca.
Domingo 5 [de octubre de 1856]
Hermosísimo día, vino el sastre. Vino Mr. Sarrión, hablamos de
mi asunto, y cálculos. Fuimos a almorzar, le convidé. A las doce en
punto llegué a Saint-Germain. Ahí oí misa. Regresé a casa y trabajé
hasta las cuatro esperando a Reynoso en vano. Fuime a los Campos
Elíseos. Ahí me encontré a Leandro. Víneme por Rivoli, comí chez
Dotesio. Luego rue d’Alger, no vino Escudero. Luego a Rivoli, me
encontré a Bouchet. Subí al Grand Hôtel a ver a las de Oñate, no
estaban.
Lunes 6 [de octubre de 1856]
Trabajé mucho y salí a comer a casa de Noël. Llevé la cartera de dibujos al portero de al lado [¿?]. En dicha casa vimos mis dibujos. Se
suspendió para comer y luego, con luz, se acabó la comida y ver los
dibujos con Noël. Salimos a pasear al Palais Royal, y llevé la cartera
a Lemercier.
Martes 7 [de octubre de 1856]
Salí hacia Rivoli para ir al Hôtel du Louvre, que quedó atrás, y fui
de Salamanca. Ahí vi a Rohen y al duque de la Roca, que me llevó
a la Embajada de España, a su casa, lindamente amueblada, y se
suscribió por su hermana. En coche suyo me volvió al Hôtel du
Louvre. No estaban las visitas. A pie al quai Voltaire, chez Rapilly,
etc. Después a casa, me puse frac y a pie a la rue Richelieu al Boulevard. Vi a Monfort. Después fui a comer al dîner de la Exposition.

743 En el manuscrito: «Desomerard».
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Después a pie por el Palais Royal, llovía, entré en un café. Luego
al Hôtel du Louvre, estuve con los condes de Oñate y con la de
Armeria [¿?].
Miércoles 8 [de octubre de 1856]
Trajome el frac Decker. Le pagué 20 francos. Cagué bien. Fui a
almorzar a la pensión. Luego de Mérimée. Luego de Lemercier. Víneme a casa. Escribí Felipe II, vestime. Fuime de Dauzats. Me comunicó la respuesta del conde Tascher. Desde ahí por el Boulevard
fui chez Mr. Lemoine a recoger el Felipe II. Me enseñó varias cosas.
Desde ahí en ómnibus al Palais Royal, a comer con Salamanca, y
[…] Sanson, inglés y con Lillo. Me encontré la carta de Dauzats y
me acosté.
Jueves 9 [de octubre de 1856]
Trabajé bastante en arreglar dibujos. Fui de Mérimée, hablamos.
Estuvo muy amable. Después a Lemercier a recoger la Reina Católica. Volví. Comí chez Cormon y me fui del sombrerero. Desde ahí
chez Mme. Sureda, no estaba. Regresé con la gorra puesta. Retireme a las ocho. Dormité y me acosté a las nueve.
Viernes 10 [de octubre de 1856]
Me hice el chocolate. Levanteme temprano, y me afeité, vestí, etc.
En un carruaje fuime a las Tullerías, donde esperé un poco y vi al
conde Tascher, primer chambelán de la emperatriz. Vio mis dibujos y con otro conde muy guapo alabáronlos. Desde ahí al Hôtel
du Louvre. Dejé chez Altamira mi cartera, le vi. Después de las de
Oñate. Volví al comedor de Altamira, donde conocí a la de Viniegra-Prendergast y el de Miraflores [¿?] y a Robrialta. Subí a ver al
conde de Kunt [¿?]. Dejé prospecto para el príncipe. Desde ahí me
fui a Salamanca. Escribí carta al italiano. En ómnibus a la embajada,
a la recepción que estuvo bastante fino Serrano y su señora. Regresé
a pie callejeando por el borde [¿?] y fui a parar a casa de Dauzats,
no estaba. Después chez Lillo, tampoco. Volvime por el Boulevard
a comer con Monfort. A las ocho y media al café del cardenal. Ahí
vino Reynoso y en coche fuimos a casa de Alfonso, estaban las de
Oñate y la de los Arcos, y a las doce nos vinimos con el conde
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de Villanueva, Pinilla. Pagué 2 francos carruaje. Al acostarme obré
algo duro.
Sábado 11 [de octubre de 1856]
Cartas de mi padre, contesté el mismo día. Fui de Salamanca. Antes
se rolló y desclavó el cuadro y se rollaron los retratos. Se lo llevé.
Ahí llegó Philippi. Esperé mucho, vile almorzar. Me ratificó las diez
suscripciones y al fin fui. Me despedí. Víneme a mi barrio comí en
él. Por la noche a las de Oñate, se marchaban a la Ópera.
Domingo 12 [de octubre de 1856], día del Pilar
Vino García. Tomé chocolate antes. Con él a misa de una. Volví al
barrio y almorcé café, etc. Rue de Seine. Volví a casa a escribir y a
las cuatro salí a casa de Devéria, que le vi trabajar y vi muchas cosas
y sus libros y especie de Enciclopedia, etc. Regalome un libro. Fui
al Hôtel Valois. Habíase ido Cotoner de París. Regresé a comer a
aquel, Boudignot [¿?]. Desde ahí al Hôtel du Louvre. Vi solo a la
de Miraflores y me vine a casa.
Lunes 13 [de octubre de 1856]
Vino Carresse. Fui de Rapilly con Carresse, regresé solo. Hablamos
mucho. Al fin salió con 35% de remise y luego a los demás corresponsales. Comprele estampas y al hombre de la música. Fui después
a la rue Hauteville al encuadernador Weber. Vi el papel y regresé
por el quai. A las cinco entré de Rapilly a quien compré más retratos
muy buenos por 24 francos. Víneme a comer chez Cormon y a casa.
Dormí.
Martes 14 [de octubre de 1856]
Me levanté malo. Con algo de frío, día triste. Salí a casa de Mr.
Hinard,744 no estuvo. Me encontré al volver a Aznárez, hablamos

744 Jean Joseph Stanislas Albert de Damas-Hinard (1805-1891), hispanista, especialista
del teatro español, traductor del Romancero español (1845) y del Cantar de mio Cid.
El 30 de diciembre de 1848 fue nombrado bibliotecario del palacio del Louvre, y a
partir del 7 de febrero de 1853 «secrétaire des Commandements» de la emperatriz.
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largo, caminando. Al fin regresé chez Noël, hice mi visita a ella. Él
se iba después a comer. Comimos poco, puso ruibarbo. Al salir encontré a Ruipérez. Estuvo en casa buen rato, tomamos té y volvió
desde la Academia. Me acosté a las diez, algo de fiebre.
Miércoles 15 [de octubre de 1856]745
Levanteme a las ocho. Encendí fuego. Tomé té. Eché dos cartas.
Almorcé, fui a Mr. Damas-Hinard a las dos. Desde ahí chez Mérimée. Le vi pintar. Luego a Mme. Sureda. Desde ahí, lloviendo, sin
encontrar coche, hacia el puente Real. Al cabo tomé uno, 7 reales. Fui a Dauzats, hablome de mi prólogo. Salimos juntos, yo con
mucha humedad y cansado. En el Boulevard otro coche, 5 reales.
Víneme a casa, mudé de zapatos. Fuime a comer. Regresé a casa,
encendí fuego, tomé té.
Jueves 16 [de octubre de 1856]746
Viernes 17 [de octubre de 1856]
Me levanté temprano. Fui a comprar papel fino. Escribí la carta a la
emperatriz. Llegó Devéria. Me regaló su libro de Esopo y me apretó sobre el cambio. Vio mis dibujos. Fuime corriendo a pie. Almorcé en Rivoli y llevé la carta para la emperatriz a Mr. Damas-Hinard.
En ómnibus fuime de Dauzats. Hablamos despacio. Luego yo fui a
casa de Osuna. Ahí hablé a don Pedro Gil, a quien di mi prospecto.
Desde ahí a casa de Mr. Sarrión, con quien estuve arreglando el
prospecto. Volvime a pie por las Tullerías y el quai. Compré estampas. Subí a casa y pronto fui a comer. Pagué a la patrona el mes.
Después de comer me fui de Ochoa, no habían llegado, y por la rue
de la Paix, viendo bijoux747 y luego entré en Rivoli en la tienda del
de la rue Gramont y a casa.

745 En el manuscrito, añadido: «jueves».
746 En el manuscrito «jueves» está tachado. Al parecer, Carderera no llegó a escribir la
entrada correspondiente a este día.
747 En francés: ‘joyas’.
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Sábado 18 [de octubre de 1856]
Buen día, trabajé. Me encontré por la tarde al grabador de medallas, que me subió precisamente donde comíamos con M. Lespade.
Después me fui a Mme. Sureda a comer. Me encontré con la gran
novedad de Lemaitre [¿?]. Tomé coche y fuimos a verla. Después
a comer.
19 [de octubre de 1856], domingo
Hermoso día, vino Rohen. Salí a las diez y media a ver al conde Tascher con la carta de Mérimée, quien me desengañó en cierto modo
y me alegré. Volví a casa, escribí hasta las doce. Desde ahí a almorzar
con Carresse. A la una misa y volví a Mme. Sureda. Víneme a trabajar hasta las cuatro. Fui de paseo por la allée des Tuileries alta y a los
Campos Elíseos. Depués de Ochoa. Después pasaje Choiseul. De ahí
a comer al Palais Royal por 15 reales. Luego al Teatro Francés a ver
las Bodas de Fígaro. Vi a Mme. Natalia, que me gustó y a la Plessy.
Lunes 20 [de octubre de 1856]
Trabajé todo el día, escribiendo. Salí a las cuatro a varios encargos.
Fui de Lemercier. Recogí los devis, encontré en la calle a Denis, le
acompañé hablando hasta cerca de su casa. Regresé por la rue Bonaparte. Me encontré la respuesta de la emperatriz. Subió Carresse.
Luego me fui a comer de Cormon. Vino García al restaurant. Con
él me fui faubourg Poissonnière, chez Hubert, no estaba. Regresé
en ómnibus.
Martes 21 [de octubre de 1856]
Trabajé, coordiné los dibujos. Vino a las diez Dauzats. Después
vino Mr. Lemaitre, edicteur. Vio los dibujos y se habló gran rato. Yo
coordiné de nuevo mi obra y rectifiqué la lista o catálogo, y varias
cosas. Salí a las cuatro y cuarto a pasear a los Campos Elíseos. Después, por el Boulevard a comer al Diner de l’Exposition. Después a
Ochoa donde llegó Fabraguer el hijo y Álvarez y Lavigne, etc.
Miércoles 22 [de octubre de 1856]
Me envió Aznárez los dos cuadernos. El zapatero, el embalador
dejó arreglado el cajón, etc. Salí a almorzar y por ahí compré es[ 358 ]
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tampas. Regresé, me encontré tarjeta de Lemercier avisándome que
Gide accedía a ser edictor. Arreglé papeletas para la distribución de
los cuadernos. Me salí a las cuatro y media a ver a la Sureda. Luego
víneme a comer chez Cormon. Después al teatro a ver a las Demoiselles de San Cyr. Retireme cerca de las doce. Carta a Dauzats.
Jueves 23 [de octubre de 1856]
Vino Dauzats. Después Mr. Lemaitre, hablaron largo rato y esquivó
entrar en trato por la tarjeta de Lemercier. Llegó Carresse. Con este
fuime a almorzar al café. Después fui a comprar la Révue. Luego
con Mr. Denis chez Mr. Didot, pero no vi riquísima colección de
libros y retratos que dijo que tenía, etc. Desde ahí a Lemercier,
no estaba. Después al quai, compré estampas. Después chez Davin,
escogí algunas. De ahí chez Reynoso, que me enseñó su preciosa
encuadernación. Después chez Mr. Linape [¿?], rue Fleurus, donde
quedé muy descontento con la litografía. Después chez Mme. Sureda, con Mme. Alejandrina a comer a su casa.
Viernes 24 [de octubre de 1856]
Salí en coche. A las ocho y media a la rue Lancry a recoger el dibujo de Mr. Lemoine.748 Regresé a casa de Carresse. Paguele hora
y media. Desde ahí fui de Lemercier, no estaba. Fui a la tienda de
la esquina, donde compré varias cosas, tirantes, etc. Después en mi
casa. Vino Lemercier y hablamos. Luego fui a almorzar. Después
me afeité. Vino Aznárez, estuvo gran rato. Yo cabilando mucho.
Después a comer. Fui de Ochoa.
Sábado 25 [de octubre de 1856]
Fui temprano a Lemercier para saber el paradero de mi don Juan II.
Hablando y reconviniendo mucho encontró el dibujo que me traje.
Después vino él, llegó Reynoso. Me fui a la biblioteca. Me fui por
el Boulevard, vi a Mme. Smit [¿?]. Después en ómnibus víneme
a comer. Después de Sureda, estaban solas y retireme a dormir
temprano.

748 El litógrafo Auguste-Charles Lemoine (1822-1869) se encargó de la lámina 75 de la
Iconografía española: Felipe II.

Viaje de 1856

valentin carderera.indd 359

[ 359 ]

21/10/16 11:18:36

Domingo 26 [de octubre de 1856]
Vino Mr. Sarrión con los cuatro artículos. Vio mis dibujos. Llegó
García. A la una a Saint-Germain. Desde ahí al café, leí mucho. Después víneme por el quai. Dibujé algo, etc. Salí a las cuatro, compré
estampas y después me fui de Ochoa. Ahí comí bien y me vine cerca
de las diez.
Lunes 27 [de octubre de 1856]
Trabajé. Salí a saber algo de Bance, y me encontré a Lemercier.
Eché cartas, la de B. Ballière. Después me fui en carruaje a Dauzats.
Hablamos rato y me fui de Monfort y fuimos a comer al restaurant,
pagó él. Después en ómnibus hasta la casa de Mme. Sureda.
Martes 28 [de octubre de 1856]
Trabajé, leí y extracté toda la obra de somptuaries749 y trajes. Tomaba chocolate. Vino Devéria, se llevó las estampas que le di y quedó
en entregar a Aznárez 500 francos después de mes y medio. A la
una estaba Lemercier, hablamos. Llevose los dibujos de Felipe II,
don Juan II y los de D. Gómez. Yo escribí a casa, a Lobo y a Muro.
Después me fui en ómnibus al Hôtel des ventes. Compré el retrato
de Isabel de Rusia por 7 francos y medio. Después, paseando, encontré a Fernán Núñez. Después al otro, casado con la del duque
de Rivas y a Valdivieso. Comí en la de la Exposición. Después de
Ochoa.
Miércoles 29 [de octubre de 1856]
Me levanté a las siete. Recogieron los libros para B. Ballière. Después pagué el retrato de la de Rusia al olio.
Jueves 30 [de octubre de 1856]
Trabajé muchísimo en arreglar la distribución de los cuadernos, y el
índice, etc. A las cuatro salí a casa del litógrafo Mr. Régamey, que
hace el Don Juan II. Desde ahí, a pie, a comer chez Cormon. Comí

749 En el manuscrito: «sumtuaires».
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bien. Luego me fui al Teatro Francés, donde hicieron la [deja un espacio en blanco] y después Il ne faut pas jurer de rien. Salió la Nathalie.
Viernes 31 [de octubre de 1856]
Trabajé muchísimo. Vino Mr. Denis. Contesté a [deja un espacio en
blanco]. Arreglé de nuevo la cartera, aumentando inscripciones. Vino
Aznárez, luego Ochoa. Aznárez mucho rato, hablé de mi asunto a
Devéria y de la cajeta, etc. Salí a las cuatro. Compré estampas y me
fui hasta el Boulevard. Comí en la plaza de la Bourse. Tomé café y
al fin de Ochoa.
Sábado 1 de noviembre [de 1856], día de Todos los Santos
Estuve en misa de una. Salime a almorzar al café. Vi a Reynoso por
la noche. Me vestí completamente y en ómnibus al café de Foix, al
Boulevard. Con Reynoso a casa de Alonso, donde me llevé el grandísimo chasco de no encontrarlos. Volvime a pie a casa.
Domingo 2 [de noviembre de 1856]
Día triste, frío. Fui a misa de Saint-Germain. Trabajé en mi coordinación, etc. Salí un poco. Comí chez Cormon. Desde ahí a Sureda.
Vi el retrato en miniatura de la princesa Amalia de Baviera. Tomé té
y me retiré a las nueve. Ofrecía 40 francos.
Lunes 3 [de noviembre de 1856]
Trabajé. Salí a misa de una. Desde ahí a Lemercier. Le encontré.
Fuimos juntos en coche, chez Morin (Macerin), el litógrafo que ya
conocí, rue du Four. Desde ahí a chez Mr. Fichot. Luego a Régamey.750 Desde ahí a su establecimiento, donde vi a Mr. Bachelier,751

750 Los litógrafos Fichot y Régamey se encargaron de tres láminas de la Iconografía española, en concreto las láminas 48 y 49 que reproducen la delicada labra de los sepulcros
de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, de la cartuja de Miraflores, así como el
de don Juan de Padilla, de Fresdelval.
751 Probablemente Jean-Charles Bachelier, grabador activo en las décadas centrales del
XIX. En 1859, Carderera le encarga la lámina del mausoleo de don Jaime II de Aragón y doña Blanca de la Iconografía española.
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quien se encargó el adorno. Después víneme a casa. Encontré las
estampas del librero. Luego me iba por el Louvre, encontré a Baudry.752 Con él seguí hasta casa de Gide, con quien hablamos. Después fuime a comer a la place de la Bourse, Champeaux. Desde ahí
al café Choiseul. Luego de Ochoa. Retireme por el Palais Royal.
Compreme bata por 22 francos. Me la traje a casa.
Martes 4 [de noviembre de 1856], día de San Carlos
Grandísima niebla. Frío, triste. Estrené la bata. Tomé chocolate. Vi
las ilustraciones del librero Masson. Comprele algunas estampas.
Vino Aznárez, charramos. Fuimos de Lemercier, y en su coche,
yo a la rue de la Monnaie. Estuve de Designeres, sin encontrarle.
Regresé a casa, vino García. Fuímonos a comer al Beuf à la Mode, 7
francos y medio. Luego al café Choiseul. Luego de la Carlota. Tenía
convite. Leí a Ochoa mis cuatro noticias.
Miércoles 5 [de noviembre de 1856]
Vino Aznárez a las cuatro. Fuímonos por ahí. Luego a comer a la
place de la Bourse, 8 francos.
Jueves 6 [de noviembre de 1856]
Trabajé en arreglar los textos. Hermoso día, pero mucho frío. Fui a
almorzar al café Saints-Pères. Luego chez Mme. Sureda, con quien
en coche que pagué, fuimos al Hôtel de Mme. Rachel, que es lindísimo y de bella distribución. Vi la biblioteca y centenares de coronas. Gabinete alto a la chinesca con busto del Salvador […] Rosani,
etc. Di propina 7 francos. Desde ahí salí en derecha a la rue Neuve-des-Mathurins. Callejeando a la rue Saint-Lazare, y desde ahí
chez Dauzats, a quien empecé a leer mi prefacio. Llegó un amigo y
me fui al Hôtel des ventes. Desde ahí chez Goupil a ver el étalage.
A la place de la Bourse. Ahí comí y después a Ochoa. Regresé en
ómnibus.

752 En los diarios de viaje anteriores se refiere a Louis-Claude Baudry, propietario de la
Librerie Européenne, pero en este caso es posible que se refiera al pintor Paul Baudry
(1828-1886).
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Viernes 7 [de noviembre de 1856]
Mucho frío, sol hermoso. Barba. Salí a casa Designeres, con quien
hice cambio de seis goyas […] y le compré otra, etc., chez Marchant.
Regresé al quai y almorcé chez Cormon. Regresé al quai. Compré
varias estampas a Danlos, a Davin, etc. etc. Víneme a casa. Arreglé
algo de las carteras del cajón. Compré papel para envolver, 22 sous.
Fui después a cenar chez Mme. Sureda, rue du Dragon.
Sábado 8 [de noviembre de 1856]
Escribí a Gayangos. Vino después Sudré,753 de quien recogí el dibujo de D. Gómez. Dile 20 francos. Día lluvioso, oscuro. Comí en
la pensión. Fui de Ochoa. Se marchó aquella noche. Estaba ahí la
Luisa Franck. Me volví al ómnibus.
Domingo 9 [de noviembre de 1856]
Vino Davin, hicimos el cambio. Tomé chocolate. Vino Carresse.
Repasamos la obra, dibujos. Me fui a misa de la una. Después al
café. Después por el quai chez Rapilly. Víneme a trabajar hasta las
seis. Comí chez Cormon y de ahí al Teatro Francés, donde vi Et par
droit de conqûete. Trabajó Mlle. Fix, aquella tan simpática. Después
vi Mlle. de la Segliere [¿?]. Víneme a las doce.
Lunes 10 [de noviembre de 1856]
Día lluvioso. Carta de mi casa. Vino Reynoso a las nueve y media.
Salí a las doce y media. Llevé a Mérimée las acuarelas que le regalé.
Después chez Mme. Sureda a escoger las estampas para Alejandro.
Vine al café, almorcé. Después de Lemercier, nadie estaba. Volvime
a casa. Después de Reynoso. Devolvile sus libros, y le llevé dos para
entregar en Madrid. Escribí a mi casa y otras cartas. Vino García.
Salí a casa de Reynoso, estaba Alonso. Volvime a las seis a comer a la
pensión y al fin fui de Reynoso, a quien acompañé hasta su puerta.
Retireme a casa en el coche que se iba a Madrid.

753 Se refiere a Jean-Pierre Sudré (1783-1866), pintor y litógrafo francés. Se encarga de
la lámina que representa a don Gómez Manrique y a doña Sancha Rojas de la Iconografía española.
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Martes 11 [de noviembre de 1856]
Fui a Lemercier. Después en coche llevé a M. Sudré el dibujo. Ajustelo en 250 francos. Desde ahí a la embajada, vi al Sr. Muro y demás agregados. Deshice mucho camino y vine a parar a Rivoli. Entré del estampero. Estuve de Dauzats. Después de don Pedro Gil.
También en casa Lillo, no estaba. Callejeando mucho fui de la de
Ochoa. Estaban las de Alonso. Ahí comí.
Miércoles 12 [de noviembre de 1856]
Tomé chocolate. Obré bien. Escribí el artículo de D. Sancho de
Rojas. Recogió Mr. Masson los libros, luego almorcé en la pensión.
Fui a Lemercier en ómnibus y correspondencia, fui a la rue Laval.
Encontré a Philippi que salía. Copió el retrato de Isabel de Portugal. Me presentó a sus hermanas, una de ellas linda, morena, que
habla español. Él se marchó, su padre me fue enseñando los demás
cuadros. Regresé al Hôtel Drouot, antes de Dauzats. Púseme en la
lista. Después fui a ver a Avendano [¿?] e hija y marido. Corriendo
a comprar chocolate a la rue de la Ferme y desde ahí, en ómnibus,
y por correspondence a mi calle a comer. Después fui a Mme. Sureda
y regresé a las nueve y media.
Jueves 13 [de noviembre de 1856]
Escribí y arreglé dos biografías. Vino Lemercier. Dibujé y a eso de
las dos vino M. Denis. Leyome lo de Quintana. Después salí a casa
de Mme. Sureda, rue du Dragon. Le llevé chocolate, 5 libras. A
casa de Régamey, donde vi mi Don Juan II. Después, a pie, al quai.
De ahí a comer a la rue Saints-Pères. Desde ahí al Teatro Francés,
donde vi una linda comedia [deja un espacio en blanco]. Después Les fauses confidences y el Malade imaginaire, a Mlle. Broham que hacía de
criada.
Viernes 14 [de noviembre de 1856]
Trabajé mucho en algunos artículos. Día oscuro, frío. Salí a las dos,
tomé café y manteca. Regresé a casa, quemé mucha leña. Escribí
hasta las seis y media. Fuime a comer a Mr. Cormon. Después
subí a mi cuarto. Tomé la capa, libro de Ochoa y carta a Perico, y
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fui a la Carlota. Estuve hasta las diez y media. Diome el Journal
amusant.
Sábado 15 [de noviembre de 1856]
Trabajé en el artículo de Don Juan II, etc. Vino Lemercier. Después
almorcé en el café de Saints-Pères. De Mérimée, estuve poco. De
ahí fui a las Tullerías a ponerme en lista y a Mérimée. Atravesé el Carrousel y por Rivoli atravesé el Louvre (la cour). Estuve comprando
estampas en el Instituto, chez Danlos, etc. Volví a casa y desde ahí a
comer con Mme. Sureda. Estaba su madre, etc., y leí en la Historia
de Cluny. Me vine a las once en punto.
Domingo 16 [de noviembre de 1856]
A las doce misa de Saint-Germain. Al café. Después de Mérimée.
Vi ahí al secretario de Portugal, D’Antas.754 Luego por el quai a
casa. Trabajé hasta las cinco y media. Comí en la pensión. Fuime al
Teatro Francés. Como no había billete, me fui de la Carlota, donde
estuve hasta las diez.
Lunes 17 [de noviembre de 1856]
Trabajé por la mañana. Buen día, mucho frío. Escribí el artículo de
Doña María de Portugal. Malo del estómago, tomé solo té. A la
una fui a almorzar. Después, por el quai. Di la vuelta por Tullerías,
al sol, y por el puente Nuevo fui a parar al quai de l’Horloge, chez
Mr. Lemaitre. Ahí estaba Baudry. Después entré chez le estampero
[deja un espacio en blanco] que me habló en español. Le compré algunas
estampas y me vine a casa, donde dibujé un poco. Vino Mr. Denis, tomó su paraguas, luego Alfonso, que vino a hablarme de la
Carlota. Comí en la pensión. Después fui a la Carlota. Regresé en
ómnibus con Ortigosa.

754 En el manuscrito «Des Antas?». Se trata de Miguel Martin d’Antas (1823-1910),
autor de varias obras históricas, como Les faux don Sebastien: étude sur l’histoire de
Portugal, París, Durand, 1866.
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Martes 18 [de noviembre de 1856]
Día nublado. Vino Mr. Fichot con Carresse. Vio mis dibujos e hizo
un choix755 de los que él emprendería. Al irse, me hablaron que debía dejar a Lemercier, etc. Todo confuso arreglé algunos cuadernos.
Fui a almorzar. Volví a casa y sin gana de hacer nada. Dormité en la
silla. Comí mal en la pensión y después me fui al Odeon, orchestre, 2
francos y medio. Vi Les fauses modestes y después Madame de Montarsis, muy bien representadas. Tomé té, calenteme la cama.
Miércoles 19 [de noviembre de 1856]
Carta de mi padre. Vino Lemercier con Lemoine a traerme Felipe II
y Don Juan II. Se corrigió el primero. Me llevé chasco. Fuime a
Mérimée. Leile mis biografías. Regresé a casa. Estaba Aznárez y
hablamos. Vino García. Después, en coche nos fuimos al Boulevard
y al Hôtel des ventes. Vi la exposición y a Mr. Defer. Desde ahí a
comer au dîner de la Exposition, donde vi los retratos de escritores
culinarios. De ahí chez Dauzats. Después, callejeando a ver a los
Avendaños. Después a la de Ochoa y tomé té. En ómnibus a casa.
Jueves 20 [de noviembre de 1856]
Mal día, lluvia. Escribí a mi padre y a Barzonalbne [¿?]. Fui a la venta de estampas a eso de la una. Antes fui a cambiar un billete de
1000 francos. A la rue Bergère. Después al pasaje o galerie Bergère
donde compré a aquella mujer algunas estampas. Después al pasaje
Jouffroy, chanclas de goma 5 francos. Después a la sala de ventas,
donde estuve hasta el fin, y en coche con Mr. Davin y Lechevallier,
que me ayudaron, me traje gran cantidad de estampas que compré.
Después de comer fui a las de Sureda.
Viernes 21 [de noviembre de 1856]
Vino Defer a las tres. Vio los dibujos de Goya y demás papeles míos
y mi Iconografía. Me habló de la obra que está haciendo sobre grabados, etc. Me confundió la cabeza, pero me dio buenos consejos.

755 En francés: ‘selección’.
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A las tres y media fui en coche a casa de Lemoine, donde se corrigió
mi Felipe II, y yo trabajé igualmente gran rato. Regresé a pie por el
Boulevard y comí donde Monfort. Desde ahí al café de Helder, donde me encontré con Valdés. Luego a la Carlota, me vine a las once.
Sábado 22 [de noviembre de 1856]
Fui de Mérimée a las doce. Me dio la carta. Estuve chez Devéria, le
llevé el regalo de las estampas. Después le llevé a M. Reinaud756 el
dibujo a la cajeta de Leyre.757 Me salí con Mr. Bianchi. Comí hacia
el Palais Royal. Fui por la noche de la de Sureda, rue du Dragon.
Domingo 23 [de noviembre de 1856]
No salí. Vino el escultor, después García, después el caballero
D’Antas.758 Vio mis dibujos, me trajo otro retrato para ver. Le presté Doña María. Después fui a Mérimée a enseñarle las pruebas de
Felipe II. Después de almorzar, al café a las dos. Luego a casa. Inmediatamente en ómnibus a la sala de ventas. De ahí chez Monfort.
Comí con ellos chez Brochi. Me acompañaron a casa de la Carlota.
Ahí estaba la bonita de Franck y su marido, buen mozo y recordáronme el dibujo de la ventana de Barbastro que les di hacía catorce
años. Regresé en los ómnibus acostumbrados.
Lunes 24 [de noviembre de 1856]
Escribí a Mariano para contradorden del pagaré y después a Sensi759 dos renglones. Arreglé el baúl, fui de Lemercier.760 Después
del librero Masson. Después chez Mr. Beau, que me hace Doña
Isabel.761 Vi las hermosísimas vidrieras de Chartres, dibujadas por

756 Joseph Toussaint Reinaud (1795-1867).
757 Se refiere, sin duda, a la arqueta de marfil de Leyre, hoy conservada en el Museo de
Navarra.
758 En el manuscrito: «de Antas».
759 Gaspar Sensi (1794-1880), grabador italiano residente en Madrid.
760 En el manuscrito, añadido al margen: «cambiome Turlot».
761 En efecto, Émile Beau es el autor de quince litografías de la Iconografía española,
entre ellas, la de Isabel la Católica a la que se refiere aquí.
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él, etc. Después regresé. Salí chez Danlos. Compré estampas, volví
a casa. Luego a comer chez Cormon. Desde ahí al Teatro Francés,
donde vi tres piezas, entre ellas El misántropo de Molière con Mme.
Plessy y el Berceau por ídem.
Martes 25 [de noviembre de 1856]
Vino García, encargo de las espadas. Chocolate. Salí en carruaje
a casa de Sudré. Después a la embajada. Estuve con el secretario.
Después por la calle de la Pepinière a casa de Sarrión. Desde ahí por
toda la rue San Lázaro, de Aznárez. Luego chez Dauzats. Luego
almorcé, café Rosini. Luego al Hôtel des ventes. Desde ahí por el
Boulevard, rue Richelieu, Rivoli, etc. A la casa de Blaisot [¿?], donde tomé aquellas dos estampas. Desde ahí al quai Voltaire a comprar
Les nièces de Mazarin por 4 francos y medio […] sobado.762 Víneme
a casa. Escribí a Stirling. Fuime chez Mme. Cormon a comer. Carta
de Lemercier y por fin de Sureda.
Miércoles 26 [de noviembre de 1856]
Se embaló y clavó mi cajón de libros. Vino más tarde Lemercier
con Mr. Lemoine y la piedra de Juan II. Después tuvimos larga
conferencia. Salí a la una y media a cambiar el libro de las Nièces
de Mazarin. Almorcé en Saints-Pères y regresé a casa. Solo salí a
comer a la pensión y regresé, ya no salí.
Jueves 27 [de noviembre de 1856]
Embalaje en gras et maigre de la caja, la pagué 21 francos. Trabajé
en la biografía de Doña María. Salí a almorzar al café, con huevos.
Regresé a casa. A las tres y media chez Lemercier. Después del librero judío. Después al roulage de Azimon, y al librero. Después a
Techner, le dejé el libro Regalia Regnum Francorum. Desde ahí a
la tienda de estampas. Comí en la Cour des fontaines. Intenté entrar
en el Teatro Francés. Me fui a la de Ochoa.

762 Se refiere a la obra de Amédée Renée, Les nièces de Mazarin: Études de mœurs et de
caractères au XVIIe siècle, París, Firmin Didot, 1856.
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Viernes 28 [de noviembre de 1856]
Obscuro, nublado. Carta de Alfonso instándome a comer. Contesté y escribí a Huber y a Marti. Salí después hacia rue Bonaparte y
tomé ómnibus al Panteón. Fui a la Biblioteca de Santa Genoveva.
No encontré a Denis. Regresé en ómnibus, rue du Bac. Estuve chez
Carresse. Volví y me encontré a Aznárez. Trájome el retrato de la
reina. Estuvimos gran rato, juntos chez Lemercier. Ahí vi a Fichot.
Víneme solo a casa, hasta la hora de comer. Comí en la pensión.
Lloviznando bastante volvime a casa.
Sábado 29 [de noviembre de 1856]
Estuve a las tres y media en casa de Fichot a ver el Don Juan II que
me gustó mucho. Desde ahí en ómnibus que tomé rue de Sèvres y
en él entró una joven con ojeras llorosas, linda nariz, la más simpática del mundo. Fui al Boulevard, Hôtel des ventes. Después chez
Monfort. Le leí mi acta. Después, juntos a comer al Boeuf à la
mode. Comimos muy bien en un gabinete, confortable y elegante.
Pagué yo, 14 francos. Desde ahí me acompañaron al Teatro Francés, donde llegué a la representación del Pauvres d’esprit y me retiré
a las once y media.
Domingo 30 [de noviembre de 1856]
Cartas a mi padre y Gayangos. Barbero. Vino a las diez Carresse.
Luego Sarrión a quien leí mis artículos y se los llevó a la una menos cuarto. Vino Mr. D’Antas pero yo quise ir a misa, así apenas
se detuvo. Me acompañó a Saint-Germain, oí misa de una. Desde
ahí me fui al café. Luego, por el quai un rato. Regresé a casa, chez
Danlos aîné.763 Trabajé un poco. Escribí a mi padre, a Mariano, a
Gayangos. A las seis, antes, me vestí de negro, etc., y en coche de
25 sous fui al Hôtel de Alfonso a comer. Ahí estaba D. Mariategui
de San Sebastián y D. Saco y otro señor, mi subscriptor, etc. Bue-

763 Aîné, en francés: (hijo o hermano) ‘mayor’. Se refiere a Auguste Danlos, primogénito de Alexandre Danlos. El resto de ocasiones se refiere a él como «Danlos hijo».
Alexandre tenía su negocio en 7 quai Malaquais. Al parecer estuvo activo como editor
y comerciante de estampas entre 1860 y 1910. Su hijo se estableció en la misma calle,
primero en el número 1 y más tarde en el 15.
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na comida. Vimos la habitación y el retrato y me retiré a las diez y
media. Hablamos largo rato. Me retiré a pie. Buena noche. Fui con
gabán y capa.
Lunes 1.º de diciembre [de 1856]
Mucho frío, sol. Dibujé y concluí la copia de miniatura. Escribí. No
almorcé. Vino Aznárez a las tres, que me entregó 800 francos por
la sentola [¿?] y dio 4 duros al que la cedió, de los que yo le entregué por Huber. Escribí a don Pedro Gil. Hicimos cálculos sobre mi
obra. Juntos en su coche fui a Monfort, que me dio el proyecto de
acta. Desde ahí solo, nevicando, comí en un restaurant de bifteck,
rue de la Bourse. Luego chez M. Ochoa y me vine a pie.
Martes 2 [de diciembre de 1856]
Muchísimo frío, boira, nievosa. Me afeité, escribí algo. Carta a Merico [¿?], etc. A la una y media de Lemercier, no estaba. Al café
inmediato. Paraguas. A Defer, no estaba. Al Instituto a esperar ómnibus para ir de Fichot. Al cabo tomé coche, disputa con el cochero.
No estaba en casa. Volvime a pie. Entré de Iranzo, a quien leí mi
prospecto de acta. Carta de Stirling y de Ripalda. Subí a constestarle. Vino Mr. Denis. Encendí fuego y leímos mi introducción. Yo a
comer a la pensión y después chez Sureda.
Miércoles 3 [de diciembre de 1856]
Nevando, frío. Arreglé dibujos. Vino Fichot, hablamos largo rato.
Me hice chocolate. Antes de Fichot vino Sarrión, a darme cuenta
del precio de impresión. Me quedé trabajando. A las cuatro vino
Mr. Monfort, luego Aznárez, luego Lemercier, y se celebró la junta
o reunión de convenio que le leí y aceptó en todo menos en lo de
darme quince ejemplares. Se habló a la imprenta y papel, etc. Al fin
se fueron uno tras otro. Yo me fui a comer a la pensión. Regresé e
hice gran fuego. Dormí en la silla y me acosté.
Jueves 4 [de diciembre de 1856]
No nevó, frío, barba. Trabajé en la portada. Después a las once y
media vino Lemercier con Fichot con el Don Juan II. Tomé coche y
[ 370 ]
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la cartera y fui al Ministerio de Estado. Esperé un rato hasta que vino
Mr. Mercey. Le di la carta. Me pidió volver a las tres. Dejé la cartera
y me fui a almorzar al café, esquina del Palais Royal. Desde ahí chez
Techner. Compré un libro, vi estampas. Desde ahí chez Marchante,
donde compré otras estampas y retratos. Desde ahí chez Mr. Mercey,
a quien vi y vio mi cartera, aunque de prisa, creo. Me ofreció para
el año que viene y que volviese. Díjele que no podía volver, que Lemercier iría. Me volví con la cartera a pie a la redacción del Monitor,
vi a Théophile Gautier, que vio mis dibujos y víneme a comer. Dejé
la cartera en el cuarto de Mme. Cormon. Víneme a casa. Encendí
fuego. Gran susto por faltarme un billete de 200 francos. Arreglé
la cartera de Iconografía por cuadernos, etc. Luego adiviné lo del
billete que me tranquilizó, pero dormí mal por el café.
Viernes 5 [de diciembre de 1856]
Carta de casa. Vino Carresse. Arreglé papeles, etc. Escribí. Mandé
arreglar el baúl. Me lo trajeron pronto y di 10 sueldos. Coloqué
bien todo, papeles y libros. Escribí a mi padre y a Mariano. Vino
García. Fuime con él a comprar el calienta pies. Almorcé antes en
la esquina de aquel quai. En coche a la Cité Riverin, donde vi el
magnífico almacén de Mr. Granger, con armaduras, joyas. Compré épingles764 y escogí y aparté dos espadas y épérons765. Desde ahí
en carruaje ambos hasta faubourg Poissonnière, yo al Hôtel des
ventes, y desde ahí chez Lillo, donde estuve gran rato. Después de
Dauzats. También estuve hasta que se fue a acostar. Desde ahí chez
Pacheco. Salimos juntos, él se iba a comer a casa Herranzu, yo por
el Boulevard, rue de la Paix a casa de la Carlota, donde comí bien.
Me estuve hasta casi las diez. Víneme por el Palais Royal. Compré
guantes de abrigo, pantalones de íd. y la gorreta de abrigo. De aquí
a casa, escribí a Aznárez.
Sábado 6 [de diciembre de 1856]
Esperé toda la mañana sin salir. Arreglé muchos chismes para embalar. Llegó García. Antes me trajeron el calentador de pies, 5 fran-

764 En francés: ‘agujas’.
765 En francés: ‘espuelas’.
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cos y medio. Luego a las dos vino Aznárez. Después Lemercier.
Ventilamos el asunto mío, que quedó casi arreglado. Llegó luego
Mr. Reinaud el orientalista con respuesta. A las seis fui a comer a
la pensión. Desde ahí compré velas y chocolate y después a casa de
Mme. Sureda, joven. Les vi comer. Tomé café y leí la respuesta de
Mr. Nisard. Estuvo la otra hermana. Me retiré a las diez y media.
Domingo 7 [de diciembre de 1856]
Hermoso día. Vino el litógrafo Fichot, a quien enseñé, segunda
vez, mis dibujos y algunas antiguallas de las carteras. Después llegó
Carresse, nos fuimos juntos, yo a misa mayor de Saint-Germain.
Celebrábase la festividad de la Concepción. Desde ahí al café, tomé
huevos, etc. Pasé por el quai, compré libros. Regresé a casa, revisé
mis dibujos y retoqué. Al anochecer llegó el caballero Antas. Me
trajo él uno [¿?] y me enseñó otro que había hecho. Después me fui
a comer a la pensión. De ahí a la rue du Dragon a ver a M. Sureda
y llevé a la de Jouffroy la Madona de marfil, 250 francos. Víneme a
las diez, cerca. Híceme té y me acosté con sueño.
Lunes 8 [de diciembre de 1856], día de la Purísima
Vino el barbero, […] el callista. Luego Lemercier con el prospecto.
Así no pude ir a misa. Después vino García. Juntos salimos a mi
pensión y almorzamos, yo de Lemercier a recoger copia del acta.
Después regresé a casa, vino Aznárez. Hablamos gran rato y juntos
nos fuimos a casa de Desmaisons,766 5 rue des Grands-Augustins.
Vimos aquellas hermosas litografías de las dos mujeres en pie. Desde ahí hasta el puente Nuevo. Despedime de Aznárez, fui al librero,
rue de Seine. Después al quai a esperar el ómnibus, que vino lleno.
Fuime a pie hasta casa de Monfort, no estaba. De ahí a casa de Pacheco. Luego al café Helder. Ahí vi a Valdés y luego a Winterhalter,
con quien hablé largo rato. De ahí me fui a comer al restaurant
bueno de la rue [deja un espacio en blanco] junto a la fuente de Otoz.
Desde ahí al Teatro Francés, hice cola para tomar stalles de orchestre,

766 En el manuscrito: «Demaisons». Se refiere al fotógrafo y litógrafo Émile Desmaisons
(1812-1880).
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5 francos. Vi la Zayra Beauvalet [¿?], me gustó mucho. Ella fue muy
aplaudida (la Stella). Después el Depit amoureux, que me gustó
mucho y retireme a las once y media.
Día 9 [de diciembre de 1856], martes
Temprano vino Sarrión. Me levanté en camisa. Trabajé. Tomé chocolate. Vino el de las espadas. A las once en coche. Me fui de Pacheco, le leí mis biografías. Desde ahí chez Monfort. Tomé rico té y
leche, etc. Desde ahí de Aznárez, no estaba. Le escribí y me bajé por
la otra calle a la rue Duphot. Vi varias ventas de libros, estampas,
etc. Luego chez Winterhalter, vi el retrato grande de la emperatriz
sentada con su hijo. Me fui buscando ómnibus y en la chausée con
uno que me llevó muy lejos por la rue de Bourgogne, etc., y en la
rue du Dragon subí a ver a Mme. Sureda. Desde ahí chez Lemercier.
Después a la imprenta, a casa. Corregí el escrito y a las seis menos
cuarto en punto, a comer al Boeuf à la mode con Monfort. Desde
ahí al Palais Royal, rue Saint-Augustin, donde compré la bolsa por
8 francos. A la Carlota. Ahí me estuve hasta las once menos cuarto,
y me vine en el ómnibus acostumbrado.
Día 10 [de diciembre de 1856], miércoles
Vino el del pavimento767 [¿?] de Burgos. Luego Huber que me dio
el dinero. Vestime para salir con él, pero la llegada de Desmaisons
me lo impidió. Me trajo la prueba de Don Juan II. Enseñé a dicho
mi cartera. Diome los precios. Me hice chocolate a las once. Vino
Reinaud a traerme el dibujo de la cajeta.768 Salí de Lemercier para
prevenir las tintas. Desde ahí a la imprenta de Claye769 a que quitasen
el nombre del edictor. Vino Mme. Jouffroy. Después de Didot, con
quien estuve gran rato, pero sin poder saber el precio del coste de
cada hoja. Víneme después, recogí el zapato, vi los libros de retratos

767 En el manuscrito: «pavimo».
768 En el manuscrito: «caxeta».
769 Los talleres de la Imprenta de Jules Claye (1806-1886) estaban situados en la calle
Saint-Benoît, 7. Era el impresor de los Annales archéologiques de Didron aîné, de la
Revue des Deux Mondes y lo será de la Gazette des architectes et du bâtiment de Violletle-Duc a partir de 1864.
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del judío. Volví a casa. Vino Aznárez, hablamos largo rato y nos
fuimos juntos a casa de Monfort. Él se fue, quedeme con él y
nos fuimos a comer chez Brochi. Pagué yo, 18 francos escasos con
propina, y desde ahí chez la Carlota, a quien entregué el Plan de estudios de D. V. G. Arnao. Desde ahí escribí a Peral, y víneme a pie
antes de las diez, muy resfriado.
Jueves 11 [de diciembre de 1856]
Salí a ver a Sudré. Me fastidió. Fui en coche y al bajar encontré al
Sr. Fernández, correo antiguo. Desde ahí a la Embajada de Francia.
Tuve que ir a la rue Montaigne a ver a c Flecher Norton [¿?], a
quien entregué los grabados de Goya. Desde ahí me fui al banquero
y corriendo por Tullerías al café de la esquina, rue du Bac. Después
a casa, ya se iba a marchar Aznárez, que hablaba con el hijo de Labrador. Subimos y charramos. Vino Denis y me habló de los deseos
de ver mi colección el conde de Nieuwerkerke.770 Nos fuimos, yo
en carruaje al Hôtel des ventes. Me fui después a comer del Brochi,
donde comí con Monfort y niña. Volvimos al Hôtel des ventes. Ahí
pujé y compré muchas estampas, y en carruaje me volví a casa.
Viernes 12 [de diciembre de 1856]
Algo nublado, lloviznó. Carta que escribí a Nieuwerkerke. Tomé
chocolate, escribí a mi padre, Mariano, Sensi. Salí a las dos. Llevé
el paraguas. Tomé café. Regresé a casa. Después volví a salir. Fui de
Banzo. Leíle mi papel, que aprobó. Subí a mi cuarto. Bajé a comer.
Desde ahí a Loiselet. Fui a la imprenta, luego chez Carresse. Desde
ahí juntos chez Mme. Sureda. Diome la Jouffroy 200 francos y la
miniatura. Dila 8 duros. Víneme a casa.
Sábado 13 [de diciembre de 1856]
Arreglé mis papeles y casi todo el equipaje, que casi cerré. El portero vecino llevó a Lemercier mi pliego y carta. Vino García, que

770 En el manuscrito: «Nieukerke». Alfred Émilien O’Hara van Nieuwerkerke (18111892), escultor. Amante de la princesa Matilde Bonaparte, fue favorecido por Napoleón III y ocupó el cargo de «directeur général des Musées Nationaux» entre el
25 de diciembre de 1849 y el 5 de diciembre de 1870.
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me ayudó. A las dos y media Aznárez, con quien hablé largo rato.
Juntos chez Gide, a quien no pude hablar. Gran ventisca y lluvia en
el quai. Volvime solo a cerrar el saco de noche. Volví a salir y vi a
Gide, a quien rectifiqué la mala inteligencia de su carta, y me dijo
que según el número de las que tendría que distribuir haría la remise. Fuime a pie con gran ventisca a parar al Palais Royal y comí en el
Boeuf à la mode, en el salón bajo, a 3 francos. Por dicho Palais fui
a parar a Choiseul y al restaurant, donde encontré a Ortigosa. Al
estampador, a Romea y al francés comerciante. Desde ahí los tres
salimos al estampador y los convidé a café. Me acompañaron a casa
de la Carlota, no estaba. Leí papeles y me volví en ómnibus. Me
encontré la esquela del conde de Nieuwerkerke y otras. Salí a avisar
al barbero y a recoger el paraguas, que no pagué, y volví.
Domingo 14 [de diciembre de 1856]
Buen día. Me levanté temprano. Tomé té. Vino el barbero. En esto
avisó para ver a Nieuwerkerke el lunes. Vino el de Pont Rond, el
francés amigo de García. Salí a misa de doce. Después chez el del
paraguas, que pagué 4 reales. Me encontró Lemercier, vino a mi
table d’hôte. Volvime a casa, salí a las dos y media en ómnibus, que
me llevó hasta el boulevard Poissonnière. Subí de Huber, vi a la
señora y a una hija, no estaba Huber. Fuime a su taller, tampoco.
Después a la gallerie Bergère. Después al Hôtel des ventes, donde
vi muchas salas llenas de cosas, cuadros. Entre ellos el de Fabbioni
del negrillo [¿?]. Encontré a Mr. Rohen. Desde ahí fuime y compré
el libro de poesías españolas, y a casa de Monfort. Con él comimos
en Brochi. Desde la acera me acompañó hasta que pasó el ómnibus,
que me llevó chez Mme. Sureda, rue du Dragon. Ahí estaban todos
tomando café. Me despedí de todos. Lo del bonet [¿?], 20 francos.
Llegó el pintor de miniaturas. Me fui por la rue Grenelle. Quise
entrar chez Destailleur, pero la oscuridad me lo impidió, por el dinero que llevaba. Víneme hacia casa y compré en la rue Saints-Pères
salchichón. Después de Lemercier. Le dejé carta y me vine. Entré a
decir a Dios a Mme. Cormon y esposo.
Lunes 15 [de diciembre de 1856]
Me levanté a las siete y media. A las ocho vino Huber, a quien
entregué 2800 francos para que me los guardase. Después el de
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las armaduras, a quien pagué, le di propina, 1 franco. Después
chocolate. Vino el barbero. Tomé chocolate. Vino Ortigosa. A
las diez en punto a pie con Viollet, me fui al Louvre a ver a
Nieuwerkerke, que me recibió bien. Le agradaron los dibujos.
Me los trajo un criado. Fui a Lemercier, hablamos de André. Fui
a almorzar a Saints-Pères. Entré de Clément. Volví a casa. Compré a la Loiselet algunas estampitas y tomé el catálogo. Después
vinieron Romea, García, etc. Más tarde la Alejandrina. Después Lemercier, que accedió a mi tratado en total. Llegó Aznárez, con
quien hablamos. Después Beau. A las tres se había llevado el cajón y carteras su criado, dile 3 francos. Después vino Beau el litógrafo. Después el caballero Alfonso. Después Carresse, a quien
di las estampas de Goya de Los proverbios. Después, a las cinco
y media me fui, me acompañó Beau, yo a casa de la Alejandrina, con quien comí muy bien. Antes hablé con Viollet-le-Duc,
a quien di mi prospecto de acta. Desde ahí acompañando a Luis
fui a la plaza de Saboya a tomar el ómnibus. Con él me fui hasta
la rue de la Paix, donde me detuve a ver los aderezos lindísimos
de la Carlota. Me despedí de ella, de Franck, etc., y a pie por el
Palais Royal víneme a casa.
Martes 16 [de diciembre de 1856]
Me levanté a las ocho. Tomé té. Después fui a Viollet-le-Duc, que
me dijo que estaba bien y aceptable el contrato, y que en adelante
podía cederlo a algún edictor, etc. Elogio de Mr. Beau. Desde ahí
a comprar calcetines, etc., y de Lemercier. Me despedí de Turlot y de Noël, etc., que estaba dando [¿?] estampas, etc. Fuime
a dar una vuelta por el quai y compré un libro y dos estampas
y almorcé en Saints-Pères. A las dos regresé a casa. Llegó Sudré
con las pruebas de su estampa, que no me gustaron. Paguele 250
francos. Después llegó Lemercier, a quien aboné lo restante para
Fichot y Régamey.771 Me volvió los 20 francos adelantados a este
último conforme el recibo. Aznárez que llegó poco después y se

771 Fichot y Régamey fueron los autores de tres laminas de la Iconografía española, mientras que Lemoine solo se ocupó de una. Todas ellas fueron impresas en el taller de
Lemercier.
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fue Lemercier. Con el primero hablé de cuanto me ocurría y le di
el paquete de recibos, etc., y además un billete de 100 francos.
Después llegó Romea. Yo me iba acabando de arreglar mi baúl y
saco de noche, que concluyó García y lo ató bien. Luis Sureda772
vino, me trajo pan y comió conmigo de la comida de Mr. Cormon,
pollo y sal, etc. Fue García a pagar a Cormon. Di 10 sous a la criada. Acabamos de comer. Vino la Alejandrina773 y Viollet-le-Duc774
a decirme adiós.775 Luis fue por carruaje y Viollet, el criado y la
bonne776 bajaron la maleta y con García nos bajamos. Di 2 francos
y medio a Antoinette, 10 sous a la otra. En coche nos fuimos a la
station, pero tuvimos que esperar mucho tiempo, pues no salieron
hasta las ocho y media. En fin, me despedí y a la salida cogí buen
puesto. Fui bastante bien y la noche muy fría, pero iba arropado.
No meé en la fonda.
Miércoles 17 [de diciembre de 1856]
La mañana salió nublada, fría, etc., y bajé en algunas estaciones. A
las ocho tomé café con leche en Angoulême, muy bueno. Todo lo
demás del día sin nada que contar. Llegamos a Burdeos a las diez.
Yo me fastidié mucho por ser el último para el equipaje y así tuve
que ir en el Imperial y atravesar Burdeos. Allá en la gare almorcé
pollo, sopa y tortilla, 3 pesetas, y no sé qué sous. Me apeé en fin en
los coches y sin novedad llegamos a Bayona a las cuatro de la tarde.
Fui a parar a la Bilbaína, buen cuartito con chimenea encendida,
etc. Luego fui a ver a Marti, que me acompañó al correo, donde
tomé billete, que me costó 548 reales de vellón. Comí a las seis y
volví a mi cuarto. Con fuego calenteme la cama y dormí bien. El
billete para Bayona 22 francos y medio de camino de hierro en 1.ª
clase. Exceso de peso, creo 3 o 6 francos. En París el exceso de peso
creo fueron de 10 francos y medio y el billete 70 francos y 4 sous
hasta Burdeos.

772 Se refiere al hijo de Alejandro y Alexandrine, arquitecto, quien residía en Francia.
773 Se refiere a Alexandrine Sureda.
774 En el manuscrito: «Violet le Ducq».
775 En el manuscrito: «a Dios».
776 En francés: ‘criada’.
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Jueves 18 [de diciembre de 1856]
Me levanté a las diez. Se encendió fuego. Arreglé algunas cosas de
la bolsa mojada. Escribí al canónigo fabriquero a Burgos. Almorcé
después tres huevos, café con leche en mi cuarto, muy confortablemente y salí a dar una vuelta. Fui al correo. Después a la catedral,
que me pareció muy bien, lindísimo ábside con vidrieras pintadas y
la silla del obispo, el ara del altar mayor sencilla. Observé las armas
de Inglaterra en las aristas y otras que es lo único, y un trozo de
aristas que se ha conservado para la memoria. Gran claustro, con la
pileta [¿?] dúplice que va a la iglesia y llena de esculturas curiosas,
hoy tabicada, etc. Desde ahí, flaneando por varias calles, vi a Marti
y me volví a escribir al canónigo de Burgos y a Palomar. Pedí la
comida a las cinco y media. Llegó el correo, conocido, don Nicolás
Fernández, el correo de gabinete. Le pagué la comida. Mi cuenta
subió unos 15 francos y medio. Di 1 franco al camarero, otro franco a la criada. Nos pusimos en marcha. Pagué el exceso de peso. El
coste del asiento fue de 548 reales y fuimos bastante bien. Pasé por
San Sebastián a las once. [A las] cinco [pasé por] Irún.
Viernes 19 [de diciembre de 1856]
Llegamos a las nueve a Vergara, pintoresco, y por sitio al puerto, al
que yo conocía, fresco y humedad por haber llovido y ventiscado.
A la una y media llegamos a Vitoria y comimos muy bien. Salimos
a las dos y continuamos bien. A las cuatro y media Miranda. Se
registró el equipaje sin bajarlo. Llegamos a Burgos a medianoche.
A la posada, algo distante. Ahí tomamos chocolate. Yo dos jícaras.
Pagué todo y lo del mayoral.
Sábado 20 [de diciembre de 1856]
La mañana siguiente hermoso día con sol. Pasamos por varios pueblos de la provincia de Soria y llegamos a Aranda de Duero, día de
feria, muchísima gente y pobretalla.777 La posada en la plaza donde
yo obré, aunque poco. La comida mala y cara. Tomamos café, pagué
la comida de todos, tres, a 14 reales cerca. A las doce echamos a an-

777 Voz aragonesa: ‘grupo de gente pobre’.
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dar y empezamos a subir el puerto a eso de las cuatro menos cuarto.
Llegamos arriba anochecido. Encendiose el farol y sin desgracia lo
bajamos. Pasamos por Buitrago y demás pueblos de la comarca y
llegamos a Madrid a eso de las tres y media. Afortunadamente estaba mi criado esperando y a las cuatro y cuarto llegué a casa. La tía
se vistió, yo me acosté.
Domingo 21 [de diciembre de 1856]
Salí a misa de los italianos. Me acosté temprano.
Lunes 22 [de diciembre de 1856]
Martes 23 [de diciembre de 1856]
[en blanco]
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Viaje de 1859
778

Viaje a París, 1859

S

alimos el 20 [de] agosto [de 1859], día de San Joaquín,
a las seis de la tarde. Oí misa en Capuchinos. Encontré a
Jueros [¿?]. Billete de diligencia, berlina n.o 1, 250 hasta
Burgos. En el interior iba una señora, mujer de un comerciante
francés, con su hija, por estar malo su marido.
Día 21 [de agosto de 1859]
Fuentespina, arboleda. Comida en Aranda, 14 reales. Creo que a las
ocho de la mañana se descompuso y quemó el husillo de la rueda.
Parada incomodísima, detención larga desde las cuatro hasta las seis
y media en Lerma. Dibujé una perspectiva general, etc. Levantose
aire fuerte, frío por la noche. En vez de llegar a Burgos a las seis
de la tarde llegamos a media noche. Ahí comimos, 14 reales. Caminamos bien con luna. Escribí a Palomar. En Burgos pagué lo de
más hasta Bayona. Contáronse 324 reales más y 24 reales exceso de

778 Este es el título que le da Carderera, tal y como aparece escrito en el primer folio del
manuscrito. No tiene portadilla o camisa que proteja las hojas manuscritas.
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peso. Total 574. Peso las dos veces de la caja: 42 reales. No se pesó
el saco.
Día 22 [de agosto de 1859]
A las cinco en Briviesca. Están las monjas [¿?]. Se puso una joven del
monasterio con su padre. A las siete a Pancorbo, pasadas las rocas
se presenta una campiña preciosa muy accidentada, con riachuelos,
puentecillos, y junto a Ameyugo hay una ermita bizantina con precioso ábside, que sobre un poyo baña el río junto a un puente. Es
encantador. Poco después se pasa por Puebla de Arganzón con lindísima portada y Madona en la iglesia.
Día 23 [de agosto de 1859]
Vitoria.779 Llegamos a eso de las once. Comimos bien. Ahí obré.
Desde Vitoria, país pintoresco, accidentado. Por la tarde calor. Pasé
por varios puentes, muy deliciosos, pero yo estuve desazonado por
el continuo prurito de orinar. Pasamos por Mondragón, aquí venía
un restaurador. Después por varios sitios. A eso de las siete por Villafranca, y a las doce a San Sebastián. Ahí tomé sopa y chocolate,
6 reales de vellón, 1 a la muchacha. Escribí a mi hermano. A Irún
llegamos muy pronto, pasaporte, etc. En Behovia registro, no tocaron mi equipaje pero la caja se abrió y lo peor es que se quedó ahí.
Seguimos el camino. Dormí bastante, sin incomodarme la orina y a
eso de las seis y cuarto llegamos a Bayona.
24 [de agosto de 1859]
No había lugar en La Vizcaína y víneme a la fonda de San Martín,
de las diligencias peninsulares. Los mozos querían 1 peseta. Vino el
barbero, me afeité. Salí, me cambió la Vizcaína moneda. Después,
callejeando, fui a comprar utensilio de mear. Unas mujeres me dirigieron chez Mr. Leboeuf, pharmacien. Compré uno con manga,
20 francos. Pagué el cajón 14 reales, di 1 franco a los mozos. Desde
ahí a la catedral. Vi el tabernáculo, bastante lindo y muchos retablos góticos sin estrenar. Vine a almorzar a las diez, mesa redonda,

779 En el manuscrito: «Victoria».
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mucha gente y me subí a acostar desnudo. Dormí bastante rato. Me
vestí. Luego vi pasar a la Carlota y Ángela, me convidaron a comer a
Biarritz, no acepté. Comimos a las seis. Después me estuve sentado
gran rato con el Sr. Ballesteros. Pagué antes la cuenta de la Aduana por el cajón. Dormitando estuve gran rato hasta que me subí a
acostar. Desperteme a la una o dos, con algo de cólico. Devolví la
comida, vomité. Subiéronme té. Vació la criada el orinal. Me tranquilicé. Volví a vomitar bilis, la joven señorita que estaba junto a
mi cuarto llamó la campanilla. Subió una joven. En fin, me adormí
algo. Soñé bastante.
25 [de agosto de 1859], jueves
Me levanté tal cual a las seis y media. Obré ligeramente. Preparé
los objetos de equipaje para salir. Tomé un bouillon. Me despedí
de Ballesteros, que me dio las señas. Pagué la cuenta, por comida
y almuerzo, 6 francos (chambre 2), 1 té y bouillon, 1 di a la criada,
1 franco más al mozo por tomar el equipaje medio franco. A las
ocho salí a la calle y tomé el ómnibus del equipaje. Me encontré
con el Sr. Escudero. Caminamos en buen sitio. A los extremos,
con un capellán y un capitán retirado, con algo de calor y mucho
polvo. Llegamos a Burdeos a más de las dos y media deteniéndonos
demasiado por extravío de un bulto. Así es que apenas hubo lugar para embarcar equipaje, pues salió a las tres y algunos minutos.
Desgraciadamente por los muchos chismes que Escudero llevaba
fue preciso esperar a lo último (tomé limonada) y nos tocó sitio al
centro. Yo me había provisto de la maquinita para mear, pero no la
usé porque en varias paradas satisfice esta necesidad. El polvo cesó y
la tarde, entre sol y nubes, estuvo tolerable, sin calor. La noche nos
fue incómoda a los del centro por no poder estar en buena postura. Dormí algo, y bajamos varias veces. Dando la vuelta en aquella
estación de Tours (¿?) de noche. A las diez sentí algo de frío hasta
las once. Después dormí algo y luz del día 26 [de agosto de 1859]
y la vista del campo me alegró. Yo tuve […] de obrar y mal rato.
Bajé un momento y en la penúltima estación pero sin fruto, más
parece que quedé desahogado y así, sin novedad, a Dios gracias a
las cinco y tres cuartos llegamos a la estación [de París]. Fui a obrar,
3 sous. Después saqué el equipaje, que me lo agarró un cochero
con otro de otro viajero. Pagué 2 francos y medio por conducirnos
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y medio franco al mozo de la Aduana. Aquel me dejó en el n.o 4,
rue de Beaux-Arts, cuarto entresol, que no me acomoda. Tomé un
baño por 15 sous con dos ropas. Di 5 de propina. Víneme a acostar.
Dormí unas dos horas desnudo. Soñé. Después tomé salchichón,
vino, y un gran tazón de café con leche. Escribí esto. A las once
pedí barbero, a las doce afeitó y arregló el pelo […] en su casa, por
dos operaciones, 1 franco. Vi un cuarto bueno pero alto. Compré
papel y demás. Después eché la carta a Aznárez. En ómnibus fuime
a casa de este, no estaba. Entré a tomar limonada gaseosa, 1 botella
chica. Me fui por Notre-Dame de Loreto, rue Lafitte. Compré una
miniatura por 25 francos. Seguí por el Boulevard hasta la rue Royal.
En ómnibus fui por rue Grenelle hasta la del Bac, no estaba nadie
de Carresse. Eché la carta de mi padre. Compré franela [¿?] 10 francos. Estuve de Mérimée gran rato. Vi fotografías de las coronas.780
Víneme por el quai, viendo estamperos. Entré chez la portera de
Luis, y de Reynoso. Y de Mme. Loiselet. Luego, en la casa adonde
estuve. Desde ahí chez Mme. Cormon. Comí sano. Compré velas,
azúcar y me vine a casa. Acosteme pronto.
Sábado 27 [de agosto de 1859]
Levanteme a las seis. Salí hacia casa Stampa. En un café, té, leí periódicos. Estuve con don Silverio mucho tiempo, hablamos, etc.
Escribí a Huber, pero en ómnibus fuime rue Montyon. Verifiqué
las estampas que tenía. Encontré más de las señaladas, pero faltaban
50 de gran papel. Desde ahí salí al Boulevard. Vi lo de Goupil, nada
nuevo. Estuve bajando por la rue Vivienne a la rue de la Banque.
Observé el bello edificio Luis XIII y ahí pude dar con ómnibus,
que por correspondencia me trajo a casa. Pasé a almorzar. Regresé. Dormí a las dos y media. Vino Aznárez, hablamos largo rato y
me llevó en coche hasta casa de Carresse, a quien afortunadamente
encontré. Hablamos largo. Me despedí. Víneme por la rue Université, mirando por fuera habitaciones. Al fin di mi asentimiento para
venir aquí, a la número 13, cuarto 2.º, n.o 11, casa que fue de Mr.
Leroux. Volví a casa, descansé y luego me fui a comer, poco agrada-

780 Se refiere, muy probablemente, a las coronas de Guarrazar, que habían sido adquiridas
a comienzos de 1859 por el Musée de Cluny.
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blemente. Regresé a mi cuarto y me eché un poco. Luego me fui a
ver a Mme. Sureda a la rue du Dragon, pero me llevé gran chasco,
pues se habían mudado a la rue Varennes, au coin781 de la du Bac.
Con esto regresé a mi casa y me acosté.
28 [de agosto de 1859], domingo
Me levanté a las siete, gran movimiento y pulsación rápida de nervios. Me vestí. Obré un poco. Llegó Decker, me probó la levita y
encargué pantalones, chaleco negro seda, etc. Pagué a la patrona,
dila 4 francos del cuarto, 10 sous del café y 30 sous, creo, para ella.
Vino el mozo y trasladó mi equipaje a esta habitación, n.o 11, que
tiene Mme. [deja un espacio en blanco] sus hijas en buena reputación, etc.
Antes de salir escribí a Carresse para que viniese a almorzar al café
acostumbrado. Arreglé la ropa para la lavandera. A las diez y media
fui a misa de San Germán (la más corta que he oído en Francia, cosa
rara). Desde ahí al café au coin de Saints-Pères. Esperé a Carresse
en vano. Almorcé. Desde ahí chez Clément, vi estampas. Luego al
Louvre, a las cuatro en punto. Vi casi todo menos lo italiano y marina. Luego a las Tullerías, descansé. Fui siguiendo hasta los Campos
Elíseos. A las cinco me entré a ver la exposición de fotografía,782 en
verdad cosa asombrosa. Di 10 sous. Volví al paseo. Compré algunas
estampa en el quai. Me senté segunda vez hasta eso de las seis y
media que me vine a comer a la pensión y cansadísimo me vine a
acostar a las nueve y media
29 [de agosto de 1859], lunes
Me levanté a las siete. Arreglé papeles. Me fui a afeitar y a ajustar
precios. Llevé la ropa a la lavandería. Escribí al del chaleco. Fuime de Stampa. Víneme al café a almorzar, café grande y manteca.
Compré cafetera etc. etc. Volvime a casa a las diez y media. Vino
Stampa, fuimos de Beau.783 Estuvimos gran rato. Después compré
estampas al de la bajada del Odeón. Entré en dos libreros. Víneme

781 En francés: ‘esquina’.
782 En el manuscrito: «Photographia».
783 Émile Beau realizó la mayoría de las cromolitografías de la Iconografía española.
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a casa. Después me vestí. Salí. Fui al de la música, le compré otras
estampas. Luego de Rapilly. Aparté un retrato y dos moy.784 [¿?]. Vi
otras estampas, etc. Luego al puesto de Danlos y demás del Instituto. Vi muchísimas carteras hasta que las quitaron a las siete, y me
vine a comer. Vine a casa a dejar las estampas y desde ahí devolví la
chocolatera. Fui hasta la rue du Bac y entré en la de Varennes a visitar a las de Sureda, que estuvieron muy amables, etc., y me estuve
hasta las once y media.
30 [de agosto de 1859], martes
Me levanté a las siete. Cagué. Esperé a Stampa en vano. A las diez
me bajé. Dejé escrito. Fuime a almorzar. Vino Carresse, según aviso
de mi patrona. Desde ahí fuímonos chez Beau. Estuvimos viendo
cuanto hizo, muchas cosas mal. Regresamos y me acompañaron
hasta casa de Lemercier, donde vi las magníficas cromos de la Coronación del emperador de Rusia. Turlot me encontró más gordo.
Subí de Mr. Lebrun, joven, y ahí vi que la tirada de Doña Isabel se
hacía entonces… Le hablé sobre el color más blanco, que se haría
la tirada de Don Juan, chromo, con lo del papel, que era todo igual
el de Ferrogio, etc. Desde ahí tomé chocolatera y recogí el lote de
retratos del de la música. Me vine a casa, prepareme para ir de Urribarry, rue Trevise, que fui en ómnibus. Tomé 500 francos. Estuvo
el cuñado, bastante amable. Llegó el gordo Calderón. Desde ahí fui
chez Huber. Di orden para que entregasen las estampas con mi aviso. Luego chez Aznárez. Ahí registré todo y agradablemente vi estaba D. Alfonso de Ajofrín. Dejé apartado lo que habían de traerme.
Empezó a llover y frío, y fastidiado en ómnibus en Loreto, víneme
hasta el puente Nuevo. Ahí, en la estación, esperando inútilmente
víneme mojándome al de las estampas, rue de Seine, y compré por
unos 6 francos y medio. Víneme a casa. Luego chez Cormon y después regresé a casa. Híceme té y me acosté a las nueve y cuarto.
31 [de agosto de 1859], miércoles
Con la idea de que vendría Decker no salí de casa. Tuve carta del
deán. Escribí varias, a Mariano. Registré notas. Hice cálculos de

784 Podría referirse a las estampas de «Moyen Âge» a las que alude en otras ocasiones.
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papel, etc. A las doce y media me fui a almorzar. Regresé. Como no
vino Decker, me fui de Designeres, donde registré varias carteras
y comprele varios retratos extrangeros (10 francos) hasta las tres y
cuarto cerca. Me fui, rue Rivoli, hacia el Hôtel de Ville, buscando
a Mr. Marchand. Retrocedí. Me entré en el Louvre en el momento
en que iban a cerrar (las cuatro). Hácese nuevo catálogo. Desde ahí
víneme. Revolví carteras en el Instituto. Tomé las separadas antes.
Víneme a esperar a Designeres, quien no vino hasta después de las
seis. Vio las estampas que le gustaron en general, sobre todo los
dibujos, etc. Juntos salimos a las siete y me chocó el que pedía del
20 al 25%. Discursos sobre esto hasta el puente. Regresé a comer.
Víneme a casa, ya no salí. Acosteme cerca de las diez.
1 de septiembre [de 1859], jueves
Me levanté a las siete. Tomé arsenicum. Preparé papeles, escribí.
Vino Carresse, vio las estampas. Llegó Rohen. Vino antes el sastre.
Me trajo levita, pantalón, chaleco, que me lo probé todo. Regalé a
Carresse varias estampitas y 1 de Jaca [¿?] de Goya y otra del Enano.
Fuímonos a almorzar. Pagué 4 francos y medio. Estaba el arquitecto. Desde ahí fuímonos al Louvre, Gabinete de Estampas. Vimos la
Sacra Familia de Edelinck,785 con las armas borradas muy visible y
feamente. Desde ahí recorrimos las galerías del Louvre, la parte no
había ya visto. Encontré muchas novedades. Vi los cuadros de Soult
[¿?] recién comprados. A las tres nos retiramos. Víneme, obré. Volví
a salir a los quais, viendo estampas. Entré en casa de Devant y en el
de enfrente. En dicho quai me encontré a Mr. Romey, autor de la
Historia de España.786 Estuvo amable y me ofreció presentarme en
el Clubs de Literatos de quai Malaquais. Entré en casa de Danlos
hijo. Vi muchos retratos, el de la emperatriz Ana de Rusia en pie, 15
francos, y otros muchos de casa Fuggeri. Vi los de Alberto Durero.
Por último, entré de Rapilly, nos saludamos afectuosamente, etc.
Le tomé el retrato de la Martinelli y otras dos que separé. Todos, 6
francos. Víneme a comer. Desde ahí a casa. Hízeme té y acosteme
a las diez y cuarto.

785 En el manuscrito: «Edelink». Se refiere al grabador Gérard Edelinck (1640-1707).
786 En efecto, Charles Romey había publicado su Histoire d’Espagne en 1839.
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2 de septiembre [de 1859], viernes
Me afeité. Fui de Lemercier, estuvo muy amable. Llegó el encargado de las estampas de la coronación de Rusia, Mr. Buffet y demás. Tomaron notas para reclamar mis dibujos. Fui de Stampa, no
estaba. Llegueme a la calle de Larrey. Revolví muchas carteras sin
encontrar casi nada. Regresé por varias calles, almorcé. Desde ahí
tomé dos estampas y fui a verificar a la Biblioteca Imperial, donde
observé que mi Sagrada Familia de Edelinck es excelente prueba.
Hablé con Mr. Laborde,787 vi el tomo de retratos de Carlos V, que
son numerosísimos. Regresé callejeando y vi la estampería de Mr.
[deja un espacio en blanco] Rivoli, vi la Santa Cecilia, 1000 reales, inferior
a la mía. Atravesé pont des Arts, fui de Mme. Rosselin. De los retratos, nada tenía de nuevo de los de cuerpo entero. Fui a Danlos, hijo.
Comprele varias estampas. Regresé hacia casa y compré a Mme.
Loiselet retratos y dos catálogos, etc.
3 de septiembre [de 1859], sábado
Esperé a Stampa. Híceme chocolate. Creí que era domingo. Escribí
a Colnaghi, hice lista. Salí después al correo. Almorcé a las doce.
Subí a tomar la nota para preguntar las señas de Dreux, etc. Fui de
Rapilly, le compré algunos retratos de Gérard. Vi algunos libros.
Diome las señas de [deja un espacio en blanco]. Regresé a casa. Fuime en
ómnibus hasta la Croix788 Rouge. Iba por la rue de Sèvres, donde
me encontré a Mr. Denis. Retrocedí con él y le acompañé hasta su
calle. Salí de ahí. Antes, creo, fui a rue Cassette, n.º 2. No estaba
Verdier, le dejé tarjeta. Subí a ver a Schulz,789 el litógrafo alemán,
donde se trabajaba e iluminaban estampas del Sacré de Rusia (y dibuja las horas de la reina Ana). Quedó en venir el lunes. Desde ahí
retrocedí, rue de Sèvres. Estuve con Fichot, muy amable. Accedió
a los retoques de Beau. Regresé a casa a pie. No subí a mi cuarto.
Fuime a comer. Después a casa, me acosté a las nueve y cuarto. Recogí la ropa de la lavandera.

787 No está claro a quién se refiere. Más adelante habla del conde Alexandre Laborde.
Aquí podría tratarse de Léon de Laborde (1807-1869), director de los Archivos Nacionales.
788 En el manuscrito dibuja una cruz.
789 En el manuscrito escribe primero «Schulzer» y después lo corrije.
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Domingo 4 de septiembre [de 1859]
Me levanté a las siete. Trajo leche y un panecillo (cada cosa 2 sous).
Escribí, me afeité. Llegó el hombre de las estampas. Frente al Hôtel
Drouot le compré un retrato de Felipe IV, 3 francos. Arreglé algunos precios790 de los grabados. Híceme antes chocolate con leche y
gran taza. Entró el vecino, de Tolosa, a preguntarme por madame
de Maeztu Eraso, a quien no conozco. A las once fui a misa de
Saint-Germain. Volví a vestirme. Salí con la cuarta y quinta entrega, que llevé a Mérimée. Estuve gran rato con él. Desde ahí a la
embajada, nadie estaba. Dejé tarjetas para los tres. Regresé y entré
a tomar café y leche, media taza, al de la esquina, rue du Bac. Leí
periódicos, etc. Me fui quedando en el quai, viendo libros y compré
varias ilustraciones. Víneme a las 5 y media. Revolví estampas. Leí
el catálogo del barón de V. A las seis y media me fui a comer. Comí
bien. Desde ahí con el gabán, me fui chez Mme. Sureda, donde estuve hasta cerca de las diez. Híceme té y me acosté.
Lunes 5 de septiembre [de 1859]
Me levanté a las seis para esperar a M. Schulz, que vino a las siete y
media. Vio mis dibujos, etc. Pidió de 400 a 500 francos. Le gustó
mucho mi Don Carlos y mi Don Juan II. Hice un chocolate. Llegó Stampa, vio mis entregas. Fuime a buscar papel, y vimos varias
muestras. Fui yo de Beau, no estaba. Vi estampuchas. Me bajé por
la rue Saint-Jacques hasta el Hôtel de Cluny, no pude entrar por ser
las cuatro y media y ser lunes. Me bajé hasta el quai y entré en la
librería de aquel [deja un espacio en blanco]. Compré retratos. Hablamos
de España y de la facilidad de libros, etc. Y así víneme mirando
puestos hasta comer. Después estuve con Mme. Loiselet y me subí
a acostar. Carta de mi casa y Gayangos.
Martes 6 [de septiembre de 1859]
Vino el barbero. Híceme chocolate. Púseme a escribir y con agradable sorpresa vi entrar a Perico Madrazo. Quedamos en reunirnos a
almorzar juntos con Carresse. Así yo salí a las nueve. Fui de Lemer-

790 En el manuscrito: «precs».
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cier, vi pruebas. Combinamos el modo de proceder con Beau. Vi
el papel, harto pequeño, de Ferrogio. Después me entré en aquella
tienda de estampas donde compré varios retratos de María Luisa
y Angulema, 8 francos. Vi el mango del arma de Bruge [¿?], 110
francos. Víneme a casa, llegó Stampa. Entré a obrar, me encontré a
Carresse y juntos, al momento, fuímonos al café donde esperaba ya
Perico. Almorzamos bien, yo pagué 7 francos y 3 reales. Fuímonos
enseguida al Hôtel de Cluny.
Ahí llegó Fichot. Vimos las coronas, que excedían en riqueza
y grandeza a cuanto nos habíamos imaginado.791 Después de gran
rato, ahí nos reunimos con el ingeniero gordo, Echeverría. Desde
ahí fuimos por el quai al Museo del Louvre, a las galerías italiana y
demás. Estuvimos hasta las cuatro. Acompañé a Perico hasta la rue
Saint-Honoré. Despedime de dicho Echeverría. Entré en el Hôtel
Louvois. Dejé señas a D. A. Soler y Durán.792 Me lo encontré en
la rue Choiseul. Me acompañó hasta casa de Goupil. Regresamos,
él se fue, yo bajé todo el Boulevard hasta la rue Godoy Maury.793
Dejé dos reglones a D. Pepe Bohorques y regresé retrocediendo
por la rue de la Paix. Vi algunas tiendas y por Rivoli y atravesando
el Louvre víneme a casa. Mudeme, fui a comer a Mme. Cormon y
me retiré. Me acosté a las nueve.
Miércoles 7 [de septiembre de 1859]
Escribí algo. Tomé chocolate. Vino Perico Madrazo. Fuímonos a
ver la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Desde ahí al Luxembourg,
pero no se abría hasta las once. Desde ahí por el Jardín, a casa del
grabador Jacoby,794 rue de Luxembourg. Se había marchado. A la
Chausée-d’Antin. Se probó ver la Biblioteca de Santa Genoveva,

791 Se refiere a las coronas de Guarrazar, que habían sido adquiridas a comienzos de 1859
por el Musée de Cluny.
792 Coinciden los apellidos con los de Francisca Soler y Durán, esposa del general Palafox,
I duque de Zaragoza. Más adelante Carderera alude al hijo de ambos, el II duque de
Zaragoza.
793 Acaso se refiera a la calle Godot-de-Mauroy, situada entre el boulevard de la Madeleine y la rue des Mathurins.
794 En el manuscrito: «Jacobi». Se trata de Louis Jacoby (1828-1918), grabador alemán.
Entre 1855 y 1859 residió en París y en 1856 viajó por España.
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estaba cerrada. Yo fui de Beau, hablamos. Corregí algunas piedras.
Díjele diez de las que debía dejar… Estuve hasta las once. Desde
ahí al Hôtel de Cluny. Me encontré con Sinibaldo Mas.795 Vino
conmigo. Subí a ver a Mr. Du Sommerard. Bajé a buscar a Perico.
Aún no había venido. Luego llegó y le presenté a dicho director.
Se disputó sobre el derecho de las coronas.796 Entramos a verlas,
las sacó algunas. Las vimos muy bien ahí. Me encontré a Régamey
y Fichot. Al primero conté mis percances, etc. Desde ahí fuimos al
Luxembourg. Vimos todos los cuadros de la escuela moderna, etc.,
hasta las cuatro, y muy cansados vinímonos a casa. Perico escribió,
yo le presté 200 francos. Me quedé en casa. Escribí a la duquesa de
Gor, y a las siete cerca, fuime a la Galería Orleans, Palais Royal, con
Perico. Comimos en el Boeuf à la mode, 6 francos y medio. Desde
ahí fuimos a ver al Palais Royal797 ropa, un pardessus,798 etc. Dimos
la vuelta al otro lado, yo me vine cansadísimo. Acosteme a las diez.
Jueves 8 [de septiembre de 1859]
Escribí a Mariano. Me afeité. Obré. Esperé hasta la una a Perico.
Después me fui a almorzar. Regresé, me vestí y salí a las dos con
ómnibus hasta la rue de Lafitte y me dirigí a la799 Neuve-des-Mathurins. Ahí me encontré a Huber. No estaba San Carlos. Desde
ahí, por la [rue] Arcade a casa de Bohorques. Dejele la carta para su
madre y Tenorio. Después fui regresando por el Boulevard. Entré
de aquel de las figuras. Luego me senté. Fui a la rue Richelieu. Desde ahí a la plaza de la Bourse. A la rue de la Banque, vi libros. Entré
a ver las ilustraciones de Londres, compré dos, a 16 sous. Desde ahí
por les Petit Pères, al Palais Royal. A las seis me dirigí a casa de Perico. Afortunadamente le encontré en la rue Saint-Honoré. Juntos
fuimos al Palais Royal. Le vi comer y fuimos a su hotel, y desde ahí,
en carruaje, me despedí. En frente del pont des Arts subí a mudarme. Comí. Regresé, tomé té y me acosté cansadísimo a las nueve.

795 Sinibaldo de Mas y Sanz (1809-1868). Diplomático y aventurero, pintor y escritor.
796 Se refiere a las coronas de Guarrazar, que habían sido adquiridas a comienzos de 1859
por el Musée de Cluny.
797 En el manuscrito: «Palais Rl.».
798 En francés: ‘abrigo, capa’.
799 En el manuscrito, tachado: «Ferme des».
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Viernes 9 [de septiembre de 1859]
Chocolate. Obré. Salí a pedir cartón. Fui de Stampa. Estuvimos
un rato. Fui rue Larrey. Compré viñetas de Voltaire y 4 vols. de
la Monsagore [¿?]. Víneme a casa. Salí después a buscar cartón,
sobres, etc. Vi estampas en el gordo, compré Le Monde illustré.
Entré a almorzar, víneme y arreglé lo de Colnaghi y estando preparándome para salir llegó Aznárez. Charramos buen rato y juntos
en su carruaje me llevó a la plaza Louvois. Dejé tarjeta a Soler.
Regresé por las calles detrás. Retrocediendo llegué a la Croix800 de
Petit Champs, donde me dieron los papeles del Viaje del Rin. En
ómnibus llegué hasta el Instituto. Entré de Rapilly. Registré toda
la obra del Rossini, Historia de la pintura italiana. Víneme a casa,
escribí la lista de Colnaghi. Arreglé algo del cartapacio. A las seis y
media salí a comprar otro cartón y lacre. Entré a comer. Víneme y
me acosté a las nueve.
Sábado 10 [de septiembre de 1859]
Barbero, Stampa, chocolate. Obré dos veces. Me vestí. En ómnibus
a casa de Goupil. Desde ahí al Urribarry, tomé 1000 francos y los
200 que presté a Perico. Desde ahí a pie, entré en el pasaje de la
Ópera a ver retratos, a almorzar al Boulevard. En ómnibus, desde
Chaussée-d’Antin hasta el puente Royal, frente a la rue du Bac.
Fui a la embajada, vi a Mon, quien me presentó a Rances [¿?], que
iba a Fráncfort. Desde ahí a la Chancillería. Vi a Bohorques y dos
más, uno el Sr. Ballesteros. Dejé mi pasaporte, me informaron de
lo del camino o viaje del Rin. Me retiré a las dos y seguí los quais.
Compré un paquete de 86 reales por 10 francos. Entré chez aquel
viejo de esmaltes y antiguallas que me hizo subir a su cuartito. Seguí
hasta rue Bonaparte, entré antes chez [deja un espacio en blanco] y [deja
un espacio en blanco] y del que tiene cuadros. Dijo me buscaría aquel
retrato italiano. Vine a casa, llegó Stampa. Dile 200 francos para
el papel de cuenta. Juntos nos fuimos a comprar mi pardessus, que
costaba 43 francos. Di 2 más para que forrasen la espalda. Desde
ahí chez Mr. Marchand, gran rato revolviendo estampas. Compré

800 En el manuscrito dibuja una cruz.
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bastantes por 2 francos. Desde ahí al Palais Royal. Despidiose Stampa, quien no quiso venir a comer conmigo. Comí ahí a 8 reales, no
bien. Víneme por la cour del Louvre. Híceme té y me acosté a las
nueve y media.
Domingo 11 de septiembre [de 1859]
Hermoso día. Arreglé los dos cajones. Chocolate. Fui a misa a las
once. Fui de Christy. Le compré dos estampas que no recogí. Oí
misa de doce. Almorcé chez Cormon. Regresé a casa. Fui a las dos al
Louvre. Vi por primera vez lo oriental y varios cuadros, y la sala de
Khorsabad801 a la salida. Víneme a casa. Había estado Soler. Quise
ir allá a las cinco y media. Todos los ómnibus llenos. Paseeme por
el quai. Compré dos libros. Víneme a comer a las siete menos y
cuarto. Desde ahí, chez Mme. Carresse y a su madre entregué el
reloj. Desde ahí fui a Mme. Sureda. Estuve un rato, hasta las nueve
y media. Víneme. Hice té y me acosté.
Lunes 12 de septiembre [de 1859]
Afeiteme. Trájome Decker el paño negro para cuello (3 francos),
que no le di. Escribí al embajador, a Denis, a mi hermano. En ómnibus fui a ver a Soler. Entró el duque de Zaragoza,802 su hermano.
Después entré a almorzar por 1 franco 5 sous. No me sentó bien.
Entré a tomar café. Luego, por el Palais Royal fui a Mme. Jouffroy.
Vi las miniaturas y demás. Luego me salí por aquella placeta y al brocanteur803 le compré varios retratos en marfil. Desde ahí bajé chez
Mr. Marchand. Separé algo, que no tomé porque quería ir de los
libros del quai des Augustins. Efectivamente, entré en dos o tres y
al conocido, lo que le pedí lo había vendido. A las cinco de Stampa

801 En el manuscrito: «Korsabac». Se refiere a los relieves del gran palacio asirio que
habían sido exhumados entre 1852 y 1854 por Victor Place.
802 El título de duque de Zaragoza había sido creado por la reina madre María Cristina en
1834 a favor de José Rebolledo de Palafox y Melzi (1775-1847), héroe de los Sitios
de Zaragoza. Carderera se refiere a su hijo, Francisco del Pilar Rebolledo de Palafox
y Soler Durán (Huesca, 1815-Madrid, 1884), II duque de Zaragoza, mayordomo
mayor del rey consorte Francisco de Asís. En una entrada anterior, Carderera se refiere a A. Soler y Durán, quien probablemente era un tío del anterior.
803 En francés: ‘anticuario, chamarilero’.

Viaje de 1859

valentin carderera.indd 393

[ 393 ]

21/10/16 11:18:46

pero inútilmente. Volví dos veces. Por fin, cansado, víneme a casa.
Comí en la pensión. Desde ahí chez Mme. Loiselet, vi estampas y
retratos. Comprele uno de la duquesa de […],804 5 francos. Víneme
a acostar.
Martes 13 de septiembre [de 1859]
Chocolate. Vino Stampa a las nueve y media, hablamos de mi asunto largo y tendido. Escribí a mi hermano y arreglé cosas. Me salí
después. Fui a su casa para advertirle no sé qué. No estaba. Me
fui correteando a la rue Larrey. Compré dos paquetes de Journal
de la Mensagère [¿?], 5 francos, y un libro viejo. Fui por el pasaje
Ancienne-Comédie. Entré chez Mr. Lambert. Comprele un álbum
chico. Luego compré dos pares de calcetas. Luego chez Lemercier,
nadie había. Eran las doce y media. Víneme a almorzar. Luego a
casa. Arreglé el baúl. Antes llegó D. Alejandro Soler y discutimos la
ruta de mi viaje a Alemania. Cuando se fue a las cuatro salí yo. Chez
Claye, impresor. Hacia rue Bonaparte en ómnibus hasta l’Odeon.
Estuve chez Beau. Vi que aún andaba con las piedras del Fernando I.
Desde ahí atravesando los jardines, fui a casa de Denis. Le encontré
comiendo sin manteles, etc. Hablamos largo rato y quedó en venir
a las cuatro y media. Después regresé a pie por los jardines y salí a la
calleja de San Sulpicio. Por dicha plaza vi estampitas que dejé y por
la rue Bonaparte víneme a comer chez Cormon. Desde ahí a casa
de Sureda por ver el retrato de su hermana, hecho por la Jouffroy
y muy cansado víneme a las nueve y media. Tomé té y me acosté a
las diez menos cuarto.
Miércoles 14 [de septiembre de 1859]
Diluviando. Me levanté a las siete. Vino el barbero. Híceme chocolate. A las diez y media vino Stampa. Después Mr. Jacoby, el grabador alemán. Le enseñé los dibujos y las cinco entregas. Algunas
le gustaron, otras no. Hablamos de Fráncfort y de Berlín. Quedó
en traerme carta mañana por la tarde. Día triste. Salió el sol. Fui a
almorzar chez Cormon. Me encontré las pruebas. Desde ahí chez

804 En el manuscrito, tachado: «Mantua».
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Lemercier. Hablé con Tourlot de mi obra, edictor, piedras de Martínez, etc. Desde ahí, corriendo rue Larrey para que me trajesen
los dos paquetes. Vino conmigo el hombre, yo volví de Tourlot.
Vino Mr. Denis, consultele sobre lo del edictor. Vio mi obra, encontró muchos defectos en la traducción. Dijo que convendría una
fe de erratas al fin. Llegó Stampa, disentimos, y juntos fuimos chez
Claye, a quien di mis pruebas. Me pidió 25 francos por trescientos
y añadiendo 5 francos más, daría quinientos. En esto quedamos.
Acompañé un rato a Stampa hacia rue de Seine y regresé chez Cormon, donde comí bien. Retireme. Hice té y me acosté a las nueve.
Desgraciadamente desperté a las diez y media. Oí las doce.
Jueves 15 de septiembre [de 1859]
Lluvia a las seis y media. Tomé chocolate. Salí a la una y compré
zapatos, 11 francos. En ómnibus a casa de Urribary. Tomé la carta
de crédito. Entré chez Samper. Estaba ahí Navarro805 y otros, mirando alhajas, etc. Entré después chez Huber. Rehíce el camino para ir
al boulevard Poissonnière, 53, rue Paradis, a casa del Dr. Gambay.
Esperé un poco. Salió el joven, de 40 años. Le pregunté el precio de
consultas, que era 10 francos si era corta. Se redujo a decirme que
tuviera cuidado de no comer ni beber poco antes de ponerme en
camino, que en él podría tomar chocolate en rama y pan, nada agua
y para refrescar la boca alguna fruta. Dile los 10 francos y regresé
en ómnibus hasta cerca de Saint-Germain-l’Auxerrois. Desde ahí a
casa de Marchand, rue Rivoli, donde tomé las estampas separadas.
Víneme a casa a las cuatro y cuarto, con frío. Nadie vino, ni Jacoby,
a quien esperaba. Llegó el mozo y se llevó un cajón y otros chismes. Vino Stampa a las seis. Diome carta de Colnaghi. Fuímonos a
comer a la rue Contrescarpe. Me costó 14 francos y medio. Regresamos a mi cuarto, me hice té. Se marchó a las nueve y me acosté a
las nueve y media.
Viernes 16 de septiembre [de 1859]
Levanteme a las seis y media. Vino el barbero, el sastre, el zapatero,
a quien pagué. Púseme a hacer chocolate a las nueve. Vino Stampa.

805 Probablemente sea el joyero José Navarro, citado en 1856.
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Concluí de escribir a mi hermano y Stampa trajo las notas de lo que
había. Salí por una cartera, inútilmente. Tomé las cinco entregas y
me llevé la cartera hasta el quai. Ahí tomé carruaje (25 sous) y fui
a la embajada. Entré al despacho de Mon, estaba Muro y el otro.
Hablamos de Muriel, no es lo que se pensaba. A la salida entraba el
hijo (nieto) de Godoy, con una señora, y salió el conde de Galve, y
Peral, con quien esperé y juntos nos fuimos hasta la rue de la Paix.
Yo bajé hasta la Magdalena, observé la tienda de Lecoupi, y por la
rue Arcade hasta casa de San Carlos. Dejé tarjeta, y, por la rue San
Lázaro, donde compré estampas en dos sitios, salí otra vez al Boulevard. Callejeando subí hasta chez Goupil y observé el retrato de
Clementina Williers, ya de mujer hecha. Me subí todo el Boulevard
hasta llegar al de Sebastopol, el cual, aunque cansadísimo, lo crucé
todo hasta llegar a la esquina de Rivoli. Entré chez Marchand. Compré algunas y me fui chez Cormon, donde comí bien y con apetito.
Desde ahí víneme. Híceme té y me acosté.
Sábado 17 de septiembre [de 1859]
Me levanté a las siete y cuarto. Chocolate. Pagué al criado su cuenta,
2 francos y 2 sous. Escribiendo vino el cartero con carta de Mariano
certificada. Contesté y después, en la oficina, no la admitieron mi
respuesta. Fue preciso comprar cachet,806 sello, lacre, etc., y dos veces púsose sello, etc. Costó 4 francos y medio el franqueo. Después
fuime de Cormon a almorzar. Luego de Soliman. Vi lo duplicado y
las estampas del Imperio III, Luisas, etc. Le regalé los retratitos que
traje para él. Me dio dobles dos retratos, del busto de la reina de Dinamarca, de Quaglia. Después me fui chez Bance. Vino a visitarme
el marqués de San Carlos, dejó tarjeta. Más tarde, chez Danlos. Vi
carteras, etc. Lluvia repentina, tarde fría y fastidiosa. Fui a comprar
dos camisolines y calcetines lana. Regresé chez Cormon a comer.
Desde ahí víneme a casa.
Domingo 18 [de septiembre de 1859]
Me levanté a las seis y media. Escribí. Híceme chocolate. Barbero.
Fui a las once a Saint-Germain a misa. A almorzar a las doce menos

806 En francés: ‘sello’.
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cuarto. Escribí. A la una vino Mr. Leblond, vio las estampas. Se fue a
las dos. Yo me vestí y me fui chez Dauvin, que me enseñó magníficas
estampas modernas. Desde ahí al Louvre, a las salas de Khorsabad.
Estudié aquellas singulares esculturas y la figura de Sardanápalo,
etc. A las cuatro fuime por el borde del Jardín de las Tullerías hasta
los Campos Elíseos. Senteme, llegué hasta el Point Rond. Pregunté
por Choquet inútilmente. Vi muchas807 casas nuevas, etc. Quise regresar en carruaje, pedían 2 francos. Piano piano víneme por el quai
Voltaire. Compré algo y me vine a mudar de ropa para comer chez
Cormon. Comí bien y víneme a las ocho a casa. Tomé té. Me acosté
a las nueve cansadísimo.
Lunes 19808 [de septiembre de 1859]
Levanteme a las siete. Chocolate. Obré bien. Escribí, fui de Stampa.
Nos encontramos, él de regreso de mi casa. Volvió a la mía. Dile la
nota de las estampas y cosas que debía tener presente. Malísimo día,
especialmente la tarde.
Martes 20809 [de septiembre de 1859]
Salió buen día. Chocolate, barbero. Salí a las nueve en punto para
ir de Viollet-le-Duc, no estaba. Observé la casa de la Plessy.810 Fui
chez de Claye a pagarle los 30 francos de la impresión de prospectos. Desde ahí, creo, al librero alemán de la rue de Lille. Después
chez Lemercier. Estuve buen rato. Me dio cita para el siguiente día.
Subí arriba. Me vine a casa y llegó Stampa a hablarme de un litógrafo. Determinamos a ir y en ómnibus nos paramos en faubourg
Poissonnière y por la rue Paradis fuimos a casa de dicho joven, que
hace cositas a lo Devéria. Desde ahí, a pie, a la iglesia de San Vicente de Paúl que me gustó mucho, especialmente las pinturas de
Flandrin.811

807 En el manuscrito: «ms».
808 En el manuscrito Carderera escribe: «20» por error.
809 En el manuscrito Carderera escribe: «21» por error.
810 En el manuscrito: «Plessis».
811 Hippolyte Flandrin (1809-1864).
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Bajamos por un brazo del Boulevard que da al de Sebastopol y
observé el magnífico edificio del station de chemin de fer du Nord.
Hermoso día. Entramos a almorzar. Stampa no tomó más que una
copa. Desde ahí, callejeando, nos despedimos. Me quedé a ver estampas viejas que compré. Fui hasta rue Lancry, no estaban los Lemoine. Fuime por el Boulevard, subiendo, y compré dos estampas
de la Pasidore [¿?] a 1 peseta chaque. Encontré a Navarro. Fuime
por la rue du Temple. Compré papel y plumas. Caminando mucho
llegué a la rue de Beaubourg, chez Carré, donde vi los marcos y
compré tres por 18 francos. Regresé hasta Rivoli. Entré chez Marchand. Estuve gran rato y compré muchas estampas. Víneme hacia
casa mirando los otros puestos del Instituto. En casa mi llave dejó
olvidada el criado. Fui a comer. Regresé a casa, té y leí en la cama
la obra de Blanc.
Miércoles 21 [de septiembre de 1859]
Día lluvioso. Chocolate. No obré, aunque fui al loco [¿?]. Escribí,
esperando a Lemercier, quien no vino hasta las diez. Vio mis entregas y algunos dibujos. Me habló de algunos litógrafos y del modo
de daguerrotipar algunos, etc. Salí a almorzar. Empezó gran lluvia
y siguió casi toda la tarde. A las tres vino Stampa con su amigo Mr.
[deja un espacio en blanco]. Vio mis entregas y dibujos. Se fueron a las
cuatro y media. Siguió la tarde fastidiosa. Me acosté en el sofá. Me
puse a leer Le Trésor de la curiosité hasta que había luz. A las seis me
fui a dar dos vueltas por la calle y me entré a comer. Regresé a las
siete y media, té. Leí un rato y me acosté.
Jueves 22 [de septiembre de 1859]
Me levanté a las seis y media, chocolate. Obré bien. Barbero. Me
vestí a las nueve. Chez Viollet. Estuve un rato. Hablamos de la escultura Moyen Âge. Después me salí con Bance. Fuime flaneando
por el quai Voltaire. Entré de Mme. Delpech, compré algunas estampas. Arreglé el sombrero. Fuime chez Mérimée, el cual estaba
aún en la cama. Regresé a casa y haciéndome cargo de la carta de
Huber, tomé coche (28 sous) y fui a su casa, rue d’Amsterdam. Hablamos de mi asunto. Me enseñó su casa, preciosa, pero muy lejos.
Regresando solo me entré chez un marchand de cuadros. Compré
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unos retratos y acordándome de lo que vi al pasar por aquel callejón entré chez un marchand de música y una tía gorda bretona que
decía ser descendiente de España, me sacó muchas carteras empolvadas. Antes le compré el retrato miniado en papel de la emperatriz
madre de Rusia. Después compré una tanda grande de estampas.
Me detuve a ver y comprar otras en el arco y luego entré a almorzar
au café de la Station. Metime por la rue Caumartin y por la de Joubert, me encontré en el square Clary. Entré de Lillo. Dejó escrito
su hijo mi nombre. Al salir me encontré con el médico de la Cristina, Rubio.812 Me dio señas del modo de ir a Malmaison. Después
me fui por rue Saint-Georges al Hôtel des ventes, donde había una
de estampas, etc. Salí al Boulevard y cogí mi ómnibus que afortunadamente, por correspondencia a la Croix Rouge,813 me llevó chez
Beau. No estaba, le escribí. Olvidé el paraguas, así que tuve que
volver desde la rue Racine a recogerlo. Se había mudado Ruy Pérez
de dicha calle a la de Harpe, pero me bajé a la rue Voltaire. Ahí miré
millares de libros. Compré dos. Pedí catálogos y por la rue École de
Medicine me bajé a mi casa, donde me mudé de ropa. Fui a comer.
Desde ahí víneme. Tomé té y me acosté.
Viernes 23 [de septiembre de 1859]
Chocolate. Diluvio. Vino Stampa. Hablamos largo rato. Encarguele
lo de la Pandora, etc. Me vestí, fui de Mérimée. Le llevé cuatro o
cinco cuadernos de regalo. Juntos salimos hasta faubourg SaintHonoré. Desde ahí, a pie, me fui por el Boulevard. Almorcé en él.
Encontré al duque de Medinaceli, que me ofreció su casa. Fuime
corriendo al Hôtel des ventes, donde me fastidié casi dos horas, sin
que presentasen nada de bueno. Encontré al caballero Moreira, el
pariente de la de Osma. Regresé en ómnibus y llegué con ellos hasta
chez Beau, que no estaba o no quiso responder. Me bajé a Vaugirard. Compré unos retratos. Desde ahí a la rue Voltaire. Compré
libros y regresé piano piano hasta casa. Me mudé y bajé a comer.
Regresé a casa, me acosté a las nueve.

812 Se refiere a la reina madre María Cristina.
813 En el manuscrito dibuja una cruz.
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Sábado 24 [de septiembre de 1859]
Me afeité. Chocolate. Vino Stampa. Le di prestados 250 francos.
Me dejó recibo. Me vestí y salí en ómnibus hasta la rue Trevise, y
devolví la carta de crédito que me dio Ulibarry. Regresé y entré chez
une marchande de tableaux, passage Bergère y compré a aquella
mujer […] estampas. Después pasé por el Hôtel des ventes. Me fui
de Goupil. Me dieron el catálogo. Me subí por la rue Vivienne, por
la Bolsa. Entré de Bréguet, donde me arregló el reloj. Salí por la rue
de la Banque. Desde ahí fui a la rue Vivienne. Almorcé (1 franco y 5
sous). Entré ahí inmediatamente a escoger unos números del Monde
illustré a 6 sous. Desde ahí a la Biblioteca. Vi el tomo de las estampas
del Isabey y poca cosa. Al regresar me encontré a Sandoval, pariente
de Gayangos, que venía de Berlín. Desde ahí, cansadísimo, tomé el
ómnibus y me vine a casa. Descansé. Vino Mr. Denis. Estuvo buen
rato. Dile el cuaderno814 de las Huelgas. Después salí flaneando hasta comer. Desde la comida víneme. Obré mucho. Tomé té.
Domingo 25 [de septiembre de 1859]
Carta del encargado de Portugal Sr. Antas. Chocolate. Obré. Después llegó Stampa con carta de mi hermano, le contesté, y otra del
Sr. Garoña, adjunta. Salí a misa a las diez y media, no había hasta
las once. Vino luego el caballero Antas, a quien regalé una estampa
de Doña María de Portugal. Estuvo hasta más de las doce y media.
Yo me fui a oír misa de una a San Germán. Desde ahí a almorzar.
Día de calor. Regresé soñoliento y me acosté un rato en el sofá,
hasta eso de las cuatro y media. Me vestí y fui de Mérimée, que
no llegó. Así tomé un carruaje por 35 sous - hora, y me fui hacia
el Arc de l’Étoile. Diose la vuelta y aún subió un poco. Me apeé y
paseando por Tulleries llegué hasta la esquina de la rue du Bac en
cuyo restaurant comí. Después me fui chez Mérimée, que no había
llegado, ni a las ocho. Fuime al passage Sainte-Marie, chez de Destailleur.815 Estaba a comer chez Lency, vers Choisy-le-Roi, y la señora
en baños. Dejé tarjeta sin mi adresse. Me vine por el quai Voltaire a

814 En el manuscrito: «cuadno».
815 En el manuscrito: «Detailleur».
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casa, cansadísimo. Tomé té y me acosté con mucho calor. Quiteme
la ropa de lana.
Lunes 26 [de septiembre de 1859]
Levanteme a las siete y cuarto. Barbero. Híceme chocolate, que no
tomé (la leche cortada). Obré claro. Vino el de las miniaturas, no
tomé nada. Le di 30 sous propina, quedó muy contento. Nublado.
Me puse a leer varios capítulos de Librerie [¿?] de l’art moderne, etc.
Salí a almorzar a las once y media. Llevé los zapatos a arreglar. Le di
la ropa. Me vestí. Fuime de Mérimée, había salido. Flaneando volví
a la una. Tampoco estaba. Regresé por el quai, compré dos libros
y después entré a ver la exposición de los pensionados de Roma.
Al salir me encontré a Aznárez, que venía de dicha exposición y de
mi casa. Regresó y estuvimos buen rato hablando. Dile prospectos.
Luego salimos juntos en carruaje suyo. Me dejó en la entrada del
boulevard de Sebastopol, esquina de la rue Rivoli. Fuime chez M.
Marchand. Ahí escogí y compré bastantes estampas. Me entró algo
de diarrea, obré ahí, y víneme con bastante aprensión. Quedeme
hasta ir a comer. Tomé solo sopa y rôti,816 y al volver mandé hacer
la décoction blanche de Sydenham, en la botica de enfrente, de Em.
Genevois, 14, rue Beaux-Arts. Trajéronmela una hora después, 30
sous. Me acosté a las nueve. Leí gran rato y a eso de las once tomé
una toma, otra al alba.
Martes 27 de septiembre [de 1859]
Me levanté a las siete y media. Me hice té, que tomé con pan. Escribí. Arreglé lo de los retratos para enviar a Aznárez. Escribí a Bañuelos y a las once obré no muy claro. Llegó Stampa con carta de
Mariano. Fui a almorzar. Después me vestí y fui de Mérimée, había
salido. Fastidiado fuime de Danlos hijo. Comprele estampas y así
descansé. Regresé de Mérimée, ya había salido, otra vez. Regresé a
mi barrio. Comprele al joven el lote separado y unas más. Regresé
a casa, quiteme las botas. Vino poco después don Alejandro Soler.
Leí. Día lluvioso. Comí chez Cormon y me retiré.

816 En francés: ‘asado’.
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Miércoles 28 [de septiembre de 1859]
A las seis tomé la última toma del cocimiento blanco. Levanteme
cerca de las siete. Afeiteme. Día nublado, y llovió. Llegó Bachelier
con su cartera. Vio mis dibujos y le enseñé el sepulcro de Santas
Cruces. Pidió 300 francos.817 Después bajó. Llegó en esto Beaux y
hablamos largo rato. Trajo a doña818 Mencía, etc. Después fuime a
almorzar. Escribí a Colnaghi y a mi sobrino. A las doce y media chez
Mérimée, no estaba, pero dejó encargado de darme el libro. Me lo
traje y me puse casi toda la tarde a copiar el inventario de doña Margarita, hasta anochecer. Luego di unas vueltas por la calle y comí
chez Cormon. Víneme a casa. Pagué al boticario 30 sous.
Jueves 29 [de septiembre de 1859]
Híceme chocolate. No obré. Diluvió toda la madrugada. Aclaró el
día. Salí a las once a llevar el libro a Mérimée. Esperé en su estudio,
salió. Después estuve mucho rato y hablamos de arquitectura y escultura. Llegó una visita de un amigo. Yo me retiré y me fui por el
quai Voltaire. Entré del anticuario, vi varios medallones. Después
de Danlos, que me enseñó muchos cuadros malos como de autores
originales, etc. Seguí por el Instituto. Compré muchas estampas,
entre ellas las de Cicognara, y otras muchas en la rinconada, donde
tomé mucha humedad. Víneme a casa, luego a comer. Volví, té.
Escribí esto. Tomé la cuenta de la patrona.
Viernes 30 [de septiembre de 1859]
Buen día, pero nada dormí por la noche anterior. Así tuve que encender luz dos o tres veces y ponerme a leer. El barbero se entró
solo por haber dejado abierta puerta, sin dar vuelta la llave. Me vestí
interim se calentaba el agua. Dibujé. Vino Huber y dile un descargo
que él dictó. Estuvimos buen rato. Me fui a almorzar. Al bajar vino
M. Jouffroy. Sureda vio mi cuarto al fin. Almorcé chez Cormon y

817 Jean-Charles Bachelier, litógrafo francés activo en las décadas centrales del XIX. Bachelier
se encargó de litografiar la lámina XV de la Iconografía española, el «Mausoleo de don
Jaime II, rey de Aragón, y de su esposa doña Blanca» del monasterio de Santes Creus.
818 En el manuscrito, tachado: «Elisenda».
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corriendo con el rollo de dibujos fuime de Mérimée, que estaba,
afortunadamente. Vio mis dibujos y dijo de San Lorenzo de Sahagún, que jamás había visto en Europa nada igual, que tenía del
India, etc. Vino un caballero con quien debía ir con el ministro,
etc. Diome dos billetes para la función del Instituto y premios, etc.
Me despedí. Fuime a la embajada, donde recibí el paquete o carta
de mi hermano con los detalles, etc. Desde ahí volvime a casa e
intenté ir a la moneda, ya cerrada. En ómnibus al Boulevard, al
Hôtel des ventes. Salí pronto. Paseando por el Boulevard vi en
carruaje a la duquesa de Medinaceli, que me preguntó si estaría
aún algunos días, etc. En el ómnibus de Mérimée. Me volví a casa.
Desde aquí a comer. Recibí en carta el certificado o recibo de casa
de Lermercier.
Sábado 1 de octubre [de 1859]
Me hice chocolate. Escribí y me fui preparando para la función del
Instituto. Salí a afeitarme a las once, eché de menos los dibujos que
llevé a Mérimée y salí azorado chez Danlos y Stenhaut. Al cabo los
encontré en mi cuarto. Me fui a almorzar y a las doce y media me
fui a la grande séance annual de distribución de premios, donde
me coloqué muy bien en el sitio más preferente. Fue el conjunto
brillante, con más señoras que hombres. A fuerza de mirar reconocí
al barón Taylor muy aviejado, luego a de Cailleux. Comprendí poco
del rapport, y no mucho de la noticia que leyó Halévy sobre Adolphe Adam,819 salpicada de hilaridad del concurso, etc. La distribución de coronas de laurel verde y brillante y las cruzes de legión de
honor, etc., me conmovió. Se salió a las cuatro y tres cuartos. Gran
curiosidad de ver salir a la gente principal y se llenó todo aquel espacio del Instituto, etc. Desde ahí compré estampas al de Danlos y
al otro. Fuime a casa a quitar la ropa. Desde ahí por el pont Royal a
las Tullerías. Comí en el restaurant Européen, 2 francos. Desde ahí
al Teatro Francés, cuando iban entrando por la valla, muy a tiempo,
pues me coloqué en el mejor sitio. Vi la tan sonada comedia Caballo
de batalla de Mme. Plessy, a quien encontré bella como siempre y

819 Se refiere al compositor francés Adolphe-Charles Adam (1803-1856), fallecido en
mayo de 1856. El orador es el compositor Fromental Halévy (1799-1862).
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muy redondeados sus perfiles, pero salió la antipática [deja un espacio
en blanco]. No salió Monrose820 sino otro. Dieron después un Caprice
que ya había visto, aunque no me acordaba mucho. También salió
la Plessy en Elegante toileta. Se concluyó a las doce menos cuarto.
Víneme, buena noche, y me acosté a las doce.
Domingo 2 de octubre [de 1859]
Tomé chocolate. No obré. Recibí la ropa nueva, la servilleta. Salí a
misa a las diez, no hubo hasta la media. Regresé pronto, me vestí.
Fui a las doce menos cuarto de Mérimée. Estaba almorzando con
el arquitecto alemán y con el conde Laborde. Después salieron a
su estudio, me presentó a este conde y hablamos de su padre y
de los cuadros que él cita en el inventario de Margarita de Borgoña.821 Llegó luego un cura inglés, estuvieron gran rato. Después
escribió la carta recomendándome a Aragó y nos despedimos. Me
entré al café de la esquina del quai, café d’Orsay. Tomé café y leí
periódicos. Desde ahí, flaneando, compré un libro y dos estampas.
Víneme a dejar el paraguas y libro. Fui a la Academia Imperial a ver
los cuadros de Roma, los proyectos de arquitectura y los cuadros
premiados y el hemiciclo de Paul Delaroche, etc. Regresé a casa y
a Mme. Loiselet. Volví a salir al quai a pasear. Vi libros y regresé a
casa. Llegó el Sr. Alfonso muy amable, que preguntó por mí a las de
Oñate y a la embajada. Me convidó para el martes. Fuime a comer.
Después chez Mme. Sureda, rue Varennes. Ahí me sacó las tijeras
que le había dejado. Ya me eran inútiles, se las regalé. Diome el
[…] de broma que dicen corta la […], sin ello. Víneme a las diez, y
llegaron la madre e hija que pinta la miniatura, Mme. Durieu.
Lunes 3 [de octubre de 1859]
Levanteme a las siete y media. No tomé nada. Barbero. Fui a Lemercier, no había encontrado los dibujos. Mr. Lebrun, que den-

820 Claude-Louis-Séraphin Barizain, llamado Monrose (1783-1843), actor francés.
821 Se refiere al Inventaire des tableaux, livres, joyaux et meubles de Marguerite d’Autriche,
fille de Marie de Bourgogne et de Maximilien, empereur d’Allemagne, fait et conclud
en la ville d’Anvers le XVII d’avril M VC XXIIII; document inédit, publicado por el
conde de Laborde, París, Leleux, 1850.
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tro de diez días se acabaría el tiraje. Entré chez Salmon, comprele estampas. Almorcé. Después salí por el quai y fui de Stampa.
Después por el quai des Lunettes, chez Rochoux, a quien compré
varios retratos de españoles, etc. Después fui del cartonnier,822 rue
des Fosses Saint-Germain. Le mandé hacer dos carteras. Compré
una. Desde ahí chez Marchand, compré varias estampas.823 Fui por
Rivoli y por la Cour de Carrousel. Me encontré tarjeta del duque
de Uceda.824 Me fui a la rue du Bac, chez Mme. Jouffroy. Con ella
y por la rue Saint-Dominique a casa de Mr. Bralle, rue du Dragon,
viejo pintor, copiando algunas Vírgenes. Desde ahí madama se fue
a comer con su madre. Víneme a la table d’hôte. Híceme té. Me
acosté.
Martes 4 [de octubre de 1859]
Híceme chocolate espeso. A las ocho y cuarto vino Stampa. A las
nueve y cuarto salimos juntos, yo chez Beau, donde estuve gran
rato, y retiré los dibujos de los dos mausoleos y el de Don Alonso V.
Desde ahí bajé por la rue École de Medicina. Fui a la rue Larrey,
donde compré un Camoens. Desde ahí por la rue Jardinet, passage
de Lambert, a la rue de Seine. Compré jícara, luego chez Lemercier.
Me dieron dos hojas de papel. Víneme a casa, púseme a estudiar el
grupo de Carlos V y Felipe II hasta las cuatro. Me vestí y fuime a
pie atravesando el Carrousel por el Palais Royal, rue Vivienne, chez
Bréguet. Encontré a Peral. Desde Bréguet al pasaje de la Ópera,
donde Alfonso. Salió, y juntos en coche a la rue San Guillermo a ver
a su médico. Regresamos al Boulevard. Comimos. A la salida estaba
el de Gor y dos o tres más. Fuimos al Teatro des Variétés, donde
me divertí poquísimo por el calor y cansancio. Víneme al fin del
segundo acto. Daban L’ange de charité y el [deja un espacio en blanco].
Por fin, a las once me vine. Encontré el ómnibus afortunadamente.
Hermoso día.

822 En francés: ‘cartonero, artesano que trabaja con el cartón’.
823 En el manuscrito, tachado: «Víneme cansado a casa por el Louvre, la cour de
Carrousel».
824 Se refiere a uno de los dos hijos del príncipe de Anglona.
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Miércoles 5 [de octubre de 1859]
Me afeité. Chocolate. Obré algo duro. Revisé chez Beau por los
detalles y dibujo de Cruces [¿?]. Dibujé y trabajé mucho en el sepulcro de don Jaime II. Fuime a almorzar. Compré pastillas, tinta, etc.
Regresé a casa, dibujé. Mucho dolor o fluxión fuerte, me eché a la
cama de dos a tres y media. Dibujé más hasta las cinco y media. Fuime a pasear del quai, compré estampas. Regresé a comer. Víneme.
Híceme té y me acosté a eso de las nueve y media. Hermosísimo
día.
Jueves 6 [de octubre de 1859]
Híceme chocolate del nuevo, la libra 2 francos. No me gustó mucho. Dibujé en lo de Felipe II, etc. Hermoso día. Anduve flaneando
para el ómnibus y retrocedí hasta San Sulpicio y ahí vi que pasaba
por el quai y fui hasta rue Saint-Lazare con gran gana de mear. En
la estación, buscando a Aznárez, me encontré y conoció Quijano
(el judío). Me habló, dio su tarjeta. Desde ahí fuime de Aznárez, le
escribí en su portería. Bajeme por la rue des Martyrs, rue Lafitte,
entré del marchand de curiosités. Desde ahí al Hôtel des ventes.
Desde ahí a la exposición de cuadros de Mr. Court, muy numerosa
y mucho retrato y cabezas de estudio, etc. Pagué 1 franco. Desde
ahí me fui a almorzar al café contiguo. Luego fui a una estación
más adelante y en ómnibus me bajaron al Palais Royal para ir a la
rue Rambuteau. Dejáronme pasado el Hôtel de Ville y a pie, fui a
la rue Paradis y de los Archivos Imperiales, a visitar al conde Laborde. Le pasé tarjeta, me recibió bien y me entró a ver su habitación y
pinturas, etc. Vi el retrato de su madre por Gérard825 y el cuadro de
Greuze826 que parece era toda la familia de su abuelo y abuela, etc.
Después me enseñó los grandes archivos y todo lo que fue Hôtel
de Guise, de gran ostentación, etc. Quedó en venir a las cuatro y
media del día siguiente. Fuime por toda la rue Rambuteau. Compré medias y por San Sulpicio a parar a la rue Jean-Jacques a casa de
Calamatta. Me recibió bien. Vi el magnífico dibujo de la Madona

825 François Pascal Simon, barón Gérard (1770-1837).
826 Jean-Baptiste Greuze (1725-1805).
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de Foligno827 y la Virgen de la silla, en que estaba trabajando, etc.
Llegó ahí un pintor francés que hizo lo de Notre-Dame de Loreto.
Me despedí. Fuime a parar plaza des Victoires, entré en la tienda de
Coin.828 Vi algunas estampas y me fui en un ómnibus hasta rue Taranne829 y me bajé a la rue Saint-Benoît del étalagiste.830 Comprele
algunas estampas. Víneme a casa a mudarme y lavarme y fuime a
comer, y después chez Mme. Loiselet un rato y me acosté cansadísimo a las nueve. Día de bastante calor.
Viernes 7 [de octubre de 1859]
Día lluvioso. Chocolate. Barba. Obré a las once. Dibujé mucho.
Salí a las doce y media. Almorcé luego. Carta de Mariano, de Aznárez, después de Colnaghi y de mi hermano. Por la tarde salí a
almorzar. Al puente Nuevo a ver la muestra de Stampa. Entré en la
Casa de la Moneda a ver el museo de monedas y medallones. Desde
ahí compré dos estampas. Luego de Lemercier. Miré los dos retratos que Noël grabó. Luego vi una prueba. Tomé señas en el libro
maestro de Jubinal y de otros que me dio Mr. Lebrun. Desde ahí a
casa, dibujé más. A las cuatro vino el conde Alexandre Laborde. Vio
mis dibujos y dos cuadernos últimos. Estuvo amable y hablamos de
mi obra. Aconsejome escribir a la emperatriz. Me eché un poco. A
las seis me fui a comer. Di después una vuelta por las calles, etc.
Sábado 8 [de octubre de 1859]
Chocolate. Obré. Escribí. Dibujé etc. Eché carta al correo para Colnaghi y para mi hermano, etc. Recibí la cartera de retratos. Me
preparé para ir a Versailles. Lo dejé por las nubes, etc. Salí a las once
y media. Fui de Lemercier, nadie estaba. Regresé hacia Cormon,
almorcé. Salí por el Instituto, también, etc. Vine a casa, vestime.
Fui de Blanchard, no estaba. Subí por rue Saint-Benoît. Vi estampuchas. Regresé por Saints-Pères. Entré de Clément. Hablele de mi

827 En el manuscrito: «Foliño».
828 En el manuscrito escribe esta palabra en mayúscula, por lo que no parece referirse a
coin, ‘ángulo’ en francés.
829 En el manuscrito: «Tarana».
830 En el manuscrito: «etalagista». En francés, étalagiste, designa a un ‘escaparatista’.
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asunto, etc. Seguí por el quai a las arcadas del Instituto. Vi estampas
sentado. Compré algunas, me enfrié y me incomodó más la fluxión.
Al fin vine a comer. Desde ahí a mi cuarto. Me eché un rato a dormir. Luego me acosté. A las once menos cuarto baño de pies.
Domingo 9 [de octubre de 1859]
Barbero. Arreglé las estampas francesas y sus precios. Chocolate.
Tomándolo a las nueve, cerca, llegó Mr. Rambert, el litógrafo amigo de Lebrun. Vio mi obra y mis dibujos, que aplaudió. Me pidió
por la de Lerma 300 francos. Escribí. Salí a misa de doce, estaban al
alzar en la mayor que fue solemne, por ser día de san Dionisio Aeropagita. Oí la de doce. Víneme a casa, acabé de arreglar y sumar, etc.
Leí varios periódicos literarios, etc. Desde ahí, por quai d’Orsay, rue
de Bourgogne, siguiendo por los edificios de la Cámara de Diputados, Affaires Étrangers, etc., a la explanada de los Inválidos. Entré
por una calle hasta llegar a Santa Clotilde. Entré a su iglesia por
primera vez, gustome y las vidrieras bellas. Al salir busqué el n.o 11
de la calle de [deja un espacio en blanco] y subí chez Mme. Durieu. Estuve
un rato. Al bajar encontré a Mme. Jouffroy y juntos nos fuimos callejeando por rue Varennes, viendo soberbios hoteles, hasta dar con
la de Barbet-de-Jouy y en el Hôtel de Baronne [sic] Mayendorf,831
pregunté. Estaba souffrante.832 Dejé mi tarjeta de títulos sin señas y
por rue Vaneau nos fuimos a buscar la de Varennes, donde observé
muchos magníficos hoteles. Dejé en la puerta de su casa a M. Jouffroy. Víneme a comer. Comí muy poco y sin gana. Me retiré a las
seis y media. Me hice té. Obré abundantísimamente y me acosté a
las ocho y media.
Lunes 10 [de octubre de 1859]
Chocolate. Obré muchísimo. Salí a las nueve y media chez Lemercier. Supe el estado de Stampa. Hablé con él largo rato. Tuve el
disgusto de saber el estado de Stampa. Luego vi la obra de mis

831 En el manuscrito: «Mayendorff». Se trata, probablemente, de la baronesa de Meyendorff.
832 En francés: ‘enferma, convaleciente’.
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estampas y la Reina Católica que me desagradó muchísimo. Fui a
pie de Beau, nada acabé con él. Regresé también a pie y me fui por
el Instituto. Compré estampas. Desde ahí a casa. Acabé de escribir a
Mariano. Fuime a la rue Buzzi [sic].833 Antes chez Blanchard, vi a su
mujer. Tomé ómnibus hasta el faubourg Saint-Martin, rue Châteaud’Eau y a la rue Lancry. Antes compré en un puesto tres estampas.
Estuve gran rato con Lemoine, quien me enseñó sus litografías.
Regalome dos retratos. Volvime por el Boulevard, lloviznando, sin
encontrar ómnibus y a pie por rue Vivienne, Palais Royal. Víneme
chez Mr. Clément a darle rendez-vous. Desde aquí a casa. Estuve un
rato con Mme. la dueña y subí y tomé a las nueve y media un baño
de pies, con los polvos de [deja un espacio en blanco], que me picaron
mucho. Diluvió y se abrieron las persianas. Noche incómoda y cabilosamente [¿?].
Martes 11 [de octubre de 1859]
Barba. Vino Clément a ver las estampas a las ocho y media. Chocolate a las diez. Escribí. Salí de Stampa inútilmente. Fui de Lemercier, me aconsejó no relajarle la deuda sino esperar. Le Brun me
prometió arreglar veinticinco de la Reina Católica y retocarlas con
pincel la cara y las otras veinticinco hacerlas de nuevo muy bien.
Regresé a casa, me vestí. Fui a pie a preguntar por las horas de Mr.
Aragó. Me dijeron a las once. Me salí a pie por la plaza Vendôme.
Fui de la de Oñate. Me convidó a comer para el jueves. Desde ahí
fui de Lecoupil, con quien tuve larga conferencia. Le dejé mi tarjeta, me dijo que la obra debía gustar, etc. Desde ahí fui subiendo
por los boulevards hasta casa de Jacoby, que desgraciadamente se
había ido y vendido sus muebles, etc. Fuime por la rue Provence
buscando inútilmente el de los lápices. Estando meando vi pasar a
Winterhalter, a quien no reconocí pues me pareció muy aviejado.
Salí por la rue Lafitte al Hôtel Drouot. Desde ahí por el Boulevard
a la Bolsa. Compré el libro que quería y por la rue Vivienne al Palais
Royal, y después chez Marchant. Compré algunas estampas, gran
dolor de muelas. Con Soliman regresé a mi barrio. Yo me mudé.
Fui a comer. Después estuve un rato con la patrona. Híceme té. Me

833 ¿Se refiere acaso a la rue Buci?
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acosté. Me levanté a obrar. Encendí luz a media noche para leer,
muy incomodado, etc.
Miércoles 12 [de octubre de 1859]
Me hice chocolate abundante. Salí a las nueve a casa de Stampa.
Dejele una cartita, pues se negó. Regresé a casa, arreglé papeles
y dibujos. Vino a las once y media don Maximino González con
otro sevillano, calle de las Aguas, etc. Me habló de un gran cuadro
de Van Dyck834 que traía, etc. Día muy lluvioso y triste. Yo con
gran dolor de cabeza y muelas. Híceme traer la sopa y una copa de
vino. Me eché después embozado. Me levanté a las cuatro y cuarto.
Dibujé en el sepulcro de don Jaime II. Escribí esto. Tuve carta de
Jubinal muy amable. Me eché un poco en el sofá. Carta, escribí a
Bohorques. A comer. Después estuve un rato con la patrona. Me
dio agua sedativa, que me puse en la cara. Pasé mala noche. Encendí
luz tres veces para ponerme agua sedativa y no dormí hasta eso de
las cuatro y media.
Jueves 13 [de octubre de 1859]
Me levanté a las ocho. No me afeité en casa. Salí a echar la carta para
excusarme con la condesa de Oñate. Me afeité fuera. Volví a casa.
Híceme chocolate en la alcoba. Dibujé. Salí después chez Lemercier.
Desconsuelo de oírle que el préstamo era perdido. Escribile ahí una
carta a Stampa, otra a su hermano y a Mariano, otra a Huber. Las
eché en el buzón. Fuime a pie a ver a Legoupy, hablamos. Díjele que quería que él fuese solo encargado, etc. Víneme por la rue
Luxembourg. Niebla. Víneme a casa. Descansé chez la patrona. Salí
del médico, no estaba. Fuime de Blanchard. Juntos al gabinete de
lectura. Vino conmigo a casa. Vio dos cuadernos de mi obra, que
encontró magníficos. Resentime [¿?] los dolores de muelas. Comí
chez Cormont. Regresé a casa. Híceme té. Esperaba al médico, Mr.
Fournier, inútilmente hasta las diez. Tomé baño de pies. Acostado
descansé medianamente, aunque tuve que encender luz y ponerme
agua sedativa.

834 En el manuscrito: «Vandik».
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14 [de octubre de 1859], viernes
Vino el médico a las ocho. Me recetó frotarme con aceite de [deja un espacio en blanco]. Luego un pegado y tomar agua de hoja de naranja. Esto
hice. A las once tomé chocolate. Salí. Hermoso día. Fui de Lemercier,
de Stampa. Segunda carta pidiendo respuesta! Recogí las estampas que
compré chez Davin. Luego las de Danlos. Regresé a casa. Llegó afortunadamente Huber y al mismo tiempo Choquet, con quien hablamos
largo rato, etc., acerca de lo de Stampa, etc. Quedose Choquet y hablamos. Aznárez, que debió de llegar según cita, no vino. Así estuve
hasta las seis solo y fastidiado con la neuralgia hasta que fui a comer.
Al regresar [deja un espacio en blanco]. Al acostarme me puse el pegado o
mouche. Pasé la noche regularmente, algo asoporado.
15 [de octubre de 1859], sábado
Llovió. Me levanté a las siete y media. Llegó el peluquero, le encargué la peluca o casquete por 40 francos. Híceme chocolate. Vino
a tomar medida. Salí chez Lemercier a ver si Stampa había enviado
mis colecciones. No. Envió él un recado, luego otro. Fuime a casa.
Salí a ver de los guantes. Entré chez Davin y chez Lenoir [¿?] ajustar
algo de las estampas de Agincourt. Regresé a casa por miedo al
aire. Afortunadamente a las tres vino Aznárez. Hablamos un rato y
luego Mr. Charles Blanc,835 de parte de Choquet. Me alegré sobre
manera de conocerle. Su idea era pedirme fuese colaborador de su
interesante Gazette des Beaux-Arts. Vio mis goyas y luego mi obra,
y hablamos de Mr. Mercey y Aragó, etc., hasta comer. Después, en
el cuarto de la patrona vi tocar a su hermano político la zethra [¿?],
instrumento nuevo muy armonioso. Estuve gran rato. Llegó la gorda morena y subime a las ocho y media. Dolorcillos en las muelas,
que me fastidiaron casi toda la noche, etc.
16 [de octubre de 1859], domingo
Dibujé. Híceme chocolate. Esperando a Stampa. Vino a las diez
Davin que vio lo de Goya. Me habló de Delécluze,836 como articu-

835 Charles Blanc (1813-1882).
836 Etienne-Jean Delécluze (1781-1863), artista, crítico de arte y articulista en el Journal
de Débats. Era el tío de Eugène Viollet-le-Duc y su mentor.
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lista en el Journal de Débats. Llegó el hijo de Choquet, con quien
estuve gran rato. A las dos y media me vestí. Salí y dejé carta de
Stampa. Desde ahí fui hasta el café Orsay, donde almorcé a las tres y
cuarto. Leí periódicos, etc. A casa del embajador. Vi a Mon y Muro,
y el que salió de Londres, hijo del conde de [deja un espacio en blanco].
Le conté lo que me pasaba. Llamé a Suárez, le di un duro [¿?]. Desde ahí, paseando, a los Campos Elíseos. Dejé tarjeta a los duques
de Alba, pues habían salido. Retrocedí al Rond Point buscando a
Choquet, inútilmente. Se echó a perder la tarde. Regresé a parar
a la rue de l’Université. Acababa de salir D.ª Alejandrina Sureda,
dejé tarjeta. Víneme a mudar, salí. Encargué la receta. Fuime a comer. Comí poco, sin gana. Regresé y estuve con la patrona hasta las
nueve. Hizo música Mr. Pierre, su hermano político, con la zetra o
zitra. Subime, tomé té.
17 [de octubre de 1859], lunes
Barbero. Me tomó medida. Llegó el mozo de Stampa avisándome de la entrega de mis tiradas chez Lemercier. Híceme chocolate.
Obré regularmente. Salí de Lemercier. Vi las estampas que restituyó
Stampa. Volví a casa. Tomé la nota de las que habían de quedar.
Regresé a las doce. Después se separaron las que deben ir a Madrid. Las demás se trajeron a mi posada. Aquí las contó el joven y
anoté. Le di 30 sous de propina. Después me quedé y las reconté,
etc. Salí del médico a las dos. Esperé un rato, le vi. Me dijo de frotarme con el aceite y tomase magnesio. Cuando concluí vino Pierre
a buscarme porque Ochoa estaba esperando con Carluccio. Diome
las señas. No subió, etc. Yo me vestí y me fui por el boulevard de
la Magdalena, donde tuve mi conferencia con Legoupy. Desde ahí
fui a decir adiós a la de Oñate, no estaba, pero se iban esta noche.
Fuime por la rue de la Paix hasta la rue Castiglione y comí en el
restaurant Dotesio. No estaba él. Después me vine a parar al pasaje
Delorme [¿?], 22, donde compré tirantes. Desde ahí atravesé el Louvre nuevo. Víneme a casa cansado. Me senté en el sofá, dormime.
18 [de octubre de 1859], martes
Escribí. Fui de Lemercier para encargar el papel. Larga conferencia con este por las piedras y su consejo [¿?] y cálculo. Llevé las de
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Doña Isabel para ponerles el número. Regresé a casa. Híceme chocolate. Me vestí corriendo para llegar a las once al Ministère d’État,
Mr. Aragó, en voyage.837 Fuime por Palais Royal a rue Vivienne,
55, para visitar a Mr. Charles Blanc, no va hasta las seis. Me fui a la
rue Duphot. Después chez Mme. Denée, la encontré buena y gorda. Hablamos largo rato. Fuime después por toda la rue Provence,
buscando la de los lápices. Di dos vueltas y al cabo la encontré,
retrocediendo. Compreles del […] con papel, etc. Regresé por la
rue Vivienne, plaza de la Bourse. Subí de Bréguet, no estaban. Fuime por la rue de la Banque. Compré estampas. Después por la rue
Bons-Enfants a la de Saint-Honoré y a casa de Marchant. Comprele
estampas. Empezó a llover. Víneme a las seis. Comí de Cormont
y estuve con la patrona y demás de tertulia. Subime cerca de las
nueve. Llovía.
19 [de octubre de 1859], miércoles
Me vestí a las siete. No obré ni tomé chocolate. Escribí. Salí a las
nueve chez Lemercier. Se determinó el papel. Vi la prueba del rey.
Le encargué hacer el letrero. Enseñé a Lemercier el sepulcro de don
Jaime. Al regresar a casa esperabanme el Sr. González y el Sr. Figueroa. Subimos y me vestí. Decidí irme con ellos en coche a la rue
Cadet. Me llevó a comprar el otro mozo lápices, rue Provence. Desde ahí chez Mr. Monier [¿?]. Dejele los prospectos. Luego a dicha
rue [deja un espacio en blanco] a ver el cuadro que traían de Sevilla, que
creían de Van Dyck.838 Dije que era un Rubens el joven. Dijo que
Jordaens… Almorzamos en su fonda, con los condes de Luna.839
Estuve un rato. Nos retiramos y entré de Goupil, no había recibido
nada de Colnaghi. Decidimos venir de Rohen en ómnibus. Fuimos

837 En francés: ‘de viaje’.
838 En el manuscrito: «Vandic».
839 El condado de Luna era uno de los títulos de la familia Azlor de Aragón, duques de Villahermosa. En 1859 el titular era Marcelino Martín Aragón de Azlor
y Fernández de Córdoba (1815-1888), XI conde de Luna y XIV duque de Villahermosa (la duquesa había muerto en 1846). A continuación Carderera alude a la «condesita de Luna», que ha de ser su única hija, María del Carmen de Aragón Azlor e
Idiáquez (1841-1905), XII condesa de Luna y XV duquesa de Villahermosa tras la
muerte de su padre, quien casó en 1862 con el II conde de Guaqui.
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a su casa y a su estudio. Ahí combinaron venirle a buscar. Hacia
mi casa, pasó ómnibus. En él les embarqué. Era la una y media.
Vestime pronto y púseme la cinta de Carlos III. Con Pierre fuime
al Ministerio de Estado. Vi a Mr. Mercey, que estuvo muy amable
y me ofreció suscripción, pero para el siguiente año, pues el budget
estaba agotado. Dejele las cinco entregas. Volviose Pierre la cartera.
Fuime yo por la rue Saint-Honoré y por detrás de San Roque. Empezó a diluviar, estuve gran rato en un portal. Compré enfrente la
estampa de María Luisa en color, pointillé. Desde ahí, en la rue des
Moulins, otro cuadrito con retrato, china. Salí al pasaje Choiseul,
chez D. Ignacio Valdivielso. Dejele tarjeta. Salí luego rue Chabanais, por ver a Delécluze, estaba en Versailles. Desde ahí retrocedí
al Boulevard. Encontré a dichos González y Figueroa. Fuimos al
Hôtel de Madrid a ver los cuadritos del sobrino de Bécquer. Yo entré chez Lecompte [¿?]. Después de Goupil, y no recibió aún nada
de Colnaghi. Desde ahí al Hôtel Drouot. Luego a su hôtel. Comí
con ellos y hablé largo rato con la condesita de Luna. Descansé
después en el cuarto de González, y en ómnibus víneme. Compré
harina, linaza. Híceme té.
Jueves 20 [de octubre de 1859]
Bastante buen día. Escribí para Blanc. Carta de Mariano. Híceme
chocolate, me vestí y a las diez salí corriendo a la plaza Vendôme,
Hôtel du Rhin, creyendo que ahí estaba Salamanca. Había mucha
gente esperando, o que iban a cumplimentar, pero creo que era
Montemolín [¿?] y creo que fue Elio (el general), el que me habló,
diciendo que no vivía ahí. Salí por la Saint-Honoré y por la Magdalena, rue Tronchet [¿?], salí chez Lillo. Ahí supe que esta noche
llegaba y que iba chez Maurice. Desde ahí fuime por la rue Saint-Lazare y subiendo cuestas, place de la rue Roche, fui con él subiendo
mucho más alto. Me detuvo chez un marchand de tableaux. Al fin
llegué al n.o 64 de dicha calle y visité a Winterhalter, que estuvo fino
y me dijo que había dado para mí una tarjeta a un alemán muy rico
que parece iba a comprar cuadros a Madrazo. Hablele del cambio y
me fui por aquellos barrios. Compré papel y volví a bajar por la rue
Blanche y la de San Lázaro, toda la de Pepinière larga, buscando a
Antas, inútilmente. Llegué a la de don J. Alfonso, dejele la carta y
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prospectos. Salí al faubourg de Roule y subí a ver al viejo Sudré,840
que me enseñó fotografías de las obras de Ingles [sic]. Me despedí y
por dicha calle, faubourg Saint-Honoré, Rivoli, pregunté chez Maurice. De Salamanca. Atravesé Tullerías, cansadísimo, y en el quai
Voltaire entré chez librero. Víneme por fin y llegó pronto Mr. Carbonell con la viuda de Eresma, que estuvo gran rato. Luego Suárez,
trájome la cartera y en esto llegó don J. Alfonso, muy amable, como
había recibido mi carta, y se fue a comer con su médico, etc. Yo chez
Mme. Cormon. Después, el cuarto de la patrona hasta las nueve.
Viernes 21 [de octubre de 1859]
Tomé té con un poco de leche y dos papeles de ruibarbo, que me
hicieron obrar. Vino el barbero. Cartas, dos, de Mariano. Contestele largo y escribí a los Muriel. Fui a la poste, tomé sellos. Almorcé a
las doce, día lluvioso y frío. Salí a la una a ver a Salamanca al Hôtel
Meurice. Llegó Echanove de Victoria. Había otros más que se fueron. Llegó Calderón, don Esteban. Me habló Salamanca del inglés
Eastlake,841 que no valían los cuadros de Madrazo. Regresé a las tres
y media a esperar a Aznárez, no vino. Pasé la tarde escribiendo lo
de Ducloux. Me eché un poco. Fui a comer de Cormon. Después
al cuarto de la patrona. Subime a las ocho y media. Híceme té, me
acosté. Di a encuadernar los toros de Goya.
Sábado 22 [de octubre de 1859]
Tomé solo té y purga. Vino el peluquero. Trajome el casquete, 40
francos. Me lo probé con repugnancia, pero no me lo quité en todo
el día. Vino Mr. Carbonell. Leí las cartas sobre la […]. Carta de mi
hermano. Acabé de escribir las notas para el conde León Laborda,
que le remití con carta. Almorcé chez Cormon. Tomé el ruibarbo.
Vine a vestirme. Salí con el rollo de tres cuadros de mi obra. Llevéselos a Rapilly para ver. Desde ahí por el Louvre fuime al Palais
Royal hasta la plaza y rue de la Bourse. Aquí subí a ver la oficina

840 Se refiere al pintor y litógrafo Jean-Pierre Sudré (1783-1866), a quien había tratado
en el viaje de 1856.
841 En el manuscrito: «Islec». Como en las páginas de los diarios anteriores, se refiere a
Charles Lock Eastlake usando una transcripción fonética de su nombre.
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de vapores de Boix, etc. Desde ahí chez Goupil, que me presentó
el cartapacio [¿?] de Colnaghi y los 500 francos, pero pagué 4 y
medio portes. Hablé a M. R. Zarco del Valle, a quien di prospecto.
Él diome tarjeta. Vi una colección de duques y gran duquesas de
Rusia a 10 francos. Me fui Boulevard abajo, chez Susse. Compré dos
conchas [¿?] de oro y albayalde, un frasquito. Llegué chez Lecoupy.
Paguele la estampa de Napoleón, 3 francos y medio. Previnele algunas cosas. Fuime en ómnibus de la Magdalena hasta San Felipe
de Roule y en otro por el Arco de l’Étoile. Llegué hasta la casa de
Choquet, vi sus cuadros, todos malos y el esmalte de su hijo, muy
lindo. Desde ahí a pie chez Ochoa. Estaba solo. Fuime a pie hasta
que encontré el ómnibus de Chaillot, que me llevó a rue Royal.
Desde ahí a pie atravesé agitado el Jardín de las Tullerías cuando iba
a cerrarse. Comí en el café restaurant d’Orsay (3 francos y medio).
Creí estuvo delante Mr. Mercey. Tuve calor. Fuime chez Mme. Alejandrina Sureda, estaban comiendo la madre e hija. Tomé crema y
uva, vino rico y café. Llegó el de Marigny y otros, su hijo. Después
el de Roule tan amable y simpático. Tuve que obrar ahí. Víneme a
las diez. Obré bastante claro. Todo el día retentándome el dolor en
la mandíbula derecha.
Domingo 23 [de octubre de 1859]
Afeiteme. Salí a misa a las once a Saint-Germain. Regresé y de camino a almorzar chez Cormon. Cuando volví, había estado el mozo de
las estampas de Colnaghi. Me quedé toda la tarde. Arreglé al sol las
estampas en mi cartera grande, etc. Salí a las cuatro y media a darme
una vuelta. Fui de Salamanca, no estaba. Eché carta a mi hermano.
Regresé con fresco. Entré chez Loiselet. Desde ahí a comer. Estuve
solo chez Cormon. Víneme. Estuve rato con la patrona y subime a
las nueve. Púseme la cataplasma, que me probó bien.
Lunes 24 [de octubre de 1859]
Levanteme a las ocho. Nubes. Fresco. Híceme chocolate. Vino Mr.
Lorieu [¿?] (rue de Lamartine). Vio mi obra. Llegó en esto Bachelier. Después llegó Fichot. Embarazo grande que me causó la reunión de todos estos. A este dije que volviera. Por fin solo entregué
a Bachelier el dibujo del mausoleo de don Jaime II. En esto llegó
[ 416 ]
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el mozo de Goupil con las estampas. Luego llegó Mr. Calamatta,
a quien enseñé mi obra y mis dibujos. Luego los de Goya. Dile los
borrachos, los enanos y… Estuvo más de hora y media charrando
de Roma, etc. Fuime a almorzar a la una y regresé a arreglar papeles y las estampas recibidas y retratos. Escribí a Colnaghi. Llegó
Aznárez y hablamos de varias cosas y asuntos hasta que se fue. Escribí una carta a Mr. de Mercey. Me vestí. La llevé a la portería del
ministerio. Fuime chez Salamanca, no estaba. Después a la rue des
Moulins al tapicero, que compró [¿?] el retrato, etc. Al pasaje Choiseul. Encontré a Ochoa. Con él estuve gran rato. Cansado, hasta
casa Aguado.842 Después por Rivoli, donde encontramos a Aznárez.
Por fin fuime a comer chez Dotesio, rue Castiglione. Desde ahí a
Salamanca. Esperé gran rato, les vi comer y a Echanove. Después
charramos gran rato, etc. Víneme lloviendo.
Martes 25 [de octubre de 1859]
Vestime a las siete y media. Me eché otra vez. Levanteme a las ocho.
Tomé agua caliente con azúcar. Obré más tarde. Me puse a escribir
a Ballesteros de Bayona y al propio tiempo recibo carta suya. Luego
carta de Lumley, secretario de la embajada inglesa.843 Concluida
llegó sir Charles Eastlake,844 presidente de la Academia de Londres,
con Mr. Otto Mündler,845 agregado perito del Museo Nacional de
Londres. Le leí la carta de Lumley, creía que aquí tenía retratos al
olio. Le enseñé mi obra. Le interesó don Carlos y la duquesa de
Villahermosa. Se me ofreció muy fino y me habló del cuadro de
Calcerrada [¿?] de Honorato Juan. Díjele lo poco que valía, etc.
Después que se marcharon, híceme chocolate. Obré, creo, antes,
regularmente. A las dos me vestí. Eché carta a Lumley y Ballesteros.
Fuime de Lemercier. Desde ahí a la tienda de camisas. Luego por
los Jardines de Luxembourg, chez Beau. Arreglé las piedras de Don

842 En minúscula en el manuscrito.
843 John Savile Lumley (1818-1896), diplomático inglés y coleccionista de arte.
844 En el manuscrito: «Easleak».
845 Otto Mündler (1811-1870), historiador del arte de origen alemán. En 1855, fue
reclutado por Charles Lock Eastlake como «travelling agent» para la National Galery
de Londres.
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Juan y Doña Elisenda, etc. Desde ahí, atravesando todo el parque
Luxemburgo fui chez Denis. Desgraciadamente no estaba en casa.
Dejele los textos y una nota mía. Fuime luego por San Sulpicio chez
Schulzer. Vi bellísimas colecciones bíblicas y devotas. Compré una
vida de […]. Llovía bastante. Víneme hacia casa chez Blanchard, no
estaba. Después a mi casa, al cuarto de la patrona. A las seis y media
chez Mme. Alejandrina Sureda, con quien comí muy bien, y con Mr.
Viollet, el de Rueil. Retireme a las diez y media y subime a acostar
a las once dadas. Cataplasma. Lo pasé tal cual.
Miércoles 26 [de octubre de 1859]
Me levanté a las 8. Vino después Figueroa y con él nos fuimos. Yo
eché carta para Guerrero, para Grimaldi y Decker, y juntos, con Figueroa, fuímonos al Hôtel del Louvre. Él se despidió, yo subí a ver
a M. Eastlake846 (n.o 102), no estaba. Di a su señora, hermosa mujer
alta y morena, la carta mía con prospectos y el aviso del cuadro de
Figueroa que se hallaba rue Michaud [¿?].847 Víneme por la Cour
du Louvre a casa. Entré chez Rapilly, no estaba. Vine a esperarle
hasta las doce y media. Después chez Cormon a almorzar. Vino
M. Jouffroy y otro gordo. Volví pronto. Escribí al deán sobre las
de Lumley. Me vestí. A las dos y media salí esperando el ómnibus.
Antes de Lemercier, gran sesión con Mr. Lebrun a causa del cromo
de la Reina Católica, en grande papel, chasco grande, etc. Volví a
casa a tomar el bolsillo y dejar paraguas, etc., y al cabo, en coche,
48 sous, fui chez Winterhalter, aunque me mojé. Esperele gran rato
por tener visitas, etc. Dile las estampas de Goya. Contele todo lo de
mi publicación, etc. Me enseñó litografía de la casa Orleans y juntos
nos fuimos hasta el boulevard Montmartre, cansándome, hasta la
rue des Jeuneurs, casa de M. [deja un espacio en blanco], n.º 44. Subí a
un interior, cuarto 3, le hablé de los aguasfuertes, etc. Volví cansado a la fonda española. Comí con González y el otro, en frente
de la bonita [¿?] de las Provincias. Después con González a la rue
Michodière,848 a casa de Lafiguera, estaba en el comedor, y juntos

846 En el manuscrito: «Easleac».
847 ¿Se refiere a la rue Michodière?
848 En el manuscrito: «Michaudière».
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hasta Rivoli. Fuime de Salamanca, no estaba, pero descansé viendo
libros antiguos, etc. Víneme a las ocho y media. Púseme cataplasma,
baños de pies, etc.
Jueves 27 [de octubre de 1859]
Afeiteme. Nublado, mucho. Tomé leche caliente, me probó muy
bien, pues obré abundantemente. Vino Fichot. Dile el dibujo de
D. Juan Adelantado, el de Fresdeval. Ajustelo en 225 francos. Llegó
interim Choquet. Dile la estampa de Froilus para el de la Biblioteca. Llegó también Rapilly. Vio mis estampas, que encontró muy
chères.849 Me pusé a escribir a la hora que iba a almorzar. Llegó
Denis para hablarme de la traducción. Leíle dos artículos, etc. Me
habló de Charles Blanc. Díjele que ya le conocía, etc. Llegó Mr. Romey, el de la Historia de España. Hablamos largo rato, me propuso
servirme de […]. Con él 45 francos de rebaja lo menos. Rehusé en
fin. Después ya no pudiendo salir, tomé pan de leche y vino. Escribí
artículos de Elisenda, etc. Salí a las seis a comer. Después compré
papel de calcar, etc. Entré en la patrona. Me estuve hasta las nueve.
Carta de Boix por el cajón.
Viernes 28 [de octubre de 1859]
Me levanté a las siete y media. Encendí fuego, tomé leche caliente y pan de leche. Obré abundantemente. Llegó Decker a darme
muestras de palto [¿?] y pantalones. Hice el calco de Doña Elisenda
y acabé el del príncipe Don Juan. Llegó Guichardot, vio mis aguafuertes, etc. Estuvo muy hablador. Me dio un catálogo. Se fue a las
diez. Vino el mozo para llevar todas las tiradas a casa de Aznárez.
Le escribí una carta, me vestí y en ómnibus fuime a la plaza de la
Bolsa, chez Lagrange. Era temprano y me fui al Gabinete Imperial
de Estampas. Pregunté por lo del Troilus del 400. Mr. Fauvais dijo
que no era nada. Regresé a la plaza, y compré el Almanac de la Ilustración. Tomé café, etc. En el café de la Bolsa leí los papeles. A las
doce en punto regresé a la agencia y con el comisario, en carruaje
descubierto fuimos al Ministerio del Interior, rue Varennes, donde

849 En francés: ‘muy caras’.
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hice mi declaración para recoger la caja, donde hicieron aspavientos
por ser la traducción francesa que se recargaba y si venía en barco
francés se rebajaba, etc. Hicieron la hoja, se pesó y pagué unos 32
o 34 francos. Firmé la hoja, etc. Se pesó en el coche la caja y con
el mismo dejé en la plaza de la Bolsa al comisario. Yo fui de Aznárez, pagué la hora y además del colis y pourvoire.850 Todo unos 36
sous.851 Me puse en el cuarto comedor a trabajar, abrir la caja, muy
clavada. Saqué todas las entregas, donde fui intercalando todas las
estampas que faltaban y rebuscando las mejores para la emperatriz.
Quedé cansadísimo, con poca luz. Llegó Aznárez a las dos. Combinamos algunas cosas. Escogí algunos papeles de mi cartera. Me vine
a pie hasta la Bolsa y subí a la agencia. Pagué un duro de agencia.
No estaba el comisario. En ómnibus víneme a casa. Dejé lo que
llevaba. Tomé los dibujos para Beau. Fui a comer. Escribí una carta
a Lemercier. Desde ahí fui chez Beau. Estuve corrigiendo un rato.
Desde ahí a la Biblioteca de Santa Genoveva, bello aspecto de tanto
lector de todas las edades, leyendo, escribiendo, apuntando, etc.
Bello efecto aquel magnífico local, etc. Algo indispuesto retíreme a
las nueve. Entré a obrar algo descompuesto el vientre. Me hice té.
Arreglé papeles, escribí este diario. Carta de Mme. Sureda para ir a
comer. Dormí sin dolores.
Sábado 29 [de octubre de 1859]
Día lluvioso. Encendí fuego. Barbero. Tomé té con mucha leche.
Movió algo el vientre. Escribí. Llegó Choquet. Me trajo Troilus
grabado. Hablamos largo rato. Acabé de escribir los artículos para
traducir. A las doce y media a almorzar. Desde ahí, lloviendo mucho, chez Lemercier a encargar la numeración852 y papel, etc. Regresé a casa. Escribí cartas. Recibí. Arreglé una cartera de estampas
antiguas, etc. Encendí luz. Escribí agendas. Pagué a la patrona y
pagué también el papel de la primera tanda de Turlot. A las seis
fui de Mme. Sureda, Alexandrine. Comí con ella y con la madre,
hermana y Mr. Viollet y el mallorquín. Estuve hasta las diez. Pedí

850 En francés, respectivamente: ‘paquete’ y ‘propina’.
851 En el manuscrito: «souses».
852 En el manuscrito: «numn».
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coche (obré ahí, poco) y en carruaje llevé a las cuatro señoras a la
rue Varennes. Desde ahí me trajo a casa. Dile 2 francos y 4 sous que
adelantó la María. Subime.
Domingo 30 [de octubre de 1859]
Hice fuego. Carta de Mariano. Levanteme a las siete. Claro día que
se enturbió pronto y llovió copiosamente todo el día. Fui a misa
antes de las diez a Saint-Germain. Regresé. Fui al barbero. Compré sobre. Volví a casa. Vino el barbero. Me mudé de camisa y me
arregló el toupé.853 Fuime corriendo a ver a la baronesa Meyendorf,
pero me equivoqué, pues no recibía hasta las dos. Fuime por la rue
de Bourgogne y otra callejuela que salía a la rue de Lille, y desde ahí
a la Embajada de España. Estuve con Mon un rato, y me convidó a
comer un día. Desde ahí fuime al café d’Orsay. Almorcé café, leche.
Leí muchos periódicos. Desde ahí lloviendo fui chez la barona [sic]
Meyendorf. A las dos y media llegó Mme. Espejo con su hija, que
me preguntó por Zarco del Valle el diplomático, etc. La baronesa
me fue enseñando sus salones y sus cuadros, copiados en Venecia,
etc. Me pidió tarjeta y me retiré después de tres cuartos de hora.
Lloviendo siempre fuime de Destailleur,854 que estuvo amabilísimo
y me convidó a comer para el jueves. Víneme a casa. Mudeme de
ropa muy mojada. Recibí rollo de Beau y me fui a comer de Cormon, y luego un poco al cuarto de la ama. Obré. Tomé té. Lloviendo siempre.
Lunes 31 [de octubre de 1859]
Día regular. Peluquero. Carta del deán. Me mudé. Fui a las nueve
chez Viollet-le-Duc, a quien llevé algunos dibujos míos y le regalé
unos folletos de edificios de España, etc. Estuve un rato y desde ahí
regresé a casa. Tomé chocolate. Vino Carbonell. Me trajo la tirada
de las cincuenta de Doña Isabel con número, etc. Salí pronto y fui
de Mr. Aragó. Esperé buen rato y al fin me recibió muy bien y me
ofreció, y que volviese, etc. Víneme a casa. Tomé los dibujos de

853 Es decir, el flequillo.
854 En el manuscrito: «Detailleur».
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Beau. Fui a Lemercier, no estaba. Vi a Lebrun y la bella estampa de
Fra Angélico. Me bajó de Turlot, que me la ofreció arreglarlo con
Kellerhoven [sic]. Víneme a almorzar. Volví a casa a la una y media.
Escribí. A las dos vino Aznárez. Estuve gran rato consultando y
calculando, etc. Llegó después Escudero, que me quitó buen rato
de trabajar. Juntos salimos, yo chez Blanchard. No estaba. Regresé
hacia casa. Encuadernador. Luego subí de Mr. Rovargue, del núm.
6, que estuvo con España y me enseñó el libro del viaje. Volví a casa
a esperar a Mr. Larocha. Vino a las seis y media. Leíle un artículo y
entregome otro. Comí a las siete. Regresé al cuarto de la patrona.
Martes 1 de noviembre [de 1859], día de Todos los Santos
Me levanté a las siete y media. Viento. Arreglé recibo. Escribí al
deán nota y a las nueve tomé té con leche. Obré. Fui a misa a SaintGermain. Estaban en la mayor, grandísimo concurso de gente. Oí
la misa de diez. Al concluir iban a empezar tercia, para otra misa.
Inmediatamente me vine. Eché carta para mi hermano, con otra
para Ballesteros, pidiendo precinto en la Aduana. Tomé un coche (a
la hora) de remisse [¿?], 45 sous. Me llevó chez Aznárez, donde dejé
la cartera y demás, y desde ahí me llevó a Winterhalter. Le encontré
solo. Hablamos un rato. Me regaló cuatro retratos de Dumas.855
Se habló de Madrid y deseos de volver, etc. Me despedí. Fuime
de Aznárez. Como había llegado el criado, fuime por la rue de los
Mártires a almorzar. Regresé de Aznárez y ahí con su criado Claude
arreglé las tandas de la Iconografía, quien tuvo trabajo largo para
intercalar estampas y papeles. Llegó Aznárez muy pronto. A las cuatro menos cuatro se acabó. Di a la conserja [sic] 30 sous de propina.
Bajeme con Claude hasta su casa. Desde ahí, buscando la de Boderene [¿?] llegué chez Juvenial [¿?]. Dejele la carta y notas de Ducloux.
Víneme por rue Caumartin. Compré un retratito por 10 francos,
mal empleados. Desde ahí al Boulevard. Entré chez Legoupil, con
quien hablé largo rato, etc. Víneme por rue du Luxembourg, de
Rivoli. Entré chez Salamanca. No estaba. Al seguir las arcadas me
encontré la hermana de la mujer de don Ángel Calderón, a quien
hablé, y desde ahí retireme. Entré chez Dauvin. Luego a comer y

855 ¿Dumas o Damas?
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después estuve un rato con la patrona, hasta las ocho. Vino Dauvin,
vio mis estampas y estuvo hasta las diez y media.
Miércoles 2 de noviembre [de 1859]
Tomé chocolate. Barbero. Después escribí y arreglé recibo de la emperatriz. Salí chez Lemercier. Conferencia con él sobre lo de Beau,
y revisó Turlot la condición de Legoupil, etc. Tomé la estampa del
beato Angélico. Desde ahí fuime a Saint-Germain, donde oí dos
misas hasta las once y media. Salime. Vine a casa, luego a almorzar
chez Cormon. Llevé mi corbata a limpiar por 12 sous. Víneme a casa.
Escribí. Vino Claude, le di el recibo para la emperatriz. Me quedé
un rato. Vino Aznárez. Me llevó en coche a su casa. Vi los dos
cuadros de Barcelona.856 Desde ahí me dejó chez Urribarry y salía
don Luis Avaria. Hablele algo del asunto. Subí a ver a D. F. Xavier
Urribarry y le hablé de la suscripción. Me dijo la enviase. Bajé a tomar 1500 francos y me entré chez Samper. Vi al chico M. Castelbon,
dieronme recomendaciones para orefices.857 Desde ahí chez Huber.
Luego al Hôtel Drouot. Desde ahí, flaneando hasta rue Choiseul
chez Valdivielso. Luego al Boulevard, a ver a González. Estuve un
rato en el comedor. Después me fui a ver a Mr. Charles Blanc, que
me dio cita para mañana a las dos. Salía con su mujer. Desde ahí por
el Boulevard, rue de la Paix, me encontré al de los Estados Unidos.
Luego chez Salamanca, donde esperé una hora leyendo lo de Livry
[¿?]. Llegó él y los otros más. Comimos juntos. Me despedí a las
once y di un prospecto a aquel francés, hijo del prefecto de Laon.
Escribí a Choquet.
Jueves 3 [de noviembre de 1859]
Hice fuego. Luego té. Carta de Stampa. Eché tres cartas más al
correo. Fichot, etc. A las diez salí. Avisé a Rapilly. Fuime a pie hasta
el boulevard de Sebastopol. Fui al Hôtel de Cluny, hablé a Du Sommerard. Desde ahí seguí, pasé el puente y fui por el boulevard de

856 En el manuscrito, en abreviatura: «Bna» con un guion encima.
857 En el manuscrito se lee claramente «orefices», ¿podría ser un plural a la española de
orefice, ‘orfebre’ en italiano?
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Sebastopol, muy cansado, hasta la casa del que compré las gafas, que
me detuvo gran rato y desde ahí, por la rue Reaumur, Philippeau y
rue de Bretagne, llegué hasta la de Molay, chez la Veuve Carcanagues, donde vi y escogí cadenita de reloj por 86 francos sin gancho,
etc., más 4 francos 50 por el contraste. Cansadísimo tomé ómnibus
rue du Temple y lo dejé […] hacia San Gervasio y por la rue SaintMartin subí hasta la calle Jean-Jacques Rousseau, a casa de Calamatta, donde nadie me respondió. Víneme a pie, cansadísimo. Almorcé
a la una y cuarto. Vine a casa, encendiose fuego. Luego llegó Mr.
Charles Blanc, vio mis dibujos y obra. Dile algunos goyas, prestele
dos dibujos originales, etc. Llegó Mr. Denis, a quien entregué el
texto de Doña Elisenda. Se habló del libro de las Cantigas. Se fue
Denis, y más tarde Mr. Blanc, que me habló de interesar a Salamanca
en su gaceta, etc. Se fue a las cuatro y media… vino Choquet que
me acompañó un rato y después que me vestí, con él fuime hasta la
rue du Bac. Subí de Mme. Jouffroy. Desde ahí chez Destailleur.858
Comí muy bien, agradable, amena y suma amabilidad de la señora.
Después hablamos con Mme. [deja un espacio en blanco], miniaturista que
hizo a Raciguan [¿?] y hablamos de Santa Teresa. Llegó la señora de
Le Roux859 de Lincy y él. Me enseñó Destailleur bellísimos libros de
arte. Tomé té. Después, a las once me fui. Víneme […].
Viernes 4 [de noviembre de 1859]
Vino el barbero. Comprele el cepillo y cosmético. Me afeitó. Salí
de Blanchard. Le acompañé hasta el quai. Encontré a Defer, que
me estuvo hablando de su obra de grabadores. Luego subí a su casa
y su hija diome el catálogo.860 Regresé a casa. Escribí dos cartas y
arreglé una cartera. Fui a almorzar. Después vine a vestirme y a la
una y cuarto en coche, 25 sous, me fui a la station, donde corriendo
llegué al vagón para ir a Malmaison. Llegué a las dos, algo más.
Pude hablar despacio con Rubio y la de Quinto. Entré a ver a la

858 En el manuscrito: «Detailleur».
859 En el manuscrito: «Raoux».
860 Esta y las referencias de los días siguientes permiten asegurar que se trata de Pierre
Defer (1798-1870), comerciante de estampas y tasador activo entre 1831 y 1859.
Ese mismo año de 1859, puso en venta su colección de estampas en una serie de siete
subastas. En 1861 vendió su colección de objetos de arte.
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reina madre, muy amable. Quiso que me sentase a su lado. Vio las
entregas con gusto y despacio delante de Rubio y de la de Quinto.
Luego salí y hablé un rato con el duque de Riánsares. Por fin fui
con informaciones de Rubio por que llegase a tiempo al ómnibus de
Rueil. Me fui y por haberme separado de la avenue de Malmaison
tuve que correr mucho y reventado llegué al encuentro (2 sous) y
París a las cinco. Desde la estación al boulevard de la Magdalena,
donde estuve gran rato con Legoupil y a pie víneme por Rivoli,
cansadísimo, a mudarme y a comer.
Sábado 5 [de noviembre de 1859]
Híceme chocolate claro. Subió Mme. Loiselet. Después el de la
cadena de oro. Después dicha Mme. subió a concluir el negocio de
las estampas. Vino el librero. Fui de Blanchard a las once. Llegó Mr.
Burty861 a las doce, el de la Gazette de Beaux-Arts. Estuvo largo rato.
Vio mi obra, mis dibujos, los de Goya, y varias estampas. Le regalé
cinco de Los proverbios. Dile las notas y carta para Blanc. Recibí el
paquete de sus Gacetas. Vino el criado de Aznárez. Llegó también
Beau. Gran ocupación. Antes la carta de Rubio y también la de Mr.
Alfonso, dándome esta. Escribí a este, etc. Así, tan atareado, no almorcé hasta la una y media. A las dos y media o 3 salí. Fuime a pie
hasta la station de Saint-Lazare. Fui al pasaje de Tivoli, graveur de
musique. Vi el libro quemado de Luis Felipe, lo ajusté en 7 francos.
Fui a la gare du chemin de fer. Esperé a Rubio, que me dio los 220
francos. Con él fui hasta el Boulevard. Encontré al sobrino de Ayensa. Desde el Boulevard me bajé hasta la rue Royal, chez Teodoro
el alemán. Rodeado de vejestorios, no tenía el plato que me dijo
Smith. Levantose aire frío. Fuime a comer chez Dotesio. Desde ahí,
cansado y lloviznando, hasta Mme. Sureda, donde tomé café, etc.
Llegó después Frontera, el mayor. Con él me retiré a las diez y me
empeñó para con Mérimée. Muy soñoliento y cansado me acosté.
Domingo 6 [de noviembre de 1859]
Me levanté a las siete. Poca luz. Hice fuego, chocolate. Vino el
hombre del passage Tivoli a traerme el libro quemado. El sastre, a

861 Philippe Burty (1830-1890), crítico de arte.
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quien pagué el gabán y pantalón 143 francos. El barbero, etc. Carta
de Ballesteros. Salí a misa a diez y media a Saint-Germain. Cuando
volví me esperaba Mr. Rocha, con quien arreglé cada cuaderno 20
francos que le di. Fui a almorzar a las doce y media y a casa de Salomon y al embalador. Después vine a casa, me vestí deprisa y corriendo con mi dibujo y un ejemplar, salí para tomar un coche (28 sous) y
me fui chez Alfonso. Llegué a la una y media larga. Vio mis estampas
y dibujos, etc., que le gustaron. Dejelos ahí y a pie me fui al Hôtel
Drouot a ver la exposición de estampas de Defer, y la de poterie y
muebles antiguos, etc. Me senté cansadísimo a leer los catálogos
que me dieron y a pie salí hasta el Boulevard. Tomé un coche, 28
sous, que me llevó hasta el Arco de l’Étoile. Bajé y me fui de Ochoa.
No estaban ellos. Esperé hasta que llegaron. Comí con ellos y con
Escudero, y el chico de Toca. Llegó el de la Sofía Franck,862 muy
amable. Con él y con la Carlota, y Angelita nos dirigimos a la casa.
Yo me separé hacia Roule y ahí tomé un coche para volver, 35 sous.
Muy buen día.
Lunes 7 [de noviembre de 1859]
Me levanté a las siete y media. Chocolate. Vino el del pasaje del
Tivoli. Comprele algunos retratos. Después vino el del cajón, mientras hacía el chocolate. Carta de mi hermano y de Abella. Contesté.
Escribí también a Alfonso y al sastre. Salí a las doce a casa de Lemercier, nadie estaba, pero arreglé diligencias con el de portería para el
rollo. Entré de chez Salmon. Comprele una estampa y libros. Entré
a almorzar, después a casa. Me vestí y fuime en ómnibus hasta pasaje Choiseul. Vi a D. Ignacio Valdivielso. Dile prospectos, etc. Desde
ahí me fui a la venta de Defer. Hizo de Trude [¿?], hizo que me
comprase algunos lotes. Estuve hasta las cinco. A esa hora fuime a la
rue de la Victoire a casa del Claudio, quien me entregó 110 francos
de la suscripción Urribaren [¿?]. Retireme por la rue Caumartin.
Eché la carta a mi hermano en dicha calle. Bajeme al Boulevard, vi
a Legoupy, que me dijo cobró el dinero de [deja un espacio en blanco]. Le
dejé carta para Lillo para que le llevase las entregas. Víneme a parar
a Rivoli por la rue de la Paix, plaza Vendôme, etc. Al Hôtel Méri-

862 En el manuscrito: «Franc».
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mée. Llegó luego Salamanca con una lindísima milanesa. Comí con
ellos y hablamos largo rato en italiano y Philippi y su mujer joven y
lindísima, etc. Retireme a las nueve.
Martes 8 noviembre [de 1859]
Vino el librero y le pagué 31 francos. Faltaba uno. Vino la viuda
de [deja un espacio en blanco] mujer de Carbonell. Me trajo sus papeles,
etc. Barbero. Obré abundantemente. Fui de Lemercier. Perdí la esperanza de recobrar el rollo. Entré chez Turlot. Cambié el billete
de 1000 francos. Dile las notas que leí antes de Lemercier. Este
encargó a Mr. Lebrun la tirada formal de la Reina Católica para el
20 de diciembre, etc. Tomé la corbata. Paguela 12 sous por limpiarla. Vine a casa. Híceme chocolate. Antes almuerzo que tomé. Me
vestí. Vino Carlos Ochoa, vio mi obra y dibujos. Yo me vestí. Fuime
de Léon Noël, que estuvo muy fino. Y quería que fuese a comer
con él un día. Hablamos largo rato. Desde ahí, con el ómnibus de
Maine fuime al Hôtel Drouot. Compré algún lote y uno de dibujos.
Encontré a Burty y hablamos largo rato. Desde ahí al bureau de la
Gaceta de Bellas Artes. Estaba Mr. Blanc y me presentó el principal,
creo. Ahí me habló y dio gracias Mr. de Arnoul863 de Viriville por el
discurso de Colón. Después solo me fui al Palais Royal. Compré el
broche, 20 francos, para la Paca. Comí muy bien en un restaurante,
2 francos. Después me fui al Teatro Francés. Vi la pieza Les projects
de ma tante de Mr. Broham. Después vi Une chaine hasta el fin del
2.º acto. El calor grande me hizo salir y venirme a casa a las once
menos cuarto. Aire frío.
Miércoles 9 [de noviembre de 1859]
Me hice té. Vino Bachelier, con el dibujo del sepulcro. Escribí algo.
Vino González con la carta de su amigo, el de la Ilustración Mr.
Morère864 [¿?]. Después me salí y fui hacia Saint-Sulpice […]. Compré el libro de […], 2 francos y medio. Bajé por vía Seine. Tomé

863 En el manuscrito primero dejó un hueco en blanco y después añadió el nombre. ¿Se
refiere acaso a Auguste Vallet de Viriville (véase 17 de diciembre de 1855)?
864 En el manuscrito: «Moure». Más adelante da el nombre correcto del personaje:
«Morère».
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los dibujos, el lote que me recogió aquel estampero. Comprele un
retrato. Fui a dejarlo a casa. Volví a almorzar chez Cormon. Luego
a casa. Vino Aznárez, hablamos. Con él, en coche, a casa Legoupil,
a quien di la lista y suscripción y el borrador de condiciones. Desde
ahí en coche, rue Drouot. Compré estampas de Defer. Víneme por
rue Richelieu y entré en la redacción de la Illustration, y con Mr.
Morère [¿?] hablamos de mi artículo. Quiso un ejemplar y deseaba
dibujos de actualidad. Fuime a la rue de [deja un espacio en blanco] al
almacén Des Quatre Nations. Compré bata, 32 francos. Antes entré
de Decker. Víneme por Pont des […]865 a casa. Me hice té. Bajeme
chez Mme. Loiselet. Le di su catálogo. En esto vinieron a llamarme,
pues Mr. Alfonso me esperaba. Subimos a mi cuarto, estuvo un rato
y con suma delicadeza diome el importe de cinco cuadernos, ofreciéndome que si necesitaba más suscripciones, se las enviase, etc. Se
retiró cerca de las diez. Día claro, pero muy frío.
Jueves 10 [de noviembre de 1859]
Levanteme a las siete. Encendí fuego. Barbero. Recibí el gabán.
Llegó Claude, dile 2 pesetas y se presentó a Stampa, pero volvió sin
nada. Quedose el recibo, etc. Salí a las diez a ver a Noël. Le regalé
cuatro retratos. Él me dio tres muy hermosos. Fuese a un entierro.
Me quedé con su señora viendo la cartera y vi el grupo de las emperatrices y princesas de Rusia. Despedime de la señora. Fuime chez
Masson, librero. Ahí dejé mi rollo. Después a la rue Larrey. Luego
monsieur del Jardinet, estaba en el Campo Wals [¿?]. Víneme por
la rue de Seine. Entré chez Charbonell, no estaba. Le escribí. Entré
por el establecimiento y me fui al embalador. Luego a almorzar.
Di media vuelta por las estampas del Instituto. Compré un retrato.
Después fuime al otro del quai Malaquais. Le tomé la reina Victoria. Regresé a casa. Esperé a uno, no vino. Fuime al Ministerio de
Estado. Esperé. Vi a Aragó, que estuvo fino. Mr. Mercey estaba en
el Campo. Fuime al Museo. Visité a Mr. Sauvageot, y vi sus cuadros
y museo perfectamente arreglado. Desde ahí fuime por el nuevo
Louvre, chez Danlos hijo. Vi estampas. Comprele un retrato, etc.
Fui de Blanchard. Víneme corriendo a escribir a Mariano, eché la

865 En el manuscrito, tachado e ilegible.
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carta. Entré Loiseller,866 comprele el retrato de María Teresa, 20
francos. Fuime a comer. Después me trajo el gabán. Vino Beau, le
di 200 francos. Arreglé carteras, etc.
Viernes 11 [de noviembre de 1859]
Buen día, frío. Vino Mr. Carbonell. Luego Masson, el librero. Pedile el rollo de estampas, que ya estaba en casa. Trajome los libros
para Mariano. Envié chez Noël por la estampa de la emperatriz rusa
y princesas que me trajo Pierre. Empecé la maniobra de arreglar el
cajón, estampas, libros, etc. Salí solo a almorzar. Mucho frío. Me
arreglaron con cordón mi reloj. Mme. Moreau. Di una vuelta por la
arcada del Instituto. Volvime pronto. Entré chez Loiselet. Volvime
a la una. Encendí fuego. Vino Aznárez. Charramos un rato. Después que se fue vino Mr. Denis, a quien regalé las Regalia Regnum
Francorum. Me dijo que le faltaba el quinto tomo del Ceán, que lo
prometí. Me vestí. Estrené el gabán. Salí a las cuatro. Encontré en el
quai a Théophile Gautier, a quien acompañé hasta rue Rivoli. Fuime a casa de Legoupy, no estaba. Subí todo el Boulevard y encontré
a Jubinal, tan gordo. Vendrá el lunes a las once o doce. Fuime al
Hôtel des ventes, hasta que se concluyó. Desde ahí fui al bureau
de Mr. Charles Blanc, a quien encontré con Mr. Burty. A la salida
hablamos un rato. Después fuime a comer con […] González. Tuve
enfrente al Sr. cónsul Caxiga, con su linda esposa. Después me presentó González a aquel periodista en ciernes. Hablamos largo rato
hasta que me aproximé a dicho S. Caxiga y González. Estuve hasta
las nueve. Desde ahí volví chez Legoupy. No accedió a la especie de
contrato y quedó en que me pondría una carta, obligación, etc. Y
le encargué enviar un ejemplar a Mr. Morère de la Ilustración. Para
ello púsele una carta. Víneme cansado a las once.
Sábado 12 [de noviembre de 1859]
Escribí carta a Noël. Otra al duque de Medinaceli. Empecé con el
chocolate. En esto llegó Calamatta, interim estaba escribiéndole.
Leíle la carta, que quiso conservar. Hablamos largo rato. Vino el

866 ¿Se refiere a Loiselet?
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librero, a quien pagué la cuenta de Mariano y dos libros para mí.
Se fue Calamatta. Vestime. Fuime del embalador. Desde ahí chez
Lemercier. Hablé con Turlot sobre mis cuentas, y la carta o proyecto de Legoupil. Luego me entregó Mr. Lebrun la estampa de fra
Angélico. Víneme con ella y Salmon puso papel de seda. En casa, al
momento, deshice el cajón y la coloqué. Luego vino el embalador,
quien embaló bien todo y lo clavó. Arreglé la carta y notas para
Wals, y fui a ver si eran precisos más sellos. Hermoso día pero frío.
Esto después de almorzar chez Cormon. Fuime por el quai chez
Morel,867 […] lo del rollo. Vi el cajón del papel mío. Fui después
chez Marchand, compré estampas. Desde ahí chez Calamatta, no
estaba. Entré a un librero. Compré el libro de T. Gautier868 intitulado Constantinopla por 17 sous. Víneme a casa. Tomé los caprichos
sueltos de Goya y al bajar venían por el cajón para Morrel. Dile propina. Fuime al quai Voltaire. Tomé ómnibus para Notre-Dame-deLorette y me dejó en la esquina de la rue Olivier. Fui de Dauzats,
donde estuve un buen rato. Le regalé las estampas de Goya (29).
Parece quedó contento y quería pagármelas. Le encontré con gran
asma y contele todos mis percances. Salimos juntos, y le dejé luego.
Víneme en ómnibus a casa, donde encontré al grabador que grabó
mi dibujo de Don Quijote.869 Le enseñé los restantes. Fuime luego
a comer chez madama Sureda, rue Jacob, 48. Buen cuarto, confortable. Comió el mallorquín, Frontera, y el otro, Émile Le-Duc, y
una joven, etc. Estuve hasta las diez y víneme a dormir.
Domingo 13 [de noviembre de 1859]
Me levanté a las siete y media. Encendí fuego. Híceme té con leche.
Arreglé muchos chismes para mudarme. Vino Huber, a quien di la
tinta de china y me habló de lo que la Medinaceli quería hacer en

867 Auguste-Jean Morel (1820-1896), editor y librero. Dirige la «Librairie centrale
d’architecture». Véase Bouvier (2004: 43-60).
868 En el manuscrito: «Gotier».
869 Se trata del grabador Félix Bracquemond (1833-1914), autor de la estampa que reproduce el dibujo de Goya Don Quijote acosado por monstruos, que ilustra el primero
de los dos artículos que Carderera publicó en la Gazette de Beaux-Arts sobre la obra
de Goya (Carderera 1860). Este dibujo se conserva hoy en día en el British Museum
de Londres (inv. 1862,0712.188).
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Las Navas. Llegó luego la bonne870 de Mme. Goufroy, y me trajo
las miniaturas. Las coloqué en la cartera, baúl, etc. A las diez en
punto fui a misa de Saint-Germain. La oí en la capilla de la Virgen.
Volví a trabajar. Almorcé en mi cuarto muy bien. Escribí a Beau y a
Fichot. Empecé la de mi hermano y la de la emperatriz. A las dos y
cuarto vino Burty y me trajo las entregas. Cuando se fue me puse a
arreglarlas. Antes obré abundantemente. Corriendo a las tres, con
Pierre, fuime al quai Voltaire, redacción del Moniteur871 y pude entrar en el gabinete de Théophile Gautier, que estuvo amable. Vio
la serie de toros, que le regalé y después mis entregas, de las que
dijo que eran curiosas y hechas las estampas con conciencia. Díjele
que el texto estaba traducido. Me dijo que me enviaría el número
del Moniteur donde hablaría de la obra, etc. Despedime contento.
Fuime a los Campos Elíseos con idea de ir de Ochoa, pero encontré a Courtois, y con él regresé paseando. Yo me fui flaneando por
faubourg Saint-Honoré a la rue d’Ayon [¿?] buscando la casa de
don Romualdo. Últimamente me cansé. Salí a la capilla expiatoria y
a la rue Neuve-des-Mathurins. Luego, por la Arcade a la Tronchet.
Compré chocolate chez Romero, media libra. Después víneme cansadísimo hacia la rue Castiglione. Comí chez Dotesio, 4 francos y
medio y me vine muy cansado a casa. Me acosté a las nueve.
Lunes 14 [de noviembre de 1859]
Tomé té. Mucha niebla. Barbero. Últimas lecciones. Arreglé los
chismes para mudarme. Híceme chocolate, […] almuerzo. Estuve
esperando a Jubinal inútilmente. A la una y media vino Aznárez.
Después salí chez Morrell. Vi mis cajones. Le avisé que la marca
fuese V. C. (escribí antes varias cartas y la de la emperatriz). Desde
casa de Morrell fuime de Lemercier. Por el lado de Mr. Carbonell
vi las pruebas en negro, en el departamento de Mr. Ambroise. Me
llevé dos. Desde ahí me vine a casa. Vi ya mis efectos en el cuarto principal n.º 3, donde viví tres años ha. Me fui en ómnibus al
Hôtel Drouot, en el momento que acababan la venta. Entré en otra
sala, y después me fui a pie por rue Richelieu, a la redacción de la

870 En francés: ‘criada’.
871 En el manuscrito: «Monitor». Se refiere a Le moniteur universel.
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Illustration,872 no había venido Mr. Morère. Dejé tarjeta. Víneme a
casa. Contesté a Mr. Beau deprisa. Comí de M. Cormon. Víneme
a tomar la capa y llevé a Me. Gofroy [¿?] Sureda dos porcelanas pintadas que le regalé. Vi las grandes acuarelas de su hijo y de Mme.
Carresse. Víneme a las diez.
Martes 15 [de noviembre de 1859]
Dormí mal por la nueva cama y cuarto y la luz, etc. Me levanté a
las ocho menos cuarto. Encendí fuego, híceme té. Vino Calamatta
y me trajo la cartera y encargo. Fui de Beau. Me enfadé mucho. Le
encontré chez Lemercier. Ahí vimos hacer ensayo a Mr. Langlois,
el de la cabeza ticianesca. Estuve un rato. Víneme con dos pruebas
a casa. Mal rato por la levita que eché de menos. Pareció. Fuime a
almorzar, tomé café. Víneme a la una. Llegó Beau, hablamos y discutimos. Llegó don Sinibaldo Mas, que se marchó pronto. Después
me vestí y fui a entregar la carta para la emperatriz a la portería.
Desde ahí pasé a la puerta principal de Tullerías, nadie recibía. Retrocedí y en la rinconada, en la puerta del duque de Bassano, puse
en la lista con mis títulos. Soberbia perspectiva mirando al Louvre.
Luego entré en la Secretaría de Estado y ya se había ido Mr. Mercey. Desde ahí a pie por rue Richelieu, donde encontré a Mr. Blanc,
que me recordó el regalo a la Biblioteca Imperial. Fuime al Hôtel
Drouot. Estuve un rato. Desde ahí me bajé por el Boulevard. Me
encontré a Huber, y luego a Winterhalter. Con el primero anduvimos mucho rato y entró Legoupil, a quien di los prospectos y me
dijo lo bien recibida que fue mi obra chez Morère de la Ilustración y
que Lillo le pagó, etc. Continué flaneando con Huber, que me contó lo de la Medinaceli y llegó hasta la rue Richelieu. Yo crucé para
dar al pasaje Choiseul. Desde ahí a la rue Chabannais. Dejé tarjeta a
Mr. [¿?] Delécluze. Volví al pasaje Choiseul y caminando me subí al
restaurant a ver al Sr. Mon, inútilmente. Volví después y me senté.
Comí con Escudero. Nos despedimos, yo me salí después, y me
bajé al Palais Royal. Después, por rue Rivoli compré ligas. Quería
guantes. Por fin, cansadísimo víneme a mi casa. Compré cuchillo de

872 En efecto, la sede del semanario L’Illustration estaba situada en el número 60 de la
rue Richelieu desde 1853.
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paleta. Di las tarjetas para estampar chez [deja un espacio en blanco] y víneme a casa, donde encontré las tarjetas de Valdivielso y de Jubinal.
Muy fastidiado con la música y bulla del vecino.
Miércoles 16 [de noviembre de 1859]
Me levanté a las siete y media. Encendí mucho fuego. Híceme chocolate. Esperé gran rato a Beau. Vino el barbero. Inmediatamente Beau, luego Mr. Laystene [¿?] Interim me afeité. Me preguntó
por Guarrazar, etc., sobre una carta de Mérimée. Luego entré con
cuentas de Mr. Beau, a quien pagué 1200 francos. Me dio recibo y
otras aclaraciones, etc. Salí corriendo al embalador. Volví a trabajar.
Llegó el Sr. Mas y juntos nos fuimos a almorzar a la pensión. Pagué
yo. Regresamos a casa. Vio mi obra y con él salí otra vez. Se despidió. Fui por el toupé, que lo trajo, y vino el embalador. Desocupé el
baúl. Se lo llevó para componer. Salí corriendo vestido a ver a Mr.
Mercey. No pude verlo. Le entró tarjeta y salía Niuwerkerke873 y
Aragó, a quienes saludé. Hablamos de Mérimée. Desde aquí fuime
corriendo a mi embajada, no estaba Mon. Subí chez Muro, a quien
entregué catálogos, haciéndole el encargo de distribuirlos, etc. Estaba el de Basano y también Bañuelos hablando. Bajé adonde los
agregados. Saludeles y a Bohorques. Dejé en la portería una tarjeta
para el embajador, para despedida, y me bajé todo el quai, y en el
Instituto compré algunos papeles y dos dibujos (4 francos y medio
estos). Subí de Lemercier y pedí la cuenta. Volví a casa. Entré de
Dauvin y en casa dejé el paraguas y rollito y me volví del quai en
ómnibus. Fuime al Boulevard y comí en la Fonda España. Pagué
antes 4 francos. Comí. No estaba ni vino González. El habanero al
fin me dio su tarjeta y prospecto, y en ómnibus regresé a casa. Me
detuve chez la patrona, etc.
Jueves 17 [de noviembre de 1859]
Día muy frío. Tomé té. Vino el de los retratos de Felipe III. Le
pagué 100 francos. Vino antes el embalador, que me trajo el baúl
compuesto. Volvió este para ver de colocar los cuadros en el cajón,

873 En el manuscrito: «Niukerke».
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inútilmente. Le encargué uno nuevo. Vino a las once Legoupil,
me dio y cambiamos el contrato y me entregó el dinero que quería
fuese íntegro. Yo le hice tomar su interés. Salí un poco. Almorcé
sin gana. Víneme a esperar a Aznárez. Llegó a la una y media. Hablamos largo rato. Fuime chez Lemercier, conferencia con Turlot.
Salí. Compré dos atlas de blasón y arqueología. Vine a casa flaneando. Salí chez Davin. Chez Rapilly. Mucho frío, yo triste. Entré
chez Bance. Después fui chez Mme. Sureda, a quien encontré con
Mme. [deja un espacio en blanco], mujer del actor del Teatro Francés,
con dos niñas preciosas. Víneme chez Mme. Loiselet. Luego a casa.
Vi comer a la patrona. Luego a comer yo. Regresé chez la patrona
hasta las nueve, que vino Beau y me enseñó los precios, etc. Se fue
a las diez.
Viernes 18 [de noviembre de 1859]
Por la mañana vino Beau. Encendí fuego. Híceme té.874 Pagué la
cuenta al embalador y la cajita. Vino el barbero. Salí chez Lemercier, estaban los tres. Se acabó de ventilar el asunto las cincuenta.
Hice que se arreglase la declaración y también reformar la cuenta
para quitar las piedras y ponerlas en location. Salime contento. Me
entré chez Salmon. Revisé libracos. Víneme a casa, luego a almorzar. Después fuime chez Davin. Luego en ómnibus que tomé en el
puente, hasta rue Trevise. Vi a Ulibarren. Aclaré las sumas, con una
carta mía se darían. Estaba el sobrino delante. Salí a la caja, tomé
700 francos. Me fui por adelante y tuve que retroceder para ir chez
frères Huber. Ahí saludé a Mr. Austrias [¿?] y subí a obrar. Salí al
Boulevard. Fui lejísimos, chez [deja un espacio en blanco] para comprar
las estampas de la Pandora y demás y las del puesto de la calle. Al
regreso, en la rue Bondi, dejé tarjeta al barón Taylor. Compré en el
Boulevard pañuelo de seda, […], calcetas, etc. Fui al Hôtel Drouot.
Desde ahí, en la rue Vivienne tomé ómnibus. Víneme a casa. Tomé
el dinero necesario. Fui chez Lemercier. Pagué a Turlot e hice que
dijese a Buffet me diese lo de la Reina Católica en chico. Me salí y
víneme a casa, en el momento que estaba González. Subimos a mi
cuarto y juntos nos fuimos a su casa. Comí con él y los demás de la

874 En el manuscrito: «tehé».
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fonda, etc., y juntos vinímonos al Teatro Francés, donde vimos (yo
pagué las butacas, 10 francos) hacer Les projets de ma tante y Madame Le Couvreur, donde estuvo sublime la Plessy, que vi, creo, por
última vez. A la salida me despedí de González. Víneme a casa.
Sábado 19 [de noviembre de 1859]
Vino Beau y me dijo que el 10% debía ser chez Lemercier (pero
a Legoupy no le rebaja más que el 6). Tomé té. Salí chez Bance a
pagarle (y compré otros) dos libros, el Caumont. Llevé a Turlot las
instrucciones y me despedí y de Lemercier, que salió hasta la puerta,
etc. Vino Claudio, le di los dos rollos para Stirling y el de Lemoine,
y varias instrucciones. A la una vino Aznárez. Luego Ochoa y su
hijo. Hablamos largo rato. Se fueron, yo con Aznárez que en su
coche me llevó por el Boulevard. Yo entré chez Legoupy. Después
me llevó al Ministerio d’Affaires Étrangers, donde vi a Duflot de
Mofras. Después, atravesando, fuimos a casa de la Orosia, que encontré muy gruesa. Luego chez D. Romualdo Mon, que no estaba.
Dejé tarjeta. Llevome en coche hasta Rivoli. Ahí encontré a Jubinal,
con quien fui hablando un rato. Pasé el río y víneme a casa. Calculé
el dinero y llevé chez Lemercier 200 francos adelantados. Por la
rue Jacob fuime de Blanchard, de quien me despedí. Después chez
Mme. Sureda, que estaba con Mr. Viollet, el de Rueil. Luego fue
llegando mucha gente, el primo de Boulogne, un viejo, Mr. Armengol, célebre violinista y Mme. Adrienne [deja un espacio en blanco] la mujer del actor Brindeau. Luego Mme. Sureda madre, etc. Comimos
10. Después cantaron, bailaron, etc. Yo registré el libro de Londres,
el álbum del siglo XIV y las conversaciones [¿?] de Viollet-le-Duc,
etc. A las cerca, cerca, nos retiramos.
Domingo 20 [de noviembre de 1859]
Escribí a Fichot y a otros varios. Vino el barbero. A las diez misa
de Saint-Germain. Desde ahí en carruaje chez Mr. Denis, con quien
estuve buen rato hasta que vino el Sr. Sainz, pintor barcelonés. Subimos a su estudio y vi el cuadro grande para el Salón de Cortes.
Estuvo muy fino el otro señor, broncista modelador, etc. Regresé
en coche hasta chez Mérimée. El portero no sabe cuándo llega. Víneme a casa. Almorcé chez Cormon y me vine a escribir. Después
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salí al Louvre, examiné bien lo de Khorsabad y salí a los salones,
observando algunos cuadros antiguos, etc. Me estuve hasta las cinco menos cuarto. Entré chez Rapilly, hablé con Mr. de Lasalle sobre
los dibujos que tenía. Compré al primero las láminas del Agincourt
por 20 francos. Víneme a casa. Después Choquet el hijo, que estuvo
hasta las cinco y cuarto. Después el hijo de Sureda, que me trajo
un rollo. Luego Claudio, que me arregló el baúl. Yo con dolor de
estómago, bastante fuerte, acaso por el frío. A las seis y media fui a
comer chez Cormon con la capa. Desde ahí fuime a la rue Varennes
chez Mme. Sureda. Ahí tomé té. Estaba aquel viejo músico. Me despedí y desde ahí fui au bureau du chemins de fer, donde me dijeron
que el precio de 1.ª para Burdeos era 64 francos y 15 céntimos.
Víneme a casa. Obré poco y me acosté.
Lunes 21 [de noviembre de 1859]
Dormí bien. Levanteme a las ocho. Tomé té. Salí chez Rapilly. Le
tomé el Agincourt, estampas, 20 francos. Lo llevé chez Lemercier
y entregué a Mr. Buffet. Después Turlot me devolvió 100 francos.
Me despedí de él y de Buffet. Compré tela encerada, 25 sous. Víneme a casa. Llegó Choquet. Salí temprano chez Rapilly y pagué
el Atlas de Agincourt, que llevé chez Lemercier y entregué a M.
Buffet para ponerlo [¿?]. Escribí las últimas instrucciones a Turlot.
Llevé la carta, tomé 100 francos de que tomé recibo. Dejé carta
para Lebrun, me despedí de Mr. Buffet. Eché carta para Mérimée,
refiriéndolo lo del ministerio. Dejé tarjeta para Viollet-le-Duc. Vino
a las once Choquet, el hijo. Almorzamos chez Cormon. Fuímonos
a comprar las sondas, que fueron tres por 2 francos. Desde ahí chez
mi librero. Después rue Guénégaud. Compré el libro de las artes
de Guizot. Después nos dirijimos por el Pont Neuf a [quai de]
l’Horloge. Compré a su mujer algunos retratos. Fuime después chez
Marchand, donde compré otros. Desde ahí chez Techner, compré
dos brochures875 de Raoul Rochete, 4 francos y medio. Regresé hacia
el quai Voltaire. Compré la estampa de la Abjuración de Molinos, 3
francos. En casa arreglé el rollo con los de Mme. Sureda. Salí del
barbero, que me afeitó y le pagué, y su hija. Compreme salchichón

875 En francés: ‘folleto’.
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de Lyon. Me entré inmediatamente a comer chez Cormon. Las cinco y media víneme a casa. Arregleme la maquinita de orinar y cambié moneda dos veces. A las siete en punto llegó Claudio, dile las
instrucciones de todo lo que debía llevar, sombrero, dos cajones y
el ejemplar de la Biblioteca Nacional. Di propina, 5 francos a Pierre
y 6 francos a la María. Nos despedimos de la patrona, etc. Pusímonos en carruaje con Claudio, a quien di 12 francos para propina y
pagarlo. Y así llegamos a la gare a tiempo. Despedile ya porque encontré a los duques de Medinaceli, que demostraron alegrarse y me
pidió que fuera en su coche. A ella acompañaba la letriz [¿?] de la
emperatriz, que quería entrásemos por sitio privilegiado, mas no se
encontró la llave, pero en el coche se pasó una llave para que nadie
entrara más de la de su familia y yo. Solo D. Francisco Arranguren
se colocó haciéndonos buena compañía. Caminamos muy bien toda
la noche sin experimentar yo novedad en mi indisposición.
Martes [22 de noviembre de 1859]
A las nueve de la mañana llegamos a Burdeos con día muy bueno,
y en la fonda de la gare de Bayona almorzamos con dicho señor y
la de Medinaceli, yo no tomé más que huevos en agua por miedo
de obrar. Así, todo el día o tarde, hablando y durmiendo llegamos a
Bayona a eso de las cinco. Se sacó el equipaje, que con el Sr. Arranguren en carruaje, juntos nos fuimos a la fonda del comercio. Subí
al piso 2. Luego bajé para ver qué sitios había para Madrid, pero
hasta el siguiente día no había ninguno bueno. Pero, hablando con
Arranguren me dijo que él tenía sitio en el correo, pero lo había tornado todo, y acepté pagando mi asiento. Comimos juntos en mesa
redonda, muy bien. Entré después a ver a los duques de Medinaceli,
que estuvieron amabilísimos, y la duquesa hizo cantar a sus niños,
etc. Después fuime a acostar y dormí de un sueño toda la noche.
Miércoles 23 [de noviembre de 1859]
Me desperté a las ocho. Levanteme a las diez. Luego que me avié oí
la campana para almorzar, lo que hice con poco apetito. Después,
con D. Francisco fuimos al telégrafo, él y yo dimos parte de nuestra
salida. Estuvieron pesados, costó 6 francos. Desde ahí al visa de
pasaporte, 8 francos. Después se tomó el asiento del correo que
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me empeñé en pagarlo. Costó 640 reales. Callejeando me ocurrió
la alarma de mi casa en ver en parte [¿?] y regresé, aunque en vano
para variarlo. Fui a la catedral, oí misa. Había entierro. Callejeando
compré dos camisas, costaban 10 francos, una era de 6, otra de
5. Víneme a casa, púseme una. Volví a salir a ver a D. Ballesteros,
diome las señas. Volví hacia la catedral, fastidiado, y me asomé por
el claustro, viendo las grandes obras que se hacían. Rodeé dicho
edificio exteriormente, etc. Volví chez Ballesteros, diome las señas
del876 comisionista en Irún, y volvime a casa a escribir. Quise despedirme de la duquesa, que me rogó con sumo encarecimiento que la
acompañase. Yo traté de excusarme con el aviso, y necesidad de ver
a mi padre, pero las insistencias se repitieron. Así entré en el cuarto
del duque, donde esperaba Arranguren. Juntos nos salimos. Conté
a este en su cuarto el apuro en que me encontraba. Me dijo me
daría el precio del asiento, mas no quise aceptarlo. Escribí carta de
contraorden, que me ofreció entregarla a mi criado y así, violento y
fastidiado, le fui acompañando en su cuarto. Le vi comer y le despedí a la hora de la salida, cerca de las seis. Me entré en el comedor a
tomar sopa y huevos frescos. Después al cuarto de los duques, viles
comer y deseando que los acompañase un buen rato, me subí a eso
de las ocho y media. Me acosté y me desperté a las dos. Encendí luz,
leí. Fastidioso rumor de ratones.
Jueves 24 [de noviembre de 1859]
Levanteme a las ocho y media. Fuime a afeitarme y arreglarme el
pelo, etc. Cerré mi baúl. Arreglé todo. Salí después a comprar papel, y a escribir esto. Almorcé. Pagué la cuenta del fondista, 18
francos. Di 1 franco y medio de propina. Despedime de Ballesteros,
a quien di mis últimas instrucciones y después, hasta la una y media
no salimos, yo en el carruaje con la duquesa de Medinaceli y su
niña y doncella. Salimos con día magnífico, y llegamos a Irún a las
dos y media o tres. Ahí quise que mi baúl fuese registrado con el
cajoncito. Estuvo finísimo el vista877 Sr. Hampanera [¿?]. Por fin a

876 En el manuscrito, tachado: «agente Echevarría y Rodríguez».
877 Se refiere al «vista actuario», o funcionario que interviene en un despacho u otra operación de aduana.
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las cuatro echamos a andar y llegamos a esto de las diez u once de
San Sebastián ambos carruajes. Juntos […] todos con el duque y
niños, pero con la duquesa y niña en otro carruaje emprendimos la
marcha a medianoche (día triste del fallecimiento de mi padre que
ignoré hasta el 28).878
Viernes 25 [de noviembre de 1859]
Lloviendo con malos caminos y bastante miedo de la señora llegamos a eso de las siete a Mondragón, donde se mudaron caballos.
Interim fui a ver la casa de Garibay, con fachada estrecha, en lo
alto sobre el balcón, un gran escudo desecho renaissance, como
luego se verá y queriendo subir una magnífica escalera, una pobre
vieja me dijo que volviese más tarde, pero no había suficiente luz.
Continuamos nuestro camino hasta Vitoria con malísimo piso. Ahí
comimos bien, yo obré. Los mudaron caballos en Briviesca. Ahí pidió la duquesa caldo que le trajeron, caldo viejo, era sopa de aceite.
Seguimos hasta Burgos, donde llegamos entre las diez y las once
de la noche, con algún frío por la […] y malísimo camino. Ahí
cenamos.
Sábado 26 [de noviembre de 1859]
Se comió en Aranda de Duero. A eso de las tres o cuatro a Lerma.
Estimó la duquesa la vista del palacio, etc. Se anduvo toda la tarde
y al llegar a Castillejo empezó a anochecer con viento, lluvia y malísimo camino. Así es que la duquesa quiso que ahí se hiciese noche,
lo cual se verificó. Se cenó bien y después yo entré en el gabinete
interior, donde sin quitarme los pantalones, me acosté y dormí regularmente hasta las cuatro y media de la mañana.
Domingo 27 [de noviembre de 1859]
Levanteme, obré en la alcoba y volví a echarme porque la duquesa
no estaba echada en un sofá en la sala exterior por aseo [¿?] que tenía
de dormir en cama. Por fin, ya de día y con sol, salimos y empezose
pronto a subir la cuesta del puerto, que se nos hizo casi insensible

878 Esta frase fue añadida con posterioridad.
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por la conversación agradable de la duquesa y las gracias de la niña.
En el pueblecillo de [deja un espacio en blanco] comimos la señora muy
de prisa por no encontrarse con los de la diligencia. A eso de las dos
llegamos a Buitrago, donde se mudaron caballos y tomamos bizcocho y brioches,879 y así fuimos bajando, pasando por los pueblos de
[deja un espacio en blanco]. Al anochecer hacia San Agustín.
Más adelante el portazgo con orden para entrar por Recoletos.
A eso de las seis y media o siete por fin en la posada vino un vista
de la hacienda, y llegamos a casa de los duques de Medinaceli a eso
de las ocho y media, yo con gran deseo de obrar, lo que verifiqué
en el jardín, pero antes acompañé un poco a la duquesa. Tomé la
capa, etc., y el baúl mi criado. Con ansiedad a la puerta de los coches frente a casa, donde mi sobrino me dio la fatal noticia con la
prudencia debida, etc., del fallecimiento de mi pobre padre, R. I.
P., que fue el 24 de noviembre de 1859. Me dijo en la calle que me
fuese a dormir a su casa, que padre estaba muy malo. Yo, llorando
subí a mi cuarto. La pobre tía y mi hermano estaban.

879 En francés: un tipo de bollo o pan dulce.
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Viaje de 1861
Diario de mis viajes a París, Bélgica, Alemania,
Navarra, Aragón desde 17 de junio hasta
880
5 de noviembre de 1861

Viaje a París

881

17 de junio de 1861

B

illete de correo a Bayona: 518 reales. Exceso de peso: 25.
Salí a las ocho. Acompañome Mariano, Sureda y Perico
M[adrazo]. Iba con D. N. Plá y Monje882 y nos avenimos
bien. Con tarde muy agradable. Las Rozas, primera posta.
Día 18 [de junio de 1861]

Tomamos chocolate en Villacastín, 4 reales y propina. A las siete y
cuarto llegamos a Sanchidrián, donde empiezan los ferrocarriles.

880 Este es el título que Carderera escribe sobre la camisa que protege los folios del manuscrito. La parte del viaje referida a Aragón, entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, está transcrita en el Anexo II.7 (pp. 439-440) del Viaje artístico por Aragón.
Tampoco se incluyen aquí las entradas de los días que van entre el 16 y el 28 de
octubre, en que viaja por Navarra.
881 En el manuscrito, añadido posteriormente: «(y regreso por Navarra, Roncesvalles, etc.)».
882 Los apellidos coinciden con los de Ramón Plá y Monje (1823-1892), I marqués de
Amboage.
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Fue preciso esperar hasta las nueve. Se bajó todo el equipaje. Venía
la señora de Manchi, que tocó el piano en casa de la Cerralbo, y su
hija, muy linda, y hermanito. A las diez menos cuarto a Arévalo.
Luego a Ataquines. En la estación o en el coche, pasando por Medina, almorcé salchichas. Pozaldez883 las once y diecisiete minutos.
A Valladolid a las doce y veinte, gran calor. A Burgos a comer, creo
que a las cinco de la tarde. Ricos espárragos. Quintanapalla, primera
muda. Briviesca, al anochecer entró la diligencia.
Día 19 [de junio de 1861]
Llegamos a Vitoria a las cuatro y media de la mañana. Obré, tomé
café con leche, 4 reales, propina, 1 real. Fui con el compañero a ver
la plaza por que teníamos que esperar hasta las 5 y media… Agradabilísimas y variadas perspectivas por todo aquel tránsito de Vizcaya,
que cada vez me gustaron más, especialmente una casa en barrio
de Zubiaurre, junto a Vergara. Pasamos por Mondragón, donde
se mudaron caballos. Muy equivocado olvidé que aún debíamos
pasar por Tolosa. Observé la casa de correos y el magnífico león en
el gran escudo sobre la puerta. Vista exterior de San Sebastián. Por
San Sebastián hubo que esperar un rato.884 Empezó a llover. Eran
las cuatro o cinco. Dimos, creo, rodeo grande y largo a mi entender hasta llegar a Irún. Nos pusimos a comer con el conductor, a
quien pagué la comida y di 29 reales propina. Vino [deja un espacio en
blanco], luego el comisionista Rodríguez (Echevarría885 [¿?]). Hablamos de mis cajones y del papel. Me dijo que había visto al conde
del Real, al duque de Villahermosa (haría unos siete u ocho días
solo) con su hija, etc., que al duque le llamaron de Madrid por
telégrafo. Tomamos el carruaje francés en la Aduana, Behovia. Di
1 peseta por Dame de Charité al refrendar. El registro benigno, no
se abrió el baúl y solo el saco, donde vieron lo de Goya dudando si
era o no nuevo. Hermoso camino y llegamos a Bayona a las nueve. Fuimos al Hôtel Saint-Martin. Llevonos 4 reales por trasladar
equipaje. Tomé el cuarto interior, el n.o 7. No cené pero refresqué

883 En el manuscrito: «Pozo Aldes».
884 En el manuscrito, añadido entre líneas: «de marina del camino» [¿?].
885 En el manuscrito: «Echeva».
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con la naranja que traía, aparejada por ellos a su modo. Bajé a ver a
Ballesteros. Dormí bastante bien y me desperté a las cinco o antes.
Me levanté a las seis.
20 de junio [de 1861]
Bayona. Me levanté a las seis. Me fui a afeitar y cortar el pelo, 1
peseta. Volví a Ballesteros. Me cambió dinero, 25 francos. Almorcé
tortilla y gran taza de té. Gasto total: 4,50 (2 francos y cuarto). Di
propina. A las nueve y media tomamos el carruaje para la station.
Di 86 francos, billete 1.ª. Después 4 francos y medio exceso de
peso. Llevamos mucho calor. Venía un inglés, personaje, etc. Bajé a
las [deja un espacio en blanco]. A las cuatro y media a Orleans. Incomodado algo por una pera mala, tomé sopa. Luego fui al lieu,886 inútilmente. Mucho calor por la tarde. Después, por la noche, pasamos
las estaciones regularmente. En una creí quedarme por no encontrar mi sitio. Gran tempestad hacia las nueve de la noche. Llegué a
tomar el rincón. A eso de la media noche comimos salchichón. Bajé
dos o tres veces a mear.
21 de junio [de 1861]
A eso de las cinco llegamos a París. Carruaje, 3 francos y algunos
sous. Riña en el Hôtel Jacob. Antes estuve en la rue de Beaux-Arts,
en dos casas, todo ocupado. Por fin víneme aquí. Fui a tomar un
baño, 4 francos y medio. Cortome los callos. Volví, vi a mi peluquero, a Mr. Cormon, etc. Me vestí, fui a almorzar al café.
Carruaje 30 sous y me fui a la Exposición. Compré el catálogo,
4 francos. Quedé sorprendido de la abundancia y magnificencia en
obras, salones, etc. Encontré a García. Vi después una mujer alta,
joven, hermosísima. Mucho calor. Entré en el bufet. Tomé soda
muy fresca con García. Después, solo me fui recorriendo la galería
de grabados y dibujos. Me estuve hasta las cuatro y fui de Clément.
Pagué las estampas y después me fui para flanear por los estamperos
y compré a Danlos sobrino varias estampas por 12 francos. Me fui
después chez Le Ioben [¿?] de rue de Seine. Vi varias carteras y me

886 En francés: ‘lugar’.
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fui después a comer a las siete y media chez Cormon. Cansadísimo
me fui chez Mme. Sureda, no estaba, y me vine a dormir.
22 de junio [de 1861]
Me afeité y trajo [¿?] jabón, etc. Fui chez Mme. Sureda, que se
alegró. Me obligó a ir a comer. Me fui a la Exposición. Ahí vi por
fin el retrato de la de Medinaceli. Encontré a García. Estuvimos
hasta las cuatro juntos, nos fuimos por el quai Dorset.887 Yo entré
chez l’embajador. Dejé tarjetas, puse mi nombre y señas. Me entré
después chez Danlos, comprele estampas. Seguí flaneando hasta las
cinco y media. Víneme, escribí a la de Medinaceli, pero no pudo ir
la carta. A la hora citada fui a comer chez Mme. Sureda. Estaba la
madre, hermana y otra señorita mallorquina, el joven de Rueil y los
hermanos mallorquines. Estuvimos hasta las doce.
23 de junio [de 1861], domingo
Visita de Choquet. Después vino García y Rui Pérez. Estuvieron
gran rato. Combiné algunas cosas con el primero. Arreglé papeles,
me vestí. Compré paraguas, 19 francos. Me fui a misa a las once a
Saint-Germain. Después a almorzar al café. En ómnibus, desde la
rue Saints-Pères y por correspondencia, fui al boulevard des Italiens. Desde ahí a pie888 al Hôtel de Douvres a ver al duque de
Osuna. Con él estaba Bravo Murillo y otros dos que se fueron cuando yo entré. Estuve un rato, me dijo que no pensaba en la boda, etc.
Dejele mis señas y me las pidieron, su criado [sic]. Desde ahí chez
Legoupy, hablamos largo rato de mis asuntos y después, flaneando con gran cansancio y fastidio, sin encontrar modo de ir a ver a
los Ochoa, me entré a tomar soda al café de la esquina. Después a
los Campos Elíseos. Tomé asiento, me dormía frecuentemente y ya
reventado me volví por Tuillerías y entré en el estampero frente al
puente. Vi dos carteras. Víneme a casa. Escribí un poco, me mudé
de levita y después chez Cormon a comer. A las ocho y media o
nueve me a[costé].

887 ¿Se refiere acaso al quai d’Orsay?
888 En el manuscrito, a continuación, una frase tachada: «chez Legoupy. Ahí hablamos
largo rato de mis asuntos».
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24 [de junio de 1861], día de San Juan Bautista, lunes
Me levanté a las seis. Me afeité, segunda vez. Vino el hijo de Choquet, juntos nos fuimos por el Instituto y quai Voltaire. Vimos
estampas. Después pasamos al Louvre. Tomé ahí el ómnibus de
Courbevoie, a las once y media, por los Campos Elíseos. Fui de la
Carlota, lloramos. Me fui con Carlos en carruaje a Neuilly. Después
de no encontrar la puerta. Al fin abrazé a Ochoa. Tomé con ellos
un poco de jamón. Estuve hasta la una y media. Carlos me acompañó al ómnibus que pasaba por el gran camino. Tuve que subir
al impresor889 (por vez primera). Por fin bajé con trabajo frente a
la Exposición. Ahí encontré a D.a Anita Segovia. Compré catálogo
de fotografías. Me retiré a las cuatro y media. Entré a la embajada.
Vi al Sr. Muro, estuvo amable. Arreglamos la dirección de cartas.
Víneme cansado al quai Voltaire. Vi estampas, libros, etc. Entré chez
Clément. Vi dos carteras. Me llevé el lote mío y por fin hasta las 8
estuve viendo carteras al del Instituto, a quien compré varios retratos. Desde ahí chez Cormon. Luego compré […] y a casa de Mme.
Sureda hasta las diez.
25 [de junio de 1861], martes
Hermoso día. Levanteme a las cinco. Fui por la mañana de Lemercier a preguntar qué piedras tenía ahí Beau. Con esto supe con sorpresa que estaban tirando doscientas estampas de la Reina Católica
y cincuenta gran papel. Registré las cartas de Lebrun. Recogí tres.
Me vine con ellas. Compré estampas diferentes. Comí en el café
de rue du Bac. Lloviznando me fui chez Carresse cansadísimo. Vi a
Mme. Jouffroy y a su hija, etc. Me cogió un sueño muy fuerte. Me
retiré cansado.
26 [de junio de 1861], miércoles
Me levanté a las cinco. Obré a las cinco. Vino Mr. Choquet, luego
García. Tomé chocolate muy espeso. Vino Mr. Lebrun para recoger
las cartas y deseando que fuese de Tourlot. Me habló de Lebrun y
lo que dijo que había visto en los Annales archéologiques. Después

889 En el manuscrito: «Impr».
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a ver a Legoupy y Aznárez. Esperé ómnibus inútilmente. Tomé
coche y me fui de Claudio, y le encontré, estuvo amable. Dejele
carta para Aznárez, por rue Victoria, Provence, etc., subí al Hôtel
Drouot. Me fui por el Boulevard abajo hasta Legoupy, no estaba.
Víneme rodeando para salir al gabinete de estampas. Pedí lo de
Ingres, etc. Después al Louvre. Oriné en el patio. Entré en el despacho de estampas. Vi el catálogo. Desde ahí subí al museo. Antes
me permitió jeter des eaux890 el portero chez lui.891 Di una vuelta
de prisa. En ómnibus regresé por el Boulevard. Sesión larga con
Legoupy interrumpida mucho [¿?]. Me traje los cuatro chevaliers.892
En fin regresé cansado por rue de la Paix, andando mucho hasta la
rue Richelieu. Subí al sastre, me midió la levita. Desde ahí por el
Louvre al quai. Vi libros, estampas. Compré una y víneme, lloviznando, a comer chez Cormon. Después fui buscando a Blanchard.
Se había mudado y me fui chez Leloutre un ratito. A las nueve me
vine a casa, acósteme pronto.
27 [de junio de 1861], jueves
Estuve en carruaje a ver a Claudio. Dejé carta a Aznárez. Este día
que estuve en el Teatro Francés, vi Les effrontées.893
28 [de junio de 1861], viernes
Tomé chocolate. Después, a las once fui a la Alejandrina.894 Tomé
algo con ella. En carruaje fuimos a la Exposición. Encontré a Manzano. Bajamos a las doce al bufet. Ahí encontramos a Adolphe.
Subimos y recorrimos otras salas. A las dos y media nos fuimos.
Tomé un carruaje que nos llevó chez la reina madre,895 a la rue
Marignan, n.o 7. Ahí tuvimos que esperar largo rato. Vi al conde

890 En francés: ‘echar las aguas’.
891 En francés: ‘en su casa’.
892 En francés: ‘caballeros’. Probablemente se refiera a una de las láminas cromolitográficas de la Iconografía española que representa cuatro caballeros de la Cofradía de
Santiago de Burgos.
893 Esta obra de Émile Augier había sido estrenada ese mismo año.
894 Alexandrine, esposa de Alejandro Sureda.
895 Se refiere a la reina madre María Cristina.
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de Guaqui,896 que me convidó, no acepté. Estaba Prim897 y varios
personajes. Entramos por fin. Nos hizo asentar la reina, que estuvo amabilísima. Desde ahí nos volvimos a casa en carruaje descubierto. Costó este unos 6 francos. Después volví a flanear. Fui a
Marchant, se deshizo la equivocación de las señas de mi casa, etc.
Entré chez Rocheux, vi carteras, comprele el Almanaque. Víneme a
comer temprano.898 Inmediatamente al Teatro Francés, donde, sin
hacer cola, entré. Butaca buena (5 francos). Vi la comedia de los
doce […]. Vi la Plessy,899 muy guapa. Retireme a las doce.900
Sábado 29 [de junio de 1861]
Día fastidioso. Incomodado por las láminas que faltaban, fui a las
nueve chez Lemercier. Vi al que envía. Díjome que todo se había
enviado, etc. Vi a Lemercier y Turlot momentos. Se quedó en que
el martes iría deseando asesorarme otra vez de Claudio. Me fui por
la rue Saints-Pères. Empezó a llover, entré de Clément, que estando
en la puerta quiso reconocerme y hablamos de mi libro. Salí y esperando ómnibus empezó a llover fuerte, entreme en la librería. Volví
chez Clément. Vi las carteras de Durero, Marcantonio,901 y algunas
otras cosas. Por fin en ómnibus al Palais Royal y por correspondencia llegué chez Claudio. Con él fuimos chez Aznárez. Ahí se vieron
las existencias. Tomé nota exacta. Vi el cajón que me trajo. Dile 1
franco 50. Víneme a pie por Notre-Dame de Loreto. Lafitte. Boulevard. Entré a tomar soda. Fui bajanado hacia Legoupi. Encontré a
Courtois. Legoupi no estaba. Descansé un rato y le dejé escrito lo
que deseaba. Víneme atravesando París a parar al Louvre, y fui a la
esquina del estampero. Luego entré del de los cuadros. Le pagué
10 francos por los dos con medallones. Víneme a casa, me mudé y

896 José Manuel de Goyeneche y Gamio, II conde de Guaqui (1831-1893), contrajo
matrimonio en 1862 con María del Carmen de Aragón-Azlor e Idiáquez, quien se
convirtió en XV duquesa de Villahermosa tras la muerte de su padre en 1888.
897 ¿Se refiere al general Juan Prim?
898 En el manuscrito, añadido entre líneas: «esto fue el jueves».
899 En el manuscrito: «Plaisis».
900 En el manuscrito, añadido: «Vino Claudio a decirme que no tenían, ni Legoupi, ni las
láminas que faltaban».
901 En el manuscrito «Mo Antonio».
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encontré carta de casa, del duque y Beau. Fuime a comer chez Sureda, me encontré a Viollet, que se marchaba. Esperé un rato con
hambre. Comida alegre y me retiré a dormir a las doce.
Domingo 30 [de junio de 1861]
Vino Decker.902 A las diez y media a misa de Saint-Germain. Oí la de
once, oí cantar y el Gloria. Desde ahí chez Cormon. En casa había
dos veces venido Carresse. Subí a mi cuarto. Desde ahí de Mérimée.
Le enseñé el periódico de las coronas. Estuve gran rato. Luego me
fui a la Exposición por último día. Mucha gente, hice cola. Estuve
algún rato hasta las cuatro y media. Con intención de ir chez Ochoa,
me subí paseando hasta casa de Mr. Choquet, que estuvieron amabilísimos y quisieron me quedase a comer. Efectivamente, ahí comí
y me quedé hasta las nueve. Me acompañaron a tomar carruaje.
Con él me fui a casa de Sureda. Apeé en la calle de [deja un espacio
en blanco] y a pie me llegué a la rue Varennes. Ahí estaban muchos
reunidos. A poco rato víneme con Mr. Sureda joven.
Lunes 1.º de julio [de 1861]
Arreglé algunas cosas. Vino Mr. Clément, que vio el libro de Claudio, insistiendo, etc. Luego me fui chez Carresse. Chez Bance, no
estaba. En la rue du Bac encontré al conde de Montcabrier.903 Me
alegré mucho y quedamos en que iría a comer el miércoles. Con
Carresse gran rato, vio mis pruebas y la razón que tenía, etc. Desde
ahí regresé chez Bance, muy amable. Me dio algunos consejos sobre el asunto de Lemercier. Fuime a almorzar y regresé a la una y
media para recibir a Aznárez, que vino. Hablamos largo rato, nada
me habló de la deuda que tenía conmigo y me mostré algo frío.
Después me fui por ahí a flanear. Entré chez Rapilly. Vi algunas carteras, compré algunas. Antes chez Lechevallier, aparté retratos. Y ahí
estuve por el Insituto hasta las siete. Fui chez Cormon. Después chez

902 Con un asterisco añade: «Por la mañana me trajo Decker la levita nueva».
903 En el manuscrito «Montcabrie». Se trata probablemente de Pablo de Montcabrier,
conde de Montcabrier. La vinculación con Carderera viene por su esposa, María del
Rosario de Idiáquez del Corral, hija del V duque de Granada de Ega, y hermana de la
duquesa de Villahermosa, Josefa Idiáquez (quien había fallecido en 1845).
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Alexandrina, que acababan de comer ella y aquella buena moza,
mujer del actor, Viollet-le-Duc, otro que tocó muy bien, Carresse,
etc. Me fui a las diez y media.
Martes 2 de julio [de 1861]
Me desperté desazonado. Híceme té. Obré dos veces, barbero. A
las ocho chez Lemercier. Tuve el disgusto de saber que no estaba.
Vi a Mr. Charbonell. Volví a casa a esperar. Todo el día lo pasé yendo y viniendo. Dormí siesta. Después con aviso de su llegada, fui a
ver a Lemercier. Después de un rato esperando pude hablar con él.
Arreglé algunos asuntos no enteramente a mi gusto. Se quedó en el
retoque de la Princesa,904 etc. Entré en el estampero, rue de Seine.
Ahí vi y compré algunos retratos. Grande aguacero. A las siete me
fui a comer, Cormon. Desde ahí a casa, té, ya no salí. Acosteme a
las nueve.
Miércoles 3 [de julio de 1861]
Vino Choquet. El barbero. Luego Carresse. Vio varios dibujos y
mis entregas últimas, etc. Llegó Burty más tarde, a las once. Le
enseñé varias cosas, etc. Me fui a las doce a almorzar. Desde ahí a la
Biblioteca con el libro de Claudio. Vi los dos tomos de Marcantonio.905 Llegó Burty y hablamos con varios bibliotecarios. Pidiome
el título para ver si estaba en la biblioteca, no estaba. Después nos
fuimos, despedime de Burty. Entré a tomar la fotografía y luego al
despacho de la Illustration para ver a Mr. Texier. Me cansé de esperar. Víneme a las cinco. Entré de Rapilly. Tomé las estampas y me
vine a casa a vestirme. Luego, a las cinco y media me dirigí, parte
en ómnibus, hasta la rue Sèvres. Después buen rato tuve que andar
hasta dar con la rue Vaneau, al n.o 37. Llegué a las seis en punto. Esperé una hora. Llegó un caballero […] antiguas familias. Por fin, a
las cinco comimos. La condesa de Montcabrier, yo a su lado, estuvo
muy amable, etc. Y ahí al fin nos estuvimos hasta las diez. Víneme
solo a las diez y media, cansado.

904 En el manuscrito: «Psa».
905 En el manuscrito: «M. Antonio».
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Jueves 4 [de julio de 1861]
Me levanté a las seis y media. A las siete híceme chocolate. A pie por
Tullerías a Legoupy. Ahí anoté todo. Compré el cadeau906 para la
duquesita. Después a pie por el faubourg. Encontré a Jubinal. Fui
con él a su casa, me enseñó sus cuadros, etc. Vi a Lillo907 y los cuadros de Fontán. Luego chez la Orosia. Ahí estuve con don Joaquín
Sierra. Después, flaneando a la rue Saint-Lazare. Compré estampas
en la del pasaje. Luego otras varias al del rincón frente a donde vivió
Osuna. Entré a almorzar café, etc. A la Chaussée-d’Antin. Leí los
periódicos. Después por la calle de [sic] en ómnibus bajé al Palais
Royal. A pie a la venta de calcografías. Rectifiqué algunos artículos
del catálogo. Vine al quai Voltaire. Entré chez Rapilly. Víneme a
casa. Recibí visita del secretario de Embajada. Escribí a Aznárez. A
las siete me fui a cenar chez Cormon. Desde ahí al Teatro Francés
donde vi la linda pieza Un homme qui ne fait rien908 y la comedia
Un mariage sous Louis XV, hecho por los mismos del año 43, a
excepción de la Plessy,909 pues representa la Broham, que me gustó
menos de dicha. Víneme.
Viernes 5 [de julio de 1861]
Me levanté a las seis y media. Vino Beau, dos veces, le di a cuenta 200 francos. Después el barbero. Luego Decker. Mandele hacer chaleco blanco. Luego García. Después se presentó el conde
de Quinsonas.910 Me regaló un libro en cambio de una prueba de
Isabel la Católica que le di. Después, deseando tener más de mi
obra quiso regalarme los tres tomos que llevaba para el arzobispo. Púsome autógrafo, etc. Deseaba mucho que viese su hôtel,
etc. Con García a las once y media a almorzar chez Cormon. A la
1, con Montcabrier, el conde, a casa de su restaurador, rue Jean-

906 En francés: ‘regalo’.
907 Seguramente el «Señor Don León Lillo. París» de la lista de suscriptores de la Iconografía española.
908 Sin duda, se refiere a la obra Un jeune homme qui ne fait rien, de Ernest Legouvé,
estrenada ese mismo año.
909 En el manuscrito: «Plesis».
910 Octavien Pourroy de l’Auberivièrede de Quinsonas (1813-1891).
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Jacques Rousseau, donde vi varios cuadros que le restaura. Después
con ellos a la rue Jardinet, al que forra. En coche regreseme hasta
boulevard Montmartre. Ahí de Ciriaco [¿?] por Pacheco, ya se había
ido. Me llegué a la redacción de Beaux-Arts. Conocí a Galichon,911
a quien enseñé lo de las coronas, que me dijo pidiese artículo a
Mérimée. Víneme a casa con él. Tomé el gabán y con ómnibus de
Maine y correspondencia fui a Neuilly. Estuve rato caminando hasta
encontrar la puerta. Llegué a las cinco y media, encontré a la Anita
Sendero [¿?] y a Colomer, etc. No estaban Eugenio ni Carlos. Comimos bien de pescado y estuvimos paseando. Llegaron más tarde
los dichos. A las nueve y media nos despedimos y con Colomer en
ómnibus por correspondencia víneme a casa. Encontreme con el
libro del señor conde Quinsonas y su retrato y carta, finísima.
Sábado 6 [de julio de 1861]
Vino García. Escribí a Madrid a Mariano, etc. Subí a Mme. Sureda. Después chez Lemercier a llevarse retrato (retoqué Doña Mencía).912 Vi a Mr. Buffet, que quedó en mandar litografía el lunes.
Fui de M. Moreau, ajusté el anteojo. A almorzar. Regresando entré
dans l’Univers Pintoresque. A las doce y media me vine a vestir. Salí
a la rue Bonaparte. Esperando ómnibus, con él fui a chez Ulibarry. Hablé con el dueño para deshacer la equivocación, etc. Tomé
1000 francos. Entré chez Samper, no estaban en Francia. El comisionista estuvo muy fino y me cambió un billete de 500. Desde
ahí flaneando al Boulevard. Entré chez Goupil.913 Después subí chez
Susse, plaza de la Bolsa. Vi muchas acuarelas, etc. Luego al coin
[¿?]. Después tomé ómnibus para la rue Baillet. Subí a Designeres,
vi casi nada. Compré M. Taillers [¿?]. Desde ahí por el quai de Lunettes entré chez Rochouse. Luego atravesé el pont Notre-Dame y
recorrí el quai des Augustins. Entré dos librerías y luego chez Bailleul. Compré unos retratitos. Después, en el Instituto, otro grande. Regresé de prisa para comer chez Mme. Sureda. Ahí encontré a
Viollet-le-Duc. Me retiré a las once. Dormí ahí. Encontré carta de
Aznárez, que no quise abrir. Leí la de Alfonso.

911 Émile Galichon (1829-1875), editor de la Gazette des Beaux-Arts.
912 Se refiere a la lámina de este título de la Iconografía española.
913 Primero escribe «Legoupil» y luego corrige por «Goupil».
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Domingo 7 [de julio de 1861]
Día nublado. Escribí, no salí porque llovía. Vino Merino el plumista. Antes vino Beau, a quien pagué su cuenta. Hablamos buen
rato, etc. Después Merino. A las once menos cuarto fui a misa de
Saint-Germain. Desde ahí volví a casa a ver si Carresse había venido.
Me volví solo a almorzar chez Cormon. Regresé a casa a las doce
y media. Después vino el peluquero, empezó la operación que me
fastidió mucho. Lluvia. Sueño. Me eché un rato. Volvió el peluquero, terminó la operación. Vino Joffrin de parte del duque de Osuna.
Después vino Mr. Denis, vio dibujos, etc. Le di los naipes, etc. Me
divertí viendo mis estampas hasta las siete. Salí, di una vuelta por el
quai. Me fui a comer. Me encontré con Le Barbier, que acababa de
llegar de España. Desde ahí chez Mme. Sureda madre. Me dormía.
Víneme con la Alejandrina.
Lunes 8 [de julio de 1861]
Fui a Lemercier. No había venido el hermano. Subí de Brun y hablamos, etc. Me volví para vestirme. Diluviando. Tomé coche. Fui
de Osuna con su secretario Joffrin. Fuime a la rue Rochefoucauld.
Subí chez lui. Desde ahí a la rue Turgot, mal [¿?], alto y lejos. No
estaba. Al fin vino Brian escultor.914 Revisé la estatua de la duquesa
de Osuna. Hícele muchas correcciones, etc. Regresamos a casa de
Osuna, ya había almorzado. Lo hice después. Llegaron San Carlos
y Bravo Murillo. Después de un rato me despedí. Fuime chez Legoupy a aclarar mi asunto (inútilmente). Flaneando por la rue de la
Paix busqué la casa del conde de Guaqui. Me fui por las arcadas a
Rivoli. Entré chez M. el edictor de las Emaux [¿?]. Fuime bajando,
dudando de ir chez Texier. Al fin no fui y me llegué chez Marchant,
muy cansado. Compré estampas. Me vine hacia las cinco. Me vestí
y cansado me fui a la calle. Por fin, llegué demasiado a tiempo por
que fue preciso esperar. Llegó una señora mayor y su hijo, Gastón,
secretario de Prusia. Comimos todos. Di el brazo a la señorita de
luto. Ahí me quedé hasta las once.

914 En el manuscrito: «esculptor». Parece referirse al escultor francés Jean-Louis Brian
(1805-1864). Su hermano Joseph, también escultor, había muerto unos meses antes.
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Martes 9 [de julio de 1861]
Vino el sastre, le pagué. Después Carresse. Envié carta para Aznárez. Vino el joven de la litografía, encargado de la Doña Mencía.
Carresse se quedó gran rato, etc. Salí a comprar los números sueltos
del Univers. Terrible aguacero. Entré chez Bance, vi los tres tomos
[…]. Almorcé. Fuime flânant 915 hacia el quai des Augustins. Después por la fuente Saint-Michel estuve rue Larrey, etc.
Miércoles 10 [de julio de 1861]
Por temprano vino Mr. Choquet con el Sr. Kellerhoven. Vio este
mis dibujos y le interesaron sobre manera los panteones del Escorial. Estuvo gran rato. Escribí. Acabé el texto, etc. A las doce fui a
almorzar. Carta de Huber, que tenían en mi antigua posada. Desde
ahí hacia el Instituto. Vi estampas. Compré las vistas de Albano,
etc., y en ómnibus me fui al Hôtel Drouot. Estuve en la venta de
Rochou y compré muchas estampas. Víneme en ómnibus. Me divertí en verlas. Comí a las ocho. Me acosté a las nueve y media.
Híceme té.
Jueves 11 [de julio de 1861]
Me levanté a las cinco. Arreglé las carteras. Pagué las Vistas de
Roma. Acabé carta para Migueltorena, la llevé. Fui al emballeur.916
Tomé la cajita, 15 sous. Luego por el pasaje fui chez Morel. Llevela
para Bayona. Eché carta para Ballesteros. Regresé por pasaje chez
Lemercier. Me cambió Turlot dinero. Subí a ver a Lebrun. Vi algunas pruebas. Regresé a casa, barbero. A las doce a almozar. Después
en ómnibus al Hôtel Drouot. Estuve en la venta. Tomé muchas
estampas. Desde ahí regresé en ómnibus. Me divertí en registrarlas.
A las ocho a comer. A las nueve y media a la cama.
Viernes 12 [de julio de 1861]
Buena mañana, sol, calor. Revisé mis nuevas estampas. Escribí a
la duquesita sus días a su padre. A Piot. Almorcé. Compré engru-

915 En el manuscrito: «flanant». En francés: ‘paseando’.
916 En francés: ‘embalador’.
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do. A la una y media vino el conde Montcabrier. Con él, en coche
fuimos a la exposición de cuadros de Goupil (9, rue Chaptal). Vi
cosas lindísimas y el cuadro de Corey y el lindísimo de Cupido que
entra por la ventana, efecto de luna, por ella. Desde ahí a pie chez
Ricard, estuvimos gran rato viendo los cuadros. Tempestad grande
y lluvia. Al fin, en coche, nos fuimos. Bajé rue du Bac y me vine a
casa. Carta de Ochoa. Me fui corriendo al Palais Royal. Nos fuimos
a comer au Boeuf à la mode. Venía su hijo mayor y Carlos, la cuenta
28 francos y pico y 1 franco del criado. Les acompañé a la station,
que tomaron ómnibus carruaje. Cansadísimo me vine a casa, me
acosté a las nueve.
Sábado 13 [de julio de 1861]
Escribí. Vino Galichon. Hablamos de mis claudios [¿?], dile dos
goyas, etc. Me afeité. Almorzar de Cormon. Regresé a trabajar en
los claudios [¿?]. Vino Piot. Le enseñé mis dibujos y los goyas. En
esto vino también el conde de Guaqui. Invitación de Mme. Sureda.
Fui a comer a su casa a las seis. Retireme a las once.
Domingo 14 [de julio de 1861]
Escribí. Tomé té. A las diez y media me fui a Saint-Germain, fiesta
del Sacre Coeur. Vi parte de la misa mayor. Me fui de Cormon. Volvime a casa. Escribí el correo. Cartapacio de la embajada con cartas
de Bravin [¿?], de Mariano, de Becerra. A las cuatro me fui buscando coche con el rollo de los dibujos para Kellerhoven. Tuve que ir
a pie. Entré en la embajada. Vi al señor nuevo. Desde ahí seguí a
pie hasta la rue Oratorio [¿?], visité al consul. [A] rue des Acacias
aux Ternes. Estuve buen rato con dicho artista. A las seis cerca subí
de Choquet. Estuvieron muy finos. Me hicieron dar palabra de ir
a comer el domingo. Desde ahí, en coche, víneme a comer chez
Cormon. Comí muy bien, tomé café. Entré de mi patrona antigua.
Diome carta de Huber. Despedime. Víneme a casa. Me desperté
muy temprano. Había venido Mr. Denis. Fastidiosos gritos del panadero a medianoche.
Lunes 15 [de julio de 1861]
Escribí. Tomé té. Vino Carresse. Dile muchas estampas de las de los
lotes. Vino Huber. Me trajo todos los papeles y cartas sobre el dine[ 454 ]
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ro mío. A almorzar. Ya vestido vine a dejar el gabán. Carta de Zarco
del Valle amabilísimo, con el artículo de Cañete. Fuime a la rue
Vaneau, no estaban en casa. Dejé tarjeta. Volvime en ómnibus hasta
la Croix917 Rouge. Visité a L. Noël. Desde ahí a Rohen. Después,
flaneando fui al quai, compré estampas. Revisé todas las carteras y
fuime a comer al café rue du Bac. Muy cansado, chez Mme. Alejandrina, donde estaban cenado Viollet, el médico, Carresse, etc.
Martes 16 [de julio de 1861], día de la Virgen del Carmen
Me levanté a las seis y media. Tomé té. Escribí a Montcabrier, a M.
La Hayde, sin echarla. Arreglé más el artículo. Almorcé, Cormon.
Ya vestido me fui en ómnibus a la una y media a la rue Turgot,
pero me dejó en la entrada de la calle de [deja un espacio en blanco]. Así
estuve subiendo largo rato por la de Cadet y a la de Rochechouart.
Inspeccioné la estatua de la duquesa de Osuna en el estudio de Mr.
Brian.918 Desde ahí me bajé en ómnibus hasta la plaza de la Bolsa.
Fui a la Biblioteca de Estampas. Con Mr. Laborde vimos y comparamos mi libro de Claudio con las estampas de dicho establecimiento.
Desde ahí me fui al bureau de la Gazette.919 Estaba Burty. Conocí a
Mr. Houssaye920 y al fin leí a Burty mi artículo sobre Claudio, que se
guardó y después escribí a Galichon. Regresé en ómnibus a mi casa.
Dejé el libro y me bajé a dar una vuelta por los estamperos. Compré
dos grandes. Fui a comer. Desde ahí chez Mérimée, donde tuve el
disgusto de que no estuviese en París, y tardaría un mes en volver.
Cansadísimo me acosté.
Miércoles 17 [de julio de 1861]
Escribí. Arreglé mis estados de Iconografía. A las doce a almorzar.
Ya vestido fuime al Instituto a preguntar por Beulé. De Galichon a
la una, no estaba. Me ocurrió en ómnibus ir chez Beulé, pero equivoqué el nombre de la calle, y atravesando calles y los boulevards fui

917 En el manuscrito dibuja una cruz.
918 En el manuscrito: «Briant». Se refiere al aludido Jean-Louis Brian (1805-1864).
919 En el manuscrito «Gacete». Se refiere a la Gazette des Beaux-Arts.
920 Édouard Houssaye, fundador de la Gazette des Beaux-Arts.
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a Menilm[ontan]t en vez de Miromesnil. Me apeé y me fui bajando
por el boulevard del Temple hasta casa de Taylor, no estaba. Desde
ahí chez Piot, donde vi muchas preciosidades de libros, medallones,
etc. Desde ahí a la redacción, Vivenne. Llegó Galichon y La [¿?]
Houssaye. Después, en ómnibus quedé a la mitad de Pont Neuf
y me fui a Bailleul. Vi […], compré bastantes, y otras estamperías.
Víneme a comer a las siete. De ahí chez Mme. Sureda, tomé café y
víneme a acostar a las once menos cuarto.
Jueves 18 [de julio de 1861]
En casa. Estuve en casa del Indio, vi varios lotes de retratos. Compré un libro. Por la tarde, flaneando por varios estamperos compré
bastante, etc. Vi muchos dibujos y estampas de Bailleul, malas. Me
acosté temprano.
Viernes 19 [de julio de 1861]
Escribí. Vino Kellerhoven. Vio mis miniaturas y mi obra, hablamos
del precio de los cromos. Pidió 700 francos por cada uno. Rebajados algo por los contornos hechos. A las doce salí a almorzar. Regresé para vestirme. Salí a las tres en coche. Fui a casa de Alfonso,
no estaba. De ahí, con calor, a casa de Beulé, en el campo. Después
por la rue Saint-Lazare fui a comprar aquella miniatura en la calleja,
8 francos. Desde ahí a la rinconada frente a Osuna. Retrocedí para
ver a Claudio. Con él fuimos de Aznárez. Recogí las láminas que me
hacían falta. Hablé con el pintor que posaba. Llegó Aznárez. Me fui
a la rue Pigalle. Torpeza mía en las señas de Dauzats. Entré en una
tienda. Ajusté una miniatura por la que querían 40 francos. Víneme
a casa. Con ómnibus rue des Martyrs. Tomé el glóbulo. Llegó el
barón Taylor, cuya visita me tranquilizó, sobre la comisión.
Sábado 20 [de julio de 1861]
Me hice chocolate y combinando planes entró un criado a traerme
el retrato o miniatura deseada. Escribí al corredor de ellas, me vestí
y después de almorzar chez Cormon, en ómnibus fui chez Huber.
Le encontré cerca de su establecimiento. Nos volvimos. Recibí el
dinero, 1292 francos que me guardaba. Con él me fui al Boulevard
y yo por la rue Poissonnière y la de Saint-Denis o Saint-Martin, fui
[ 456 ]
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cruzando por Sebastopol a la rue [deja un espacio en blanco]. Compré
colores. Antes, en la de Cléry, compré laca y pincel, etc., y cruzando
por dicho Boulevard llegué chez Carré, rue Beaubourg. Vi marquitos de bronce lindos, etc., y a pie siempre y cansado, fui a parar a la
tour de Saint-Jacques. Después chez Marchand, compré estampas y
entré en un bazar a comprar tirantes, etc. A casa a las cinco y media. Me vestí y a las seis y media a comer a casa de D.a Alejandrina.
Estaba la buena moza con su niña y la otra de Chaillot, con sus dos
hijas. Me acosté a las once.
Domingo 21 [de julio de 1861]
Escribí. Me afeité. Vino el escultor, Mr. Brian, que demostró grande
admiración por mi Iconografía. A las doce a misa de Saint-Germain.
Después a almozar. Tiempo pesado, me eché a dormir. Lluvia a las
cuatro. Salí. En carruaje fui a ver el hôtel del conde de Quinsonas,
que lo compró del príncipe Soltykoff.921 Escalera [¿?] curiosa Moyen
Âge, de Lassus.922 Bella chimenea, adornos, puertas y molduras exteriores, vidrieras alemanas muy bellas, etc. Desde ahí a pie a casa
de Choquet, adonde me esperaban con comida a la española, muy
abundane. Comí orejones en vino, etc. Me retiré a las nueve. En
coche a casa de Mme. Sureda madre y con Mme. Jouffroy y el mallorquín, nos retiramos a las diez y media.
Lunes 22 [de julio de 1861]
Tomé té. Carta de la duquesita de Luna enviándome su retrato.
Escribí. Vino el de las miniaturas. Salí a almorzar y pagué algunos
lotes de estampas y el libro de retratos. Después me fui por la rue
Guénégaud. Compré algunos. Me resentí del calor y del almuerzo.
Regresé a obrar chez Cormon y con las estampas que compré me
vine a casa con aprensión. Me acosté vestido. Me desvestí. Coordinando los retratos de los reyes de Francia y salí a las seis y media di
una vuelta. Entré a comer y paseando estuve chez Napilli. Registré

921 En el manuscrito «Soltikof». Se refiere al príncipe Soltykoff, a quien había conocido
en 1855.
922 Se refiere al arquitecto francés Jean-Baptiste-Antoine Lassus (1807-1857).
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el Dumesnil, [Journal] des amateurs y el de Claudio, etc. Paseé un
poco y me vine a casa a las nueve y media. Compré guantes.
Martes 23 [de julio de 1861]
Esperé al barbero. Vino el de las miniaturas, y estuve toda la mañana esperando a Ruggieri, que llegó de regreso de mi almuerzo.
Antes me afeité en casa de Gotlob. Ruggieri vio el libro, no era lo
que buscaba. Calor. Me eché la siesta, escribí. Vino Burty, me leyó
parte del artículo, luego don Romualdo Mon,923 que me hizo muchos cumplidos por mi salud y tupé, y mi obra, que vio con placer.
Se fue a las seis y media, yo a comer a las siete. Desde ahí por los
quais, rue du Bac chez Mme. Jouffroy. Me retiré a las diez.
Miércoles 24 [de julio de 1861]
Estuve en el Hôtel de Cluny, vi las magníficas coronas puestas en
nuevo escaparate.924 Recorrí el jardín, las Termas de Juliano, etc.
Después me fui por el quai. Entré chez Balleul, rato. Después, flaneando por los quais, hasta la esquina de Bac. Pagué el lote de 8
francos y me vine a comer chez Cormon. Después encontré a la
Sureda en la calle y me volví a tomar el fresco al quai.
Jueves 25 [de julio de 1861]
Barbero. Tuve muchas visitas, Mr. Charbonell y otros. Me salí a las
diez a esperar en el ómnibus en la coin du Bac. Esperé largo rato.
Por fin, me fui a la porte Saint-Martin a casa de Taylor, no estaba.
Dejé tarjeta para ambos. De ahí me fui a Piot, que me entregó el
retrato en miniatura y estaba el autor del libro sobre Callot, Mr.
Meaume925 de Nancy. Desde ahí con Piot fui a almorzar. Después,
solo me bajé. Entré en la administración de la Gazette. Desde ahí

923 La amistad entre ellos viene de 1824, cuando Mon era secretario de la Embajada de
Nápoles.
924 Viollet-le-Duc diseñó la nueva vitrina. Véase: Finance y Leniaud, (2014: 138 y 209).
925 En el manuscrito: «Meaun». Se refiere a Édouard Meaume (1812-1886), autor de Les
Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot, publicadas en dos volúmenes en
1860.
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chez Goupil, donde vi la cartera de retratos litográficos. Fui bajando
cansado hasta Legoupy. Ahí gran rato. Después, en ómnibus me
vine hacia la rue de l’Université. Me eché. Escribí. Vino Piot, estuvo
hasta las siete.
26 [de julio de 1861] viernes, Santa Ana
Cartas de Kellerman y estuve de Lemercier a dar contraorden. Fui a
misa de Saint-Germain. Yo esperé rato. Volví a casa. Me ocupé en la
acuarela del retrato de la de Luca. Vino Alfonso. Después Joufrin. A
las seis me vestí. Fui a comer chez la Alejandrina. Estuvo la Adriana
y me vine a las once.
27 [de julio de 1861], sábado
Me trajeron el baúl compuesto. Arreglé las tres carteras y todo lo
demás suelto para llevarlo de la de Sureda. Escribí a L’Houssaye
[sic] y a Suárez sobre el pasaporte. Llevé el lente a su dueño. Almorcé y desde ahí con mi ómnibus llegué cerca de la station de
Versailles. Salí a la una en 1.ª y llegué sin novedad de orina. Fui
a pie al palacio, incomodado por el calzado y resbaladizo el pavimento. Recorrí las salas del Imperio. Vi el cuadro mío favorito de
Regnault, mala luz. Recorrí las demás, piso bajo. En el principal
observé las grandes Salas de Batallas que cada vez me gustaron más
algunas. Por fin, subí a las galerías de retratos antiguos, donde no
vi casi nada de nuevo y eché de menos algunos. Miré con interés las
vistas de las Academias [¿?] Reales y luego la colección de retratos
del Imperio y más la colección chica de los bocetos de Guerard,
que cada vez me gustaron más, algunos a mala luz. Eran las cuatro
solo, pero tuve que bajarme con temor de necesidad. Así poco a
poco me fui aproximando a la estación por el atajo y apenas llegué
a tiempo para estar, si no me engaño, a las cuatro y media que salía.
Tomé los carruajes, ómnibus de la Bourse. Me quedé cerca de la rue
[deja un espacio en blanco], Saint-Germain y desde ahí salí a la de Bac a
casa de Jouffroy. Dile el dinero para su hija. La vi pintar. Subí de
Carresse, etc. Vine, me tomé la mostarda. Me eché un poco, fui a
comer a la hora, eran las ocho, chez Cormon, lloviendo, y me acosté
cansadísimo.
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28 [de julio de 1861], domingo
Escribí. Salí a misa a las once. De Cormon. Regresé, escribí a la
duquesita de Luna, a Calamatta, a Bruselas, a Alfonso, etc. Salí a
las cuatro y media. Eché las cartas y luego a afeitarme, regresé a
vestirme y a las cinco y media salí en carruaje chez Choquet. Él y su
hijo me acompañaron hacia el parque de Monceaux para ir a parar
a la rue de Courcelles y desde ahí me entré en el establecimiento de
Mme. Achet de Massy. Me presentó Mr. Denis. Salió dicha señora,
a quien encontré hermosísima, a pesar de sus 40, que debe tener. Vi
el jardín desde el balcón. Me enseñaron los dos cuadros de su hijo,
etc. Hablamos de mi obra, de Mlle. La Hayde, elle s’étonage [¿?]
beaucoup y me despedí después de un rato, etc. Encontré en una
berlina al poco rato. Víneme desde San Felipe en ómnibus hasta el
Palais Royal, yendo tarde para el Teatro Francés. Víneme a comer
al café de Silence [¿?].
29 [de julio de 1861], lunes
Salí con Choquet en ómnibus. Pont d’Alma hasta el boulevard du
Temple, con calor. Fuimos a la rue de Malte a encargar pinceles.
Entramos en la empresa de Bouillon. Al regreso me sentí novedad
en la pierna derecha, que me alarmó mucho. Me puse en la esquina
de dicho boulevard en el ómnibus. Víneme a casa muy triste. Antes
entré en el librero donde está Roig. Me eché a dormir. Llegó Mr.
Noël. Estuvo rato y amable convidándome para comer el domingo
en su casa de campo. Después fui chez Lemercier donde me incomodé con Brun, escogiendo pruebas del Príncipe Don Juan. Al fin
me cansé y me vine. El barón Taylor entraba a verme, me convidó
a comer. Chez Mme. Sureda a desahogarme. Me volví a casa y a las
seis y media regresé. Comí con ella y el M. Alfred Violé926 y otra
señora. Estuve hasta las nueve. Víneme a dormir. Me hice friegas
de camphor y la calceta fuertemente.927 En esto llamó Mr. Alfonso,
abrile en camisa, echeme y ahí algún rato se sentó para darme el
encargo del retrato. Se fue y dormí algo inquieto.

926 ¿Podría ser un hermano de Viollet-le-Duc?
927 En el manuscrito: «calzeta fuerte». Probablemente se trate de un tratamiento para su
dolencia en la pierna.
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30 [de julio de 1861], martes
Levanteme a las siete. Vino el barbero, se pegó fuego en la tabla.
Susto. Después vino Kellerhoven. Hablamos largo rato. Me trajo
los dibujos del obispo. Me dejó carta recomendación. Me dio receta. De prisa fui a Courtois por Tullerías. Estaba almorzando con
Eriberto Quevedo.928 Almorcé ya bien. Después fuímonos a la Exposición de cuadros. Di 30 sous por tres. Después a la de fotografías.
Ahí llegó el marqués de San Carlos. Mucho calor. Vi fotografías
notables. Regresamos en carruaje hasta esquina de la rue Jacob.
Courtois y San Carlos se fueron a los baños, rue Taranne. Vine,
dormí poco.
31 de julio [de 1861], miércoles
Tomé el té vulneraire [¿?] Vino Choquet buen rato. Antes el de los
periódicos, Monde illustré. Me fui a las diez de Lemercier. Estuvo
fino. Me subí chez Lebrun y ahí me arregló, pidiéndome no dijese
nada, a la vista de mis dibujos. Me fui contento. Almorcé. Después
al zapatero. Víneme a las doce y media. Dormí un poco. Vestime
a la una en punto chez el doctor St. Ange. Estuvo muy fino. Me
había ya hablado Alfonso. Me dio receta. Desde ahí, flaneando
por el quai fui al Louvre, chez Mr. Longpérier. Esperé un poco.
Luego llegó. Hablamos de las coronas. Le dejé el periódico y vi
los ídolos y venus de fenicios sumamente curiosos, con coronas y
collares raros. Desde ahí me introdujo en la colección,929 que me
gustó infinito, cada vez más. Víneme a afeitar a las cinco. Tomé el
glóbulo. Vestime con frac y me fui a las cinco y media a esperar el
ómnibus a la esquina de la de Bac. Pasaron tres llenos y tuve que
tomar coche hasta casa del barón Taylor. Di propina. Subimos al
piso alto, donde la baronesa tiene su habitación. Estuve con su hija
y la preciosísima niña y su madre. Comida muy buena con ananás.
Estuvieron finísimos y obsequiosísimos. El marido de su hija, muy
amable. Regresé a las diez y media en ómnibus, porte de Saint
Martin. Llegué a las once.

928 Podría tratarse de José Heriberto García de Quevedo, poeta, novelista, diplomático y
militar, nacido en Coro, Venezuela, en 1819, y muerto en París en 1871.
929 A continuación tachado: «Dile B», y a continuación deja un espacio en blanco.
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1 de agosto [de 1861], jueves
Vino Mr. Charbonell. Recibí carta de la duquesita de Luna. Tomé
té suizo. Escribí a don Joaquín Courtois. Me fui a su casa, con ómnibus, a Vaugirard. Antes entré chez Legoupy. Vi ya las cajas. Me fui
de Courtois. Le escribí la carta que deseaba. Me fui de la Orosia, no
estaba. Con Sierra a la rue Neuve-des-Mathurins a otra casa donde
llegó con una marquesa de Barcelona.930 Supe la desgracia de Lario.
Calor. Me fui y salí al Boulevard. Vi a Legoupy y quedamos en la
distribución a todos. Me vine por la calle y almorcé en mal sitio. Me
fui por la rue de la Paix. Encontré al diplomático Flórez. En ómnibus me vine a casa. Cansado dormí casi dos hora de siesta. A las seis
me fui a tomar el frasquito para el baño. Me bañé de seis y media a
siete y media por 16 sous. Di 4 más. Comí chez Cormon y me vine
muy flojo por lo caliente del baño.
2 de agosto [de 1861, viernes]
Me afeité. Tomé la toma cuarta entera, según Hysern.931 Vino el
zapatero, 15 francos, lavandera, el sastre a tomar medida. Escribí carta a Mariano. Tuve carta del duque de Osuna, muy amable,
convidándome a su Château de Beauraing.932 Salí a almorzar. Vi al
encuadernador. Compré a Mme. Loiselet. Regresé a casa. Me eché
un poco. Vino Galichon para el libro. Más tarde vino Piot, a quien
di copiada la explicación de Goya. Al regreso a almorzar en casa de
Loiselet. Entró el pintor Chevignard933 con quien fui a su atelier
a enseñarme un escritorio de Margarita de Austria, pero me gustó
más el cuadro que pinta de una boda de un rey de Francia en la sala
baja, ala de las cariátides, Louvre.

930 En el manuscrito: «Barnã».
931 En el manuscrito: «Isern».
932 En el manuscrito: «Beaureing». El castilo de Beauraing era propiedad de Mariano
Francisco de Borja José Justo Téllez-Girón y Beaufort-Spontin (1814-1882), XII
duque de Osuna y XV duque del Infantado. A partir de 1855 fue restaurado por
este aristócrata y su esposa belga, María Leonor Salm-Salm. Tres años después de la
muerte de Mariano de Osuna en 1882 en este mismo castillo, este fue destruido por
un incendio.
933 Edmond Lechevallier-Chevignard (1825-1902).
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3 de agosto [de 1861], sábado
Tomé ruibarbo con el té suizo. Vino el encuadernador, trajo el
libro. Arreglé un cajón, escribí a Mlle. de La Hayde. A las once
salí. Pagué las encuadernaciones. Me fui chez Galichon. Almorcé
con él. Me enseñó el precioso libro de Tarocchi, y el Monte santo
di Dio. Luego dos carteras, con preciosas vistas, estampas, italianas
de Campagnola, Robeto [¿?], Marcantonio,934 etc. Otra de dibujos. Desde ahí a la Biblioteca Imperial, donde se comparó mi libro
con los grabados de Claudio. Entretanto, vi yo el preciosísimo de
Martin Schoen. Desde ahí me acompañó hacia el ángulo del Palais
Royal, donde obré, y salí a los ómnibus. Vi a Valdés de los Gatos.935
En ómnibus fui al Luxembourg, por los jardines. Salí a la rue de
l’Ouest a ver al litógrafo, Harlingue,936 con quien me enfadé muchísimo. Me vine cansado. Entré del librero de Gaspar937 y fui a
Lemercier. Regresé del librero. Víneme a casa, me eché un poco
y vino el librero, vio mi obra. A las seis y media fuime con el libro
chez Mme. Alejandrina.
4 [de agosto de 1861], domingo
Escribí la carta a Mlle. La Hayde que llevé al correo. Estuvo Carresse gran rato. Vino el sastre, me trajo chaleco. Le di ropa a componer. A las once me fui a misa de Saint-Germain. Luego de Cormon.
Víneme. Me puse a retocar el sepulcro grande de Felipe II. Estuve
toda la tarde hasta las seis. Salí a dar un paseo por el quai. Compré
tres libros. Vine a las siete y media a comer chez Cormon. Desde ahí
chez Mme. Sureda, la madre. Llegué muy cansado. Estaba la mujer,
miniaturista, acompañada de Mme. Jouffroy. Con esta, al fin, me
vine. Acompañela hasta su casa. Víneme cansado.

934 En el manuscrito: «M. Ant.o».
935 Podría tratarse del procarlista Manuel Valdés, colaborador de la revista El Jorobado en
1836, quien utilizaba este seudónimo.
936 Probablemente se refiera a Gustave d’Harlingue (1839-1902).
937 Podría tratarse del representante en París de Jaime Gaspar, comerciante de libros
de Barcelona, que aparece entre los suscriptores de la Iconografía española. O más
probablemente del de los editores Gaspar y Roig, que menciona más adelante.
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5 [de agosto de 1861], lunes
Tomé el glóbulo segundo. Vino el chico de Legoupy. Llegó el
italiano del cromo. Fui a las once a Lemercier. Vi la piedra mal
hecha. Insistencia en corregirla. Quedó en hacerla hacer a otro,
Régamey. Entré de Salomon. Almorcé. Después fui al librero. Vi a
Roig. Gran calor. Víneme a casa, me eché a dormir. Toda la tarde
en gran inacción por el calor, fastidiado. Leí. A las seis me fui a bañar. Me cortaron los callos, 2 francos. Comí chez Cormon. Fuime
al quai a sentarme. Después entré chez Sureda, no estaba. Víneme
a acostar.
6 [de agosto de 1861], martes
Escribí a Courtois a Londres.938 Después de almorzar me fui a ver a
Mr. Merlin, ministère d’État, que me recibió muy bien y muy agradecido de los naipes. Me regaló un libro […], etc. Regresé corriendo a las cuatro. Ya me esperaba Piot, que me dio respuesta negativa,
aunque quiso aceptara [¿?] en cambio el939 libro. Le di el retratito
en miniatura suyo. Carta de Legoupil para que enviase la quinta
suscripción a Mr. Merlin. Subí de Mme. Sureda y con ella y su hijo
en carruaje fuimos a Neuilly. Costó la corsa 4 pesetas y media, es
decir, 8 francos y medio por el retour.940 Di propina. Buena comida.
Vino M.a [deja un espacio en blanco], la portuguesa, después de comer,
etc. Regresamos en ómnibus con los tres hermanos Fronteras a las
once. Dormí mal.
7 [de agosto de 1861], miércoles
Escribí a Federico y a Legoupy. Vino el alemán […], le regalé
pantalones. Arreglé el baúl. Vino Galichon, luego el sastre con la
ropa, le pagué. Salí chez Lemercier, no estaban. Compré camisolines y corbata, esquina de la rue Bussy [¿?]. Entré a recordar [que]
me guarden el saco de noche. Me fui del librero, estaba Roig.
Víneme. Gran calor. Me eché un poco. Llegó Casado. Se fue a las

938 En el manuscrito, tachado: «escribí a Federico».
939 En el manuscrito, tachado: «retrato».
940 En francés: ‘regreso’.
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dos y media. Luego llegaron Gaspar y Roig.941 Después me vestí y
esperé al ómnibus mío, que por correspondence hacia la rue detrás
de la place des Victoires. Me llevó a la rue de Bondy. El barón
Taylor estaba en su junta de actores dramáticos. Al concluirse me
recibió muy amable y me dio instrucción para mi viaje y el billete
para Bruselas, etc. Al regresar fui chez Piot, que me enseñó nuevas
cosas y libros. Me dio el grabado en madera, etc., y juntos nos
fuimos a comer al restaurant rue Richelieu, del pasaje Mirés [¿?].
Llovió fuerte y después, paseando me llegué de Legoupy. Aclaré
lo de Mr. Merlin sobre llevar los 5 ejemplares. En ómnibus por la
rue Neuve des Capuchins me vine a casa muy cansado, bajando en
la rue du Bac.
8 [de agosto de 1861], jueves
Envié mi toupé a Gotlob, así estuve sin él todo el día. Trabajé mucho y arreglé muchas cosas. Cartas, muchas. Dile dos para el Sr.
Lamothe. Recibí el paquete de libros de Piot. Estuve a almorzar
chez Cormon. Después en la Librería Española.942 A las tres en carruaje chez Ulibarry. Tomé dinero, todo el pico. Reconvención [¿?]
al sobrino Avaria sobre devolver las entregas. Tomé dos que ahí
tenía y me fui a la redacción de la Gaceta, donde las dejé. Recorrí
algo del Boulevard. Entré a Le Comte. Vi cartera de retratos, separé
dos. En ómnibus víneme a casa Brachet, que me dio carta por valor
de 2000 francos, que le entregué. No quería recibir los billetes por
galantería. Volví a casa, escribí y me fui al baño. Comí a las siete y
media. y después, en ómnibus, rue Saints-Pères, al Boulevard. En
correspondencia al de la Madeleine. Entregué a Legoupy el estado
de estampas en entregas. Escribí ahí a Aznárez, etc. Regresamos.
Fui de Guaqui, que se había ido aquel día. Después al Hôtel Meurice. Estaba la de Salamanca, la dejé dos renglones. Víneme a pie,
noche fresca, agradable.

941 Los catalanes José Gaspar Maristany (grabador en su juventud) y José Roig Oliveras
crearon en Madrid en 1845 una sociedad para el negocio de la imprenta y librería
denominada Gaspar y Roig. Su gran éxito fue la Biblioteca ilustrada Gaspar y Roig,
que comenzaron a sacar por entregas en 1851.
942 En el manuscrito: «en el librero Española».
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9 [de agosto de 1861], viernes
Día muy afanado por salir a mi viaje de Flandes por la tarde. Así escribí mucho. Vino Beau. Fui a misa a Saint-Germain. Fui de Lemercier. Escribí a Mérimée, a Denis, a mi hermano, a Mariano. Todo
en ayunas. Volví Lemercier. Fui del barbero, le pagué todo. Con
Lemercier tuve la entrevista y advertencia que le escribí sobre Doña
Mencía. Fui a la rue de Moderne [sic] Comédie a comprarme el
sombrero. Estuvo antes, a las diez, Mr. Galichon. Arreglamos el
asunto de Claudio. En ómnibus al sastre. Misa. Fui a la rue Trevise,
a Ulibarren, a dejarle 1300 francos que sobraron. Volví en coche
para ir chez Courtois. Dejele tarjeta. Desde ahí chez Galichon. Dejele el libro delgado, no estaba entonces, me fui. Lemercier. Pagué
el coche, etc. Entré tres veces en la Librería Española (comí a las
cuatro chez Cormon). Me dio la carta de Ulibarren. Subí un momento a envolver el retrato de Mlle. La Hayde. Se lo bajé al librero
para Leocadio. Entré tres veces en casa de Lamothe. En fin, volviendo chez el librero me encontré a Piot, comprando los números
del Museo de Gaspar.943 Nos fuimos a mi casa. Le di el número.
Hablamos del labriego de las coronas.944 Cansadísimo me eché un
poco. A las seis y media en coche con el equipaje me fui, chemin
de fer, azorado, creyendo no llegar. Esperé gran rato y me dieron
billete hasta la frontera, medio precio, 1.ª clase. Fui bastante bien y
cómodo sin apuros de orinar, con dos holandeses jóvenes. La noche
calurosa, llovió algo. Llegamos creo hacia las dos a la frontera. Pasado Valenciennes hubo registro muy benigno y solo repararon en
las medias botas. Tomé billete para Bruselas (creo 4 francos). Después, de prisa, tomé un caldo bueno y una copa de vino (1 franco
y 2 sous). Corriendo al coche, y por fin a eso de las cinco y media
llegamos a Bruselas.
10 de agosto [de 1861]
Se puso en ómnibus mi equipaje. Dije me dejasen en La Campine
Hôtel. Ahí en cuarto bajo provisorio me eché a dormir, desde las

943 Acaso se refiera a los número del Museo Universal. Periódico de ciencias, literatura,
artes, industria y conocimientos útiles, publicado por Gaspar y Roig a partir de 1857.
944 Se refiere a las coronas de Guarrazar.
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seis a las ocho, pero vestido. Tomé café con leche en mi cuarto. Me
vestí y me eché a andar hacia la catedral. Vi las vidrieras. Esperé la
misa cantada o fiesta de San Lorenzo, como abogado de los enfermos […]. Acabada la misa adoraron la reliquia del santo. Subime,
entré en la librería de lujo a pedir catálogo. Después diome señas
de Calamatta. Estuve en el Grand Salon de la Escuela de Grabado.
Supe que Calamatta en Italia. Pedí por ver a sus discípulos. Bajó M.
Demannez,945 su primer discípulo, muy amable. Subimos a la sala. Vi
varias curiosidades. Me enseñó sus […] y hablamos del retrato del
Sr. Alfonso, y desmanes, temiendo quedarse en la calle. Dos bellas
estampas grabadas. Me enseñó las ventanas de Gachard,946 pero me
fastidié para encontrar la puerta, por haber tenido que rodear toda la
isla o manzana que es grandísima, preguntando siempre, etc. Y por
desgracia no estaba en Bélgica. Después di algunos rodeos otra vez
para ir al museo. Lo vi de prisa, cansadísimo. Cerrose a las dos. Entré
en la biblioteca, vi al primero, me dijo no era él y me envió a la de
Borgoña. Ahí me encontré con el jefe (mas no el de las estampas).
Estuvo amabilísimo y quiso buscar las Consuetudines Jacobi II. Hablamos largo rato y, por fin, siendo las tres, nos emplazamos para el
lunes. Me fui bajando. Entré del estampero de la esquina, buscando
la casa de Mr. Debart. Entré en esta, vi varias carteras. Compré varios
retratos, 7 francos. De paso subí a la botica a pedir medicina y volví
de Debart. Acabamos de ver las carteras. Paguele, me subió a sus
cuartos, donde vi muchos retratos al olio y cuadros de decoración.
Subí a la botica, que ya no hallaba y observé la rue Villahermosa, que
dudaba existiese, etc. Fuime a la casa de baños. No quise entrar por
lo cara, 3 francos con toalla, etc. Me bajé a La Campine a las cinco.
Empezaba la table d’hôte. Quise antes bañarme y creyendo estar cerca fui largo rato caminando a la rue Potagers, place des Herbes.947
Me bañé. Con el medicamento el agua se puso parda. El bañista me
reconvino. En fin, no fue nada. Con peignoir948 25 sous. Diles 30. Me
vine a comer cansadísimo. Comí solo, abundantemente. El vino, 30

945 Joseph-Arnold Demannez (1826-1902).
946 Probablemente se refiera a Gachard, director del Archvo Real de Bélgica.
947 Se refiere a la rue du Marché-aux-Herbes.
948 En francés: ‘bata de baño’ o ‘albornoz’.
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sous, de garrafón.949 Después me bajé calle abajo hasta una plaza donde construyen una iglesia gótica. Regresé a la fonda, cuarto nuevo, al
principal sobre la puerta. Me acosté a las ocho y media.950
Domingo 11 [de agosto de 1861]
Me desperté a las siete. Me vestí. Vino barbero, 10 sous, arregló el
toupé. Escribí. Tomé té con leche. Después me vestí. Me subí a Santa Gúdula. Llegué a la misa mayor, evangelio, órgano y culto muy
dulce. Muchísima gente. Desde ahí me dirigí preguntando muchas
veces por la casa del ministro Sancho. Desde los ministerios, atravesando el parque tomé a la derecha en vez de a la izquierda, caminando y rodeando, equivocado el número, por fin di con la casa.
Encontré a Sancho, algo avejentado. Estuve un rato y desde ahí a
la rue Montoyer. Me fui viendo varios hôteles. Di la vuelta para ver
la fachada de San Josef, bella arquitectura nueva. Magnífico punto
de vista de la calle des Arts, y todas aquellas hacia el parque. Desde
ahí al museo. Compré catálogo. Estuve viendo todas las tablas. Muy
cansado. Perdí el estuche. En fin, me fui bajando a comer a las tres,
mucha gente (tomé ruibarbo). Desde ahí, en coche, di la vuelta por
el boulevard, bello, que se llama de Midi. Vi algunos nuevos edificios filantrópicos, uno de la reina, otro Hospital Pacheco, la porte d’Halle. Donde está la armería y otras curiosidades. El cochero,
buen hombre, me fue enseñando algunos sitios y pasamos frente al
Hôtel d’Arembourg, que reconocí, frente a la iglesia de Sablon. Al
llegar hacia el pasaje detrás de palacio dejé el coche. Dile 2 francos
para hora y 10 sous para él. Fuime por el parque y me detuve un poco
mirando la iglesia. Bajeme y descansé chez el estampero. Desde ahí
entré a tomar un sorbete, que no me gustó. Entré en el pasaje de San
Huberto, magnífico, y después me vine a casa. Acosteme a las diez.
Lunes 12 [de agosto de 1861]
Me levanté a las siete. Obré. Salí al estampero Papillon. Registré
varias carteras, compré algo. Me vine a casa. Almorcé té y huevos

949 En el manuscrito: «carrafon».
950 En el manuscrito, añadido al final: «Rue Ravenstein es la que está después de la de
Villahermosa». Añadido en el margen: «M. Co. Fetys, membr. de la Acad.».
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con un comisionista. A las once me fui a la Biblioteca, el Mr. Fetis,
muy fino, me condujo a dentro, a Mr. Hymans,951 joven, encargado de las estampas, a quien me anuncié como conocido de Sánchez
el […]. Vieron mi Iconografía. Buscó largo rato la plancha de Fr.
Domenec, pareció. Después hablamos largo rato del catálogo del
museo, acerca de los supuestos Velázquez y Murillo. Diome sus
dos visiones sobre la crítica, etc. Hablamos del Congreso de Amberes. Luego él se fue a almorzar. Yo me salí para ir a la iglesia de
Sablon, pero inútilmente. Me fui parando en la plaza Royal, para
leer las brochures y por el calor fuime a la calle de Villahermosa.
Regresé y llamó al director general de la biblioteca, M. [deja un espacio en blanco] Alvin,952 de aspecto noble. Hablamos de Sánchez, de
Madrid, de estampas. Aclarele la fecha de la estampa de Domenec, el 1455.953 Hablé de cambios. Me dio el ejemplar que tenían.
Después me acompañó Hymans a la Biblioteca de Borgoña, donde, después de un rato, se acertó a hallar el códice que creían no
existía. Después de mirar todos los catálogos, por fin lo vi, revisé,
leí el catálogo de los manuscritos. Y pedí la Genealogía Rabanera.
Nada encontré. Me informaron que el bollandista Van der Moore
estaba en Alost pero podía preguntar por R. P. de Buslk. Al fin me
despedí a las tres. Fui bajando y entré a tomar soda por 25 sous con
jarabe de grosella, etc. Al fin a la bajada de la rue de la Madeleine
vi la magnífica tienda de joyería de Kusnich, alemán, con magníficos aderezos y sortijas, grande una de roseta, con seis aros, ancha
y angulosa. Víneme cansado, me eché momentos. Escribí. Comí a
las cinco y media, y después salí por la plaza de la Moneda y Teatro.
Vi la fachada de Jesuitas, y entré por la rue Neuve. Regresé a casa
con gran calor.

951 Henri Hymans (1836-1912) tenía entonces 25 años. En 1857, había comenzado a
trabajar en la Biblioteca Real y estaba redactando su catálogo.
952 En el manuscrito: «Albain». Se refiere al director del Cabinet d’Estampes, Louis Alvin
(1806-1887).
953 Se trata de la primera muestra de estampa en metal en la península ibérica, realizada
por Francisco Domenech. En la Biblioteca Real de Bruselas se conserva la matriz,
que fue adquirida por Hymans en Valencia hacia 1848. La fecha de esta plancha ha
sido motivo de controversia; hoy en día se acepta la lectura 1488 y no 1455. Véase:
Alcahalí de Mosquera (1897: 99).

Viaje de 1861

valentin carderera.indd 469

[ 469 ]

21/10/16 11:19:08

Martes 13 [de agosto de 1861]
Tomé el glóbulo. Arreglé baúl. Barbero. Almorcé té con leche. Salí
con las estampas de Goya y me dirigí a la iglesia de Sablon, no me
gustó esta vez por estar llena de santos, luces, etc. Viendo la cercanía de Mr. Demannez, subí a verle y me enseñó varias obritas,
ensayos y pruebas de Calamatta, etc. Le enseñé los goyas. Escribí,
segunda vez, al cónsul ahí. Desde ahí fuime a la biblioteca, al momento vi a Mr. Hymans. Entró el bibliotecario mayor y me sacó un
libro suelto con hojas de grabados curiosos, entre ellos dos españoles. Le gustaron los goyas, escogió dos. Me dio carta para el pintor
Bossuet. Desde ahí al Museo histórico, donde hay poco, pero [hay]
retratos curiosos de españoles, entre ellos el del duque de Alba,
etc. El director es M. Navez, rue Royal, 35. Me bajé chez Dubast,
vi estampas y libros. Comprele los recuerdos [¿?] de Alberto, 15
francos. Vi las grandes vidrieras de Liège. Están con mucho lujo
impresas. Desde ahí con carruaje que ajustó fue a la porte de Halle
a ver el Museo, que tiene tres pisos y contiene muchas curiosidad y
monumentos de casi todas las civilizaciones. Carruaje, me dejó en
el pasaje chico. Vi estampas y víneme a casa. Dormí un poco, luego
escribí. Después de comer me fui chez Papillon, nada vi. Salí por la
place de la Monnaie y por Santa Gúdula. Del librero rico. Repasé
el catálogo de libros y estampas. Me subí hasta el parque, paseé un
rato y me fui bajando a casa, donde me encontré las brochures de
Sancho (prestadas).
Miércoles 14 [de agosto de 1861]
No obré. Tomé té y leche. Salí a la biblioteca, que no había abierto.
Entré a la [sala de] Manuscritos,954 vi la vista de Sevilla, miniado.
Volví y entré chez Mr. Hymans. Vio mi estampa de Carlos V, dudando. Vi de Van der Straten,955 etc. Me dio los dos opúsculos sobre
Perret. Me dio Hymans notas del orden y número de su biblioteca
de estampas. Mr. Piot, de la Comisión de Monumentos me enseñó
medallones y sellos de que reproduce, imitando [¿?] oro y otros

954 En el manuscrito: «Ms».
955 ¿Se refiere a Jooris van der Straaten, más conocido en España como Jorge de la Rúa
(1552-1577)?
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rojos preciosos vaciados sobre cartulina o naipes [¿?], etc. Subí con
Hymans a rectificar y dar nombres a algunos curiosos retratos españoles. Hablamos de cambios que podían hacerse con los libros
y catálogos del Gobierno, contra estampas de nuestra calcografía.
Por fin, dejé el cataloguillo para M. L. Alvin956 con tarjeta de despedida, etc. Viniendo por la Montagne de la Cour al librero editor
de la esquina, que me enseñó muchas cosas o libros interesantes
modernos, entre otros el libro de las damas más bellas conocidas
en sus viajes por el rey de Baviera, un volumen magnífico. Subí a
su cuarto. Me enseñó el marfil. Me despedí, entré en la tienda de
[deja un espacio en blanco]. Vi los libros de ora(cione)s manuscritos,
luego a la botica. Busqué la casa de baños.957 Cansado al fin me
vine a las cuatro. Comí delante de aquella holandesa tan bella de
largos rizos. Me fui después corriendo con comisionista y el libro
mío chez le libraire E. Flatau, 13 Montagne de la Cour. Vio el
libro que al parecer le gustó mucho. No creyendo que fuera tan
bueno. Di al comisionista 13 sous. Quedó ahí. Desde ahí me fui a
paseo al parque. Vi las inglesas y la alta del pelo trenzado y peine de
oro y sombrerillo. Me senté un rato. Después fui al librero Flatau.
Descansé y me vine cansadísimo.
Jueves 15 [de agosto de 1861], Asunción de Nuestra Señora
Obré temprano. Escribí a Goupil. Almorcé. Fui a echar las cartas y
franqueelas del correo. La de Mlle. de La Hayde, con la rosa y vistas
de Bruselas, costó de franquear 1 franco y 4 sous (o 2). La carta para
Goupil avisándole mi posada en Anvers, para don Manuel Zarco del
Valle y carta respuesta para el cónsul de Anvers. Desde ahí a Santa
Gúdula, donde oí misa mayor solemne, estaban predicando. La terminación de la epístola y evangelio como en Huesca. Acólitos con
ricos sobrepellajes y escapularios rojos. Muchísima gente. Desde
ahí callejeando fui a parar a la calleja de Villahermosa. Subí aquella
escalinata y entré del librero Flatau, donde estuve algunas horas
mirando libros alemanes con estampas. Vi el libro de los cincelados

956 En el manuscrito: «Albain».
957 En el manuscrito, añadido entre líneas: «de Sauveurs».
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o orificeria958 de la iglesia.959 Vi los muebles y objetos Moyen Âge de
Altenes [¿?]. Pagué el libro de Carpenter sobre Van Dyck,960 6 francos y me vine a casa de Dubart. Vi varias carteras y bellas estampas
de Strange hasta las cuatro. Vine a comer. Después dormí un poco
y cuando salí de casa vi que aún podía ir de Flatau. En efecto, estaba enseñando mi libro a uno de la biblioteca. Fui con él y su mujer
y niños a dar un larguísimo paseo a la Allée verte, donde antes la
advertencia [¿?] vimos pasar el duque de Brabante. Efecto magnífico de ese paseo al lado del canal. Después de un rato llegamos a
Lacken, donde centenares de gente en la mesas frente a las tabernas
bebían cerveza, etc. Flatau hizo sacar también. Yo impaciente por la
humedad, dándome prisa. Al fin echamos a andar. Di el brazo a su
señora hasta llegar a mi hotel.961
Viernes 16 [de agosto de 1861]
Salí a misa a San Nicolás. No salí hasta las ocho. Afeiteme. Al pasaje,
compré las dos estampas de la Ciaradaya [¿?] y Alonso de Vasto [¿?].
Corriendo volví a San Nicolás, oí misa mayor. Estaba en medio de la
iglesia la estatua vestida de la Madona con el cetro y más adelante la
de san Roque por ser su día. Subíme chez Flatau. Volví a ver el libro
de retratos. Juntos fuimos al palacio de Aremberg y estuvimos del
artista Mr. de Bron [¿?], que está en cama por la espina dorsal. Vio
mi libro, que encontró beau, curieux. Observé los retratos litográficos. Desde ahí entramos a ver la Biblioteca y M. Ph. Van der Haeghen, bibliotecario, me habló de mi sobrino, y regalome el catálogo.
Desde ahí al conserje para ver la galería. Dije que se fuera Flatau y
así solo subí a verla, donde nada de nuevo encontré y solo algunas
atribuciones erróneas, como el Felipe II y el retrato de Lutero. Di 1
franco En la escalera vi puerta de Flora [¿?] […]. Regresé a Flatau y
ahí tomé el paquete. Con él fui al palacio del duque de Brabante a

958 En italiano: ‘orfebrería’.
959 En el manuscrito, añadido entre líneas: «Le enseñé el mío al director del museo de
antigüedades delante de otro más serio».
960 En el manuscrito: «Vandick».
961 En el manuscrito, añadido en el margen: «Hubo procesión grande que sentí no haber
visto. Banderas colgadas en medio de las calles de una acera a otra».
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ver la Exposición de la Industria con bellos muebles y rica colección
de fotografías. Desde ahí fui a la rue [deja un espacio en blanco]. Felizmente encontré al ministro Sancho, a quien devolví los dos tomos.
Estuve un rato y regresé por el jardín del palacio dicho a casa de
Flatau, donde vi las obras de historia del arte del alemán. Hablamos
del precio de la mía, etc. Regresando a casa encontré al duque de
la Roca, que hizo pasar su coche y que paraba Hôtel de Flandre.
Víneme a casa sin bañarme por el aire frío. Después de comer ya por
lo cansado, ya por lloviznar y tronar, me quedé soñoliento. Dormí
en la silla y no salí.
Sábado962 17 [de agosto de 1861]
Obré. Tomé café con leche a las ocho. Luego me fui a la place del
Hôtel de Ville, que todo me gustó mucho. Atravesé calles. Di en
una iglesia del siglo pasado con las armas de Austria, muy barroca,
etc. Seguí callejeando subiendo a la derecha y entré en una bella iglesia, llamada La Chapelle, de principios del XIII, que están
restaurando, de tres naves. En el interior algunos cuadros buenos
y memorias sepulcrales. Vi la del pintor Lens [¿?] y todas, las estaciones pintadas en grande de una mano costeadas por varios fieles
con muchas inscripciones debajo. Vi paysage de Artois en la capilla
del Sacramento, etc. Desde ahí fui subiendo el Gran Sablon. Vi a
Demannez,963 que al fin me cedió un retrato de don Carlos. Escribí
larga carta a Gachard en francés, para que Demannez964 la lleve. De
ahí fuime al librero Flatau. Ahí hablamos de mis suscripciones, que
tomaría, libros, estampas por el ejemplar [¿?] para el rey. Comprele
el Itinerario del Rin y despedime. Me fui chez Dubourg, no estaba,
pero vi muchas carteras. Comprele varias. Cuando llegó, fuimos
bajando. Compré guantes paja 2 francos. Me encontré el libro mío
y arreglé baúl, todo. Ya no salí. Pagué la cuenta, 48 francos más 2
francos comida, más 2 francos y medio propinas. Comí solo a las
tres y pronto en carruaje fui a la Station du Nord (precio en 1.a,
3 francos y medio). Puse el equipaje y luego en vez de esperar en

962 En el manuscrito, tachado: «martes».
963 En el manuscrito: «Demanés».
964 En el manuscrito: «Demanés».
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la sala todo, iban tomando asiento en los vagones. Venía mucha
gente. Buena tarde, llegamos a Anvers a las seis. Grandísima confusión por los equipajes, e inmenso gentío esperando, con músicas
y disparos a los artistas del congreso, etc. Por fin, un mozo sacó el
equipaje y en coche víneme a casa del señor cónsul, que hízome la
amabilidad de esperarme. Estuve un rato. Salí a vestirme y con él
fuimos a dar un paseo por las magníficas praderas du rempart,965 de
una amenidad y frescura prodigiosa. Vi los grandísimos preparativos
de iluminaciones, etc., con grandísimos tarjetones con los nombres de los gloriosos artistas y hombres célebres. Grande humedad.
Volvimos a casa, donde tomamos buen chocolate con tartine. A
las diez subime a dormir, pero dormí mal. La cama poco blanda y
almohadón alto, etc.966
Domingo 18 [de agosto de 1861]
Tomamos el té a las ocho. Después salí con el Sr. Rey a dar una
vuelta por la calle ancha.967 Fuimos al correo y recorrimos algunas
calles. Después con la señora fuimos a la catedral, donde vimos la
misa mayor, la orquesta de Mozart. Oímos una misa rezada. Extraordinario concurso y devoto (así casi todos los días del año).
Después salimos y vimos pasar las compañías o sociedades de archers, tireurs de arco, carabina, etc. Conté cuarenta y seis pendones,
muchos bordados de oro, que precedentes a estas compañías, la
mayor parte con bandas de música, formada de jóvenes aficionados
pertenecientes a las mismas. Volvimos a la calle ancha a esperar la
procesión que tardó mucho. Al fin vino. Notable riqueza de los
pendones, en andas la Virgen con mucha riqueza de vestidos y coronas de pedrería y plata. Detrás el palio con el Santísimo Sacramento. Se dio la bendición en lo alto del altar aislado, muchísimas
velas o farolas sobre astas de plata, etc. Comimos a las dos. Traté
de dormir después, inútilmente. Después desde el comedor vi pasar
a Madrazo y Ochoa. Salí corriendo. Iban corriendo al banquete,
que no quise asistir. Así estuve hasta las siete y en coche con el Sr.

965 En francés: ‘muralla o baluarte’.
966 En el manuscrito, añadido: «El cónsul era el señor Rey, de Mallorca».
967 En el manuscrito, tachado: «y vimos pasar las compañías o sociedades».
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Santa Marina, vicecónsul y demás, fuimos a la fiesta campestre de
la Sociedad Real de Armonía. Efecto mágico indescriptible por la
amenidad del sitio y las inmensas iluminaciones y perspectivas de
luces, etc. Gran concurrencia escogida, etc. Encontré a Madrazo y
Ochoa. Ahí hablamos largo rato con Mr. Genad, que se ocupa en la
historia de los artistas de Anvers, y fui presentado al primer pintor
y otros, etc. Con temor de la humedad me fui al Salón. Ahí estuve
hasta la conclusión de los fuegos un poco fastidiado, hasta que vino
el sobrino, y juntos nos vinimos a casa. Tomé té con crostons, que
no me probaron bien. Tarjeta del burgomaestre y cartas de invitación para las comidas del lunes y martes.
Lunes 19 [de agosto de 1861]
Me afeité. Fuimos a San Jorge, inauguración de las pinturas, etc.
Salí con el sobrino y fuimos al Cercle, sin encontrar a nadie. Después al Museo. Entré de prisa a ver los cuadros. Asistí a una parte
de la séance solemnelle del Cuerpo Académico. Salí de prisa y por
informes nuevos volvimos au Cercle, donde me dieron tarjeta blanca para asistir, etc. Víneme a casa a almorzar solo y me vestí con
fraque para la obertura general del Congreso, donde me acompañó
el chico. Al fin entré y hablé con Mr. Genad, y sobre biografías, etc.
Me presentaron a varios presidentes, a Leis [¿?] etc. Al fin entré y
senteme pero viendo a Taylor con Ochoa y Federico, me dijo este
que pasara con ellos. Al fin tomé asiento algo retirado (escogimiento mío), al pronunciar mi nombre para ocupar la place d’honneur,
pero no me moví. Después de una hora, terminada la sesión solemne, exhorté a Ochoa que entrase a mi primera sesión. Así fue y junto
a Taylor me senté, etc. Salimos a eso de las cuatro. Víneme a casa.
Luego llegaron Ochoa y Federico. Este volvía a las cinco y media,
ya vestido yo. Juntos fuimos a la comida del burgomaestre, que
estuvo muy fino. Presentome a Leys y al ministro. Estuve sentado
entre el director de Bellas Artes, Mr. Bomberg, protestante (que
presidió aquella mañana nuestra sesión de interés material968 [¿?])
y entre Mr. Steweins [¿?], pintor de animales, joven. Al otro lado
colateral a dicho Mr. Nisard, de noble figura, no lejos el famoso

968 En el manuscrito: «matl».
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poeta holandés, comendador de [deja un espacio en blanco], que dirigió
el toast 969 por todos. Estaba el ministro al lado de la señora hermana del burgomaestre. Este respondió después varias expresiones de
gracias a los convidados. Antes, con mi vecino hablamos de artes,
de pintores, de Velázquez, de Goya, etc. Dudando de ir o no al
concierto, nos vinimos a casa. Con Federico tomamos té, más tarde
Ochoa, etc.
Martes 20 [de agosto de 1861]
Con Federico y el señor cónsul fuimos a San Joaquín para ver el
sepulcro del marqués Pico de Velasco, que es de mármoles, rico
pero de mal gusto. Yo no quise esperarme y con Santa Marina me
fui corriendo a la Sección Primera, donde se debatió mucho, etc.
Volví a casa, para vestirme y desde ahí volví a la grande asamblea.
Ahí hablaron muchos y muy bien, entre otros el presidente de la
Corporación, Mr. Robert, artista de Bruselas, el barón Taylor y Gudin970 y algún alemán […] en pro y en contra de la perpetuidad. Por
último, el ministro del Interior. Después a la salida volví a casa, ya
habían comido. Yo me afeité, y después comí solo muy bien. Vinieron las señoras conocidas y estuvimos en el comedor hasta cerca
de anochecer. Vestime de negro y con gabán fuímonos al Glacis
[¿?] para ver los fuegos y la iluminación en la que estaban atrasados
para encender. Afortunadamente los fuegos empezaron y apenas
concluidos nos fuimos retirando, rodeando, pasando por la iglesia
de Saint-Jacques y nos vinimos a casa. Tomamos té y a las diez y
media, acompañado del Sr. Grason, el sobrino, fui al baile. Ahí vino
también el burgomaestre, muy fino. Después, bajando a la sala, Mr.
Genad habló del cuadro de la Trinidad, de que recibió fotografía y
me dijo que su autor era Huberto van Eyck.971 Hablé solo de Sterbout972 [¿?], etc. Se llegó a preguntarme M. van Damme Bermer
[¿?], conseiller provincial de Gand, deseando que ahí fuera yo, etc.

969 En inglés: ‘brindis’.
970 Théodore Gudin (1802-1880).
971 En el manuscrito: «Vaneick».
972 El día 24, ya en Lovaina, Carderera utiliza este mismo nombre para referirse al pintor
flamenco Dieric Bouts (ca. 1415-1475).
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Diome encargo sobre la familia Aranda, etc. Yo le dije que conocía
al conde de Humanes y su hermano, etc. Vi hermosas señoritas,
todo al estilo de París. Me retiré a las doce en punto. Regresé solo.
Aún las señoras estaban de pie.
Miércoles 21 [de agosto de 1861]
A las nueve salí al Congreso a la Sesión 1. No había mucha gente.
Yo muy atento por ver si al fin se tocaba la cuestión de reciprocidad,
pero no se tocó. Al barón Taylor pedí sus señas, me las dio pero
en un folleto (que perdí) luego. Ahí me despedí. Él me dijo mil
lisonjas. Salí a la gran sala, donde se ocupó bastante tiempo con discursos sobre la primera sesión. Por fin el rapporteur de la segunda,
el que parecía cura hizo bella relación. Hubo pocos que tomaran la
palabra. El de la tercera sección hizo bellísimo rapport. Hablaron
algunos en alemán. Al fin un joven presbítero de Anvers, mirando con frecuencia un chiffon973 escrito dijo un magnífico discurso,
oponiéndose a la proposición de otro que sostenía no era necesario
ser filósofo, y bastaría su individualidad, etc. Antes se opuso a esta
tesis otro curita jorobado [¿?], etc. Por fin hubo votos de gracias al
presidente, ministros, etc., y se acabó la asamblea. A las cinco menos cuarto víneme corriendo a comer, pues me esperaban rato había
[sic], y estaban acabadas las sopas. Por […] un convite dado a Federico y Ochoa, este ausente en Rotterdam. Llegó Hugelman con
su señora. Después de un rato fuimos a los Jardines Zoológicos,
mucha humedad, pero muy dignos de verse por el orden y gusto
que reina en cada departamento o casita para los animales. Templo egipcio para los elefantes. Situación amenísima, etc. Llegamos
a casa con la señora y el cónsul. Ya Federico por otro lado se fue al
Cercle des Artistes a la fiesta de despedida del congreso. Yo cansado
tardé en ir media hora. No encontré a parte reunidos los artistas
como deseaba y en el jardín amenísimo y húmedo estaban sentadas
más de mil personas de ambos sexos, bebiendo y escuchando la
música y coros bajo lindo pabellón. Oí un coro delicioso y por fin
encontré a Madrazo con M. Genad. Al fin me vine solo. Tomamos
té y cansadísimo acosteme a las diez.

973 En francés: ‘borrador de papel’.
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Jueves 22 [de agosto de 1861]
Acabé la carta para Mariano y otra para Sancho. Con don Pepe fuimos al correo a impostarla. Desde ahí a la rue de la Vierge Noire.
Entramos en la iglesia del Calvario, antes de dominicos, magnífica,
gótica de tres naves, con bellos cuadros y todos los colaterales,
lienzos de pared, llenos de altares de estatuas de santos, boiseries,
etc., que adornan los confesionarios, etc. Es notable el número
de estatuas, etc. En el patio a la derecha está el Calvario, sobre
un promontorio de peña con artificio, Jesucristo crucificado con
varios grupos y una fila de estatuas de santos de piedra, etc. Desde
ahí entramos a casa de Haest (que visité ya en el primer viaje),974
no estaba. Su mujer nos enseñó algunas carteras. Luego varios cuadros en su gabinete, lindos y antiguos. Después en la tienda, en
general poco de bueno. Desde ahí al museo (compré catálogo, 13
francos), donde se despidió don José. Estuve una hora tomando
notas y renuncié a ir a la exposición moderna. Así, preguntando,
víneme. Me afeité y vestí para ir a hacer las dos visitas. Preparadas
las tarjetas fui en coche con Federico. Nadie estaba. Dejamos tarjetas y correo. La exposición nueva estaba cerca, nos fuimos ahí.
Compré catálogo y me admiró el gran número de cuadros. Cosas
muy lindas. Ahí me encontré y hablé al Sr. Roberts, David, y a los
dos hermanos Haghe. Me saludaron y reconocieron, etc. Regresamos en coche que pagué yo, 3 francos y algunos sous. Comió Federico en casa. Yo subí a dormir un poco y desde ahí con Grasson
al City a ver camisas. Luego de Tessaro a quien hablé de mi obra y
prospecto. Vi una gran cartera de retratos, mas nada había para mí.
Estuve en la catedral a las seis, recorrí algunos altares y sepulcros de
Moretus, y estuvimos rezando en la reserva del Santo Sacramento
hecha con solemnidad. A las seis y media de Federico, a su hotel.
Presté 20 francos y en coche le acompañé al ferrocarril de Bruselas.
Ahí encontramos al Sr. cónsul y Santa Marina. Llegó [deja un espacio
en blanco] y regresamos a casa. Desde fuera salía la gente a pasear.
Yo muy cansado y con dolor de cabeza tomé té y me acosté algo
caliente [¿?].

974 No parece que Carderera registre este nombre en el diario de viaje a Bélgica de 1845.
Por lo que escribe aquí, se trata de un librero o estampero.
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Viernes 23 [de agosto de 1861]
Probé algunas camisas. Correo, carta a Calamatta. Salí después con
Grasson chez Tessaro. Compré algunas estampas, me acompañó a
la exposición. A las diez entré, vi los cuadros, estampas, etc. De ahí
al museo, donde me hice cargo de ciertos autores. A las doce en
coche, llovía, me vine para tomar medalla. Fui fastidiado sin hallar
en el Cercle a nadie. Regresé a casa y luego fui de Tessaro. Pasé a
la tienda de enfrente a comprar alguna cosa de gusto. Tomé un
costurero lindísimo de 45 francos para la señora del cónsul. Regresé
a casa, se lo di. Después de comer me acosté a dormir. A las seis,
con el cónsul y señora fuimos a ver un baúl, no lo quise. Luego a
Tessaro. Ahí me quedé viendo carteras y compré algunos retratos.
Víneme y aún pude arreglar el baúl. Me bajé cansado al comedor.
Vino M. Genad, que me trajo dos broches. Yo deshice el baúl, le
enseñé mi obra Iconografía. Demostró mucho admirarla. Me habló
de varias cosas. Estuvo mucho rato, yo sin poder bajar a tomar el té.
Por fin, a las diez se marchó.
Sábado 24 [de agosto de 1861], San Bartolomé
Me levanté a las seis y media. Arreglé baúl. Fui a afeitarme. Di 5
francos a cada criado. Fui a la iglesia de Santa Teresa, vi los retratos de los archiduques. A misa a San Jorge a las ocho. Volví a casa,
tomé café y se bajó el equipaje. A la media al ferrocarril, ocupado. Montamos después en otros vagones. Llegamos a Lovaina a
las menos cuarto. En coche a la fonda de Cologne. Di 1 franco
y al mozo algo. Subí al cuarto n.o 8. Púseme levita y me fui a ver la
iglesia de San Pedro. Luego al Hôtel de Ville, di la carta al archivero, Mr. Edward van Even, encantado de verme y que de todos los
del congreso, ni uno hubiera deseado más ver. Me dio brochuras975
sobre Sterbout976 y Van der Weyden. Vi el cuadro de este en la iglesia, que se parece al de Madrid fuera de las puertas. Vimos después
los de Sterbout, donde encontré más fino y elegante que los de
Bruselas y se aproxima más al de Madrid, sino que este es más ácido,

975 Carderera españoliza el término francés brochure.
976 La referencia al tríptico de San Erasmo que viene a continuación permite concluir que
con este nombre se refiere al pintor flamenco Dieric Bouts (ca. 1415-1475).
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pero ropajes más ricos. El martirio de San Erasmo y puertecillas con
un santo pontífice y un San Bernardo. Mucha verdad y preciosísimo concluido de brocados. Vi en la iglesia el túmulo en damasco
blanco por ser soltero el difunto, etc. Vi el sagrario que está a parte,
al lado derecho. Es un delicioso templete de piedra, etc. A las diez
concluimos. Se subió Van Even al archivo y me bajó las brochuras.
Se fue a comer, yo me vine a tomar té y lo comí con crostine y lengua, que me pusieron en Amberes. A la una fui al Hôtel de Ville.
Me reuní con Mr. Van Even y me dio dos brochuras curiosas con la
vista. Desde ahí nos fuimos a ver la iglesia de Santiago, donde vimos
su sagrario precioso, apoyado [¿?] en un arco de capilla chata. Vimos la Madona en la catedral con balaustradas de bronce, brillante
como el oro. Después fuimos al convento de los Alexistas [¿?], de
sorprendente limpieza para ver los lindos cristales del corredor. Su
ministerio es cuidar a los enfermos. El superior, muy guapo, robusto, etc., que no tenía tiempo para ponerse malo. Desde ahí fuimos
a la iglesia de Santa Gertrudis a ver la sillería gótica lindísima. Fue
de monjes de la regla de san Agustín, quedó en parroquia. Bello
hospital moderno. Después fuimos a ver el sitio de la casa de Luis
Vives, cuya moderna fachada conserva una inscripción puesta desde
el siglo XVI. Vi por detrás el jardín. Antes entramos en el ayuntamiento, donde vimos los grandes salones con pinturas, y el último
gabinete, muy rico, algo Pompadour, dorados con cuadros y los
retratos de Felipe II en pie de joven entre las dos ventanas. Enfrente otro que dicen del archiduque Alberto. Subimos a ver el Museo
que estaban preparando marcos, etc. Poca cosa. Desde ahí a la Universidad. Gran salón con muchísimos retratos de varios tamaños y
autores. Entre ellos, Arias Montano, con el traje que lo grabó Galle.
Desde ahí al salón interior, grandísimo que es biblioteca con estantería de mucha obra y estatuas de madera y bustos, etc., mucho
libro, escaparate con autógrafos y estampas de Israel van Mecken,
de gran margen. Díjome que había otras dos salas tan grandes de
libros, etc. Ponderome mucho la biblioteca de los jesuitas, que no
vimos por la impaciencia de ir a casa a despachar la cuenta y la comida. Vino el dicho señor, yo bajé a obrar. A las cuatro comí sopa
y un poco de guisote [sic], media botella de vino, todo 3 francos y
25 céntimos. Di 3 francos y medio, nos quedamos en el pequeño
comedor hasta la hora conveniente. Después, con el afán de salir en
[ 480 ]

valentin carderera.indd 480

Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861). París, Londres, Bélgica y Alemania

21/10/16 11:19:11

coche a la estación, aún esperamos tres cuartos de hora en la sala y
hablamos largo rato hasta que salimos. Billete 5 fr. y 40 (peso 1,70
cent.). Salí a las cinco. Llegué a las ocho y media a Liège. Tomé té
con la lengua y pan de Anvers, etc.
Domingo 25 [de agosto de 1861]
Me levanté a las seis y media. Me vestí y con un mozo salimos a
recorrer lo más notable. Dejamos la catedral para volver yo solo y
fuimos a la iglesia de Saint-Jacques, cuyo exterior es bellísimo, con
arcaditas en la cornisa, todo muy afiligranado. En lo interior poco
que ver, aunque bellísimo, como arquitectónico. Afeado el techo y
aristas con las pinturas. Desde ahí salimos hacia el quai de la Meuse,
graciosa vista por lo serpenteado del río, etc. Con dos conventos de
bello efecto, el de las monjas de Boverie. Pasamos por donde ya se
iban reuniendo las mujeres al mercado. Ellas, o forasteras, pañuelo
en la cabeza y otro en el hombro de indiana, exactamente como las
niñas de Aragón, a excepción de un jupon977 [sic] con haldetas. A la
izquierda de dicho quai una casa antigua y muy grande y romántica, que hoy parece destinada a mont-de-piété, toda de brique oscura
pero guarnecida con bandas, jambas de piedra plomiza clara, con
mascarones y bajos relieves. Sobre el comble978 se levanta una torre
o mirador, etc. Antes vimos la universidad, muy grande pero romana. Adjunto es el Conservatorio de Música, que será muy bello. La
estatua de Gretry. Lloviznando bastante y rodeando calles llegamos
a la iglesia de Saint-Barthelemy, que es románica. El exterior es lo
único que interesa, por lo antiguo y sus grandes arcadas y arcaditas simuladas, con dos torres cuadradas y arcaditas. El interior con
cinco naves todo remodernado, pero sostenida a columnas. En lo
antiguo tendría el estilo de basílica. Dos cuadros buenos y una pila
bautismal de bronce, sostenida por cabezas de bueyes, con bajos
relieves. Parecen del XIII, muy curiosos, etc. Un retablo con la
Madona vestida. Toda está […] parece una Madona en medio de
la iglesia, con un baldaquino más o menos rico. Acaso por ser ayer

977 ¿Se refiere a un jubón, prenda de vestir el tronco superior, o ha creado un aumentativo
a partir del francés jupe, ‘falda’?
978 En francés: ‘estructura o armazón de madera del tejado’.
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San Bartolomé está la iglesia llena de grandes tiestos con plantas, en
cada intercolumnio, e infinidad de largas banderolas colgando de
la cornisa. Vimos la cárcel nueva, magnífica y recuerda lo más bello
de Windsor,979 enteramente en briques con lindos matacanes, etc.
Después íbamos regresando por dos places y al palacio de Justicia.
Antes, del príncipe obispo de Liège que es imponente y magnífico,
último ojival y suntuosísimo patio y pórticos, donde hay obreros
[¿?], etc. Compré un libro sobre María de Austria. Llegé por fin
a la catedral, cansadísimo. Oí misa rezada y un sermón por un canónigo. Se paró la misa. Observé el púlpito, bello, gótico y estuve
un rato oyendo cantar canónigos con muceta morada, sobrepelliz,
acólitos, seises al estilo de España.
Di al guía 2 francos. A las doce y media antes, en ómnibus con
el equipaje, salimos para Aix-la-Chapelle. En la sala de descanso dos
españoles. Fui con ellos hasta la estación que lleva a Spa. Después
se mudó carruaje en Verviers.980 Admiré la más bella y pintoresca campiña que he visto por la verdura y colinas, amenidad, etc.
Llegamos a Aix-la-Chapelle a las dos. En la estación hubo registro
muy benigno y al bajar el baúl cayéronse mis monedas de oro por
el suelo, por descuido mío. Los de la aduana muy atentos. Por fin,
víneme al Dragón de Oro. Ahí registré y deshice mi baúl. Afortunadamente, creo que nada me faltaba. Después, a las cuatro me fui
con el cicerone. Fuimos a ver la fuente de la reina de Prusia. De
ahí a la catedral, di 3 francos por ver las reliquias y después medio
al otro que nos subió a [deja un espacio en blanco]. De ahí dirigiéndonos
al Hôtel de Ville.981 Cayó grande aguacero y vimos la sala baja de
juntas con muchos retratos, entre ellos el de Napoleón y Josefina,
ambos en pie, pintados por Lefèvre, me gustaron mucho. Vimos la
sala alta de las coronaciones con las pinturas en las paredes, de Rethel982 y Kehren. Están a mitad de llenar los huecos. Continuando

979 En el manuscrito: «Winsor».
980 En el manuscrito: «Werviers [¿?]».
981 Galicismo por ayuntamiento o casa del consejo (rathaus en alemán).
982 En el manuscrito: «Rether». El pintor alemán Alfred Rethel (1816-1859) se encargó
de la decoración de la gran Sala de la Coronación del ayuntamiento de Aquisgrán.
Tras su muerte, uno de sus alumnos, Josef Kehren (en el manuscrito, Carderera escribe: «Kehrion»), culminó la obra.
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el aguacero, descansé. Di 1 franco a la joven que nos explicó todo.
Víneme creyendo encontrar la exposición, inútilmente. Víneme a
casa. Leí y comí. Después me mudé de cuarto.
Lunes 26 [de agosto de 1861]
Me levanté a las seis y cuarto. Obré poco. Tomé glóbulo. Arreglé
el saco, etc.983 Con el hombre o cicerone cambié moneda y quise
ver la Halle de Bled, donde están las estatuas de siete guerreros,
créense del siglo XI. Una pierna de cada uno avanza mucho, cortas
[¿?], con lorigas. Desde ahí por ver estamperos, entré en una librería
donde me desengañaron. Así resolví venirme a Colonia. Me hice
servir el té con manteca. Después pagué la cuenta, 2 thaler984 y 22
groschen,985 como unos 8 francos. Al guía di 2 francos, al cochero 6
groschen [¿?], al barbero 7 groschen [¿?]. Extremada limpieza y poco
aparato del barbero, que se limpiaba la blesura [¿?] en un dedo y la
ponía en un petit de latón. En coche al fin a las diez y media salimos
para Colonia, con la campaña hermosísima. En varios parajes y, por
fin, a las doce y media llegamos a la estación de Colonia.986 Tuve
que pagar a parte a los que tomaban el bagaje. Pagué a dos obreros
[¿?].
Fui al Hôtel de Russie. Subí a mi cuarto, n.o 33, y pronto me
eché a andar. El patrón me dio señas de Mr. Weyer y me llevé chasco, pues salió el criado que me dio a entender en alemán y por señas
que su amo dormía y que volviese a las cuatro. Indicándome la calle
de Römerturm987 para ver a Miller. Así me eché a andar, caminando
por calles muy feas, pero cansadísimo retrocedí y me metí por otras
calles hasta dar a la de la casa, donde nació Rubens y murió María

983 En el manuscrito, añadido entre líneas: «Me hice la barba, se limpiaba con un
dedo».
984 En el manuscrito: «thals». El thaler (tálero en español) era una moneda de plata alemana. Lingüísticamente, el plural adopta la misma forma que el singular.
985 En el manuscrito: «grossen». El grosche era el nombre de una moneda de baja aleación
alemana.
986 Lapsus de Carderera: escribe «Aix» pero es Colonia.
987 En el manuscrito: «Romen tour». Se refiere a la torre de época romana que formaba
parte de las murallas de la ciudad.
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de Médicis.988 Atravesando callejas vi el Hôtel de Ville y el Gürzenich antes. Después encontré el ábside pintoresco de Santa María
en Capitolio. Entré ahí y uno llamó al sacristán, que nos enseñó la
iglesia y pinturas. Dile una pieza. Después siendo la hora y pidiendo
señas, regresé hacia Mr. Weyer, guiado por un estudiantico. Entré
en su despacho y me llevó a su galería, que contiene cuadros muy
notables, especialmente pequeños, flamencos y de la escuela de Colonia y el preciosísimo Rubens, de quien enseña la carta autógrafa.
Llegó una señora y señorita linda, enlutadas, a verlo como viajeras.
Hizo al despedirse cumplidos al dueño que quedó muy satisfecho.
Yo perdí ahí la funda de mis gafas, que buscó superficialmente. Me
preguntó algunas cosas de mi obra y dio señas de un estampero.
Desde ahí deshice el camino hacia el río. Vi la iglesia nueva, acaso
protestante, con lindísimo pórtico, y entrando en el mercado viejo
vi algunas tiendas de estampas. Compré la funda de gafas y entré en
la iglesia de Saint-Martin, que debió ser muy curiosa en lo interior,
acaso tanto como lo exterior, que es de lo más pintoresco. Por fin,
cansadísimo y débil, me vine a casa, donde tomé un poco de pollo y
lengua con té y leche y me puse a leer hasta las diez y media. Dormí
muy mal o por cansancio o por la cama.
Martes 27 [de agosto de 1861]
Me levanté a las siete. Obré bien. Arreglé el […]. Bajé a tomar té
con leche. Después, con guía fuimos primero por la plaza hacia la
banque. Desde ahí a Santa Úrsula, donde vi el camarín de la infinidad de cabezas con reliquias, cabellera preciosa dorada con variedad
de peinados, etc. Luego a San Gereón, preciosísima por dentro y
por fuera. Pasamos por la de los Santos Apóstoles, que no vimos.
Después fuimos chez Mr. Wolfang989 Muller, no estaba. Observé la
torre romana, formando mosaico. El guía me dejó chez Heberle,
librero. Ahí le pagué 2 francos y medio o más. Me quedé viendo
catálogo hasta la una. Desde ahí al museo que me admiró extraordinariamente por el número y excelencia de los cuadros. Compré

988 Lapsus de Carderera: Rubens nació en Siegen. En cambio, María de Médicis efectivamente murió en Colonia.
989 En el manuscrito: «Wolfange».
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catálogo, etc. A las cuatro990 en carruaje que tomé a la hora volví
chez Mr. Muller, que me recibió muy bien, persona simpática que
parece trabaja en la obra sobre los cuadros de la escuela de Colonia.
Me enseñó sus obras [¿?] y traducciones del español. Me habló de
Hartzenbusch. Dile mi prospecto y me acompañó hasta la puerta.
El carruaje me llevó chez Haberle, quien le pagó una hora. Eran las
cinco. Ahí estuve hasta las seis y media. Compré algunos libros y
retratos. Regresé a casa a tomar glóbulo. A las siete comí. Después
fuime a pasear hacia el río, donde iba mucha gente para el puente y
ver la catedral iluminada.
Miércoles 28 [de agosto de 1861]
Tomé el glóbulo. Obré. Me afeité. Tomé café con leche a las nueve.
Me vestí, eché la carta para el librero. Me fui al librero de la derecha, Tonger, donde ya me encontré preparados muchos paquetes de
retratos y otros. Separé bastantes y los pagué. Pasé al otro librero.
Comprele un libro. De ahí a otro librero en otra calle. Comprele la
reina e hija de la reina Victoria. Regresé segunda vez para depositar el
paquete. Desde ahí fui a la catedral. Vi el coro y algunas capillas y las
preciosas vidrieras. Di la vuelta por la otra puerta y vi muchas estampas en una pobre tienda. Compré varias. Desde ahí fuime a la posta.
Vi la Casa de Farina construida a la gótica. Desde ahí, callejeando,
fui al museo. Pregunté por el conservador, Mr. Rembourg. Me dirigieron a su casa. Desde esta una linda niña, su nieta, me acompañó
al antiguo museo. Dicho señor me recibió bien, pero desorientado
sobre Madrazo. Hablamos un rato en italiano y después me subió
a ver muchos cuadros y retratos, restos del antiguo museo. Entre
ellos, el San Francisco de Rubens, grande, cuya estampa tengo, y el
cuadro de Minerva preservando al hombre de los atractivos de Venus
y Cupido, por Otto Venius,991 el original de la estampa dedicada a J.
de Herrera. También una rica colección de libros, Biblia pauperum,

990 A continuación, tachado: «regresé al librero a Budng».
991 Se trata del artista y humanista flamenco Otto van Veen, que Carderera cita por su
nombre latinizado: Otto Venius (ca. 1556-1629). La estampa a la que se refiere
es una Alegoría de Juan de Herrera, Minerva protegiendo a la juventud (BNE INVENT/37082). Véase: Llaguno y Amirola y Ceán Bermúdez (1829: II, 369-373)
(Noticias de los arquitectos y architectura de España desde su Restauracion).
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Ayuda de la muerte, iluminados, verdades [¿?], con figuras, miniaturas y otras muchas curiosidades arqueológicas y, en marcos, muchos
grabados en madera, etc. Víneme a las cinco. Tomé glóbulo. Deshice
el baúl y coloqué las estampas. Bajé a comer. Desde ahí paseé por el
puente de barcas, vi dos navíos que atravesáronlo. Efecto pintoresco,
bello día y tarde. Retireme a las ocho y media.
Jueves 29 [de agosto de 1861]
Hermoso día, calor. Levanteme a las seis. Arreglé algunas cosas.
Subí hacia las ocho. Fui al librero y a la catedral. Fue forzoso volver
después de la misa. Así fui chez el banquero donde tomé lo equivalente a 400 francos en billetes de Prusia. Desde ahí al librero Heberle, quien me enseñó un magnífico volumen de Ilustración de las
cosas de Flandes desde tiempo de Felipe II hasta Felipe IV, con gofré
[sic] antiguo, precioso. Pide 200 francos. Está la estampa grande
del auto de fe del D. Cazalla, pero falta la mitad. Me sacó muchos
retratos, pero todos doctores alemanes, etc. Así, corriendo, me fui
a la catedral, persuadido que la hora del ferrocarril era las doce. Di
tres piezas de a 5 groschen, y con otra familia entré a ver la urna de
los Santos Reyes, en verdad cosa curiosísima y rica con esculturas
del siglo XI o XII, aunque a veces restaurada, etc. Entramos en la
sacristía y vimos otras alhajas y una bella espada grandísima que
llevaba delante el elector arzobispo, un ostensorio lleno de riquezas
en pedrería, etc. Víneme a casa. Tomé café, leche y huevos. Pagué
la cuenta que subió unos 21 francos pagado el lavabo. Observé la
escultura de la puerta lateral del […], que son de menudísimos pliegues, muy enrollados. El pelo formando graciosas ondas. Envié a
un comisionista con mi pasaporte, por ver si había carta. En carruaje a las dos y media fui a la estación, costó 5 y medio thaler el
asiento de 1.ª. Hice el viaje con dos jóvenes habaneros. Las vistas
deliciosísimas y me gustaron, además de Coblenza,992 otras poblaciones con algunas iglesias románicas. A las ocho y media llegamos
a Mayenza. Pedí por el Hôtel de la Carpe, pero no quise subir a un
tercer étage y me pasaron a una especie de hotel antiguo. Tomé té
con pan y manteca, y me acosté a las diez.

992 En el manuscrito, añadido entre líneas: «bajé una vez a mear».
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Viernes 30 de agosto [de 1861]
Me levanté a las siete menos cuarto. Me afeité. Tomé té y tostada.
Fuime casi derecho, entré en la iglesia de San Quintín. Después a
la catedral, muy desnuda, pero riquísima de memorias sepulcrales
de los electores, etc., y varios retablos del XVI excelentes. Observé
el elector arzobispo que tiene a los emperadores que coronó, etc.
Después un capellán me introdujo en la memoria, sala capitular y
claustro, que es muy bello, con muchas lápidas y todo el pavimento
lleno, pero bastante borradas, etc. Desde ahí entré en las librerías de
Halenza y otro. Luego al museo, antiguo palacio de los Electores,
de bella arquitectura, piedra roja. Los cuadros algunos buenos pero
disparidad en atribuciones. Me interesó sobre manera el Museo de
Vaciados,993 cosa notabilísima y nueva (van a publicarse). Después vi
la biblioteca y me enseñaron todas las curiosidades, como el Diccionario [¿?], el Psalterium, etc. Después me estuve en los monumentos romanos, que admiré por lo singular. Dibujé una urna, etc.
Me salí del museo a eso de las once y media y paseándome por
la ribera del Rin un rato fuime a casa, a prepararme para salir a
Fráncfort. Pagué la cuenta y con una carreta se llevó el equipaje.
Atravesamos el puente del Rin para ir a la estación. Esperé un rato y
a la una y media salimos. Coste 2 y medio thaler. Llegamos en una
hora sin incomodidad mía, y en carruaje vine a parar al Hôtel Lansberg [¿?], donde había muchísimo gentío. Bajé a comer solo, pero
la table d’hôte se había concluido. Subí y dormí un rato en el sofá.
A las cinco bajé y con un guía fui al famoso librero anticuario Baer,
en la plaza del monumento de Gutenberg. Quedé asombrado de la
infinidad de libros. Jamás había visto reunidos tantos, en particular
alguno. Me habló del marqués de Morante y me hizo acompañar de
un comisionista [¿?] suyo a casa de un primo […] alejado [¿?], donde vi muchas carteras. Comprele algunos retratos y me acompañó a
la fonda. Yo me fui solo por la plaza y calle ancha y di casualmente
con la librería Goar. Ahí, con luz de gas, registré varias carteras y
compré algunas por 2 thaler y medio. Me hablaron del conde de
Estrada y de San Carlos. Víneme a casa. Leí un rato catálogos y me
acosté a las diez y media.

993 En el manuscrito, añadido entre líneas: «dibujé a».
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Sábado 31 [de agosto de 1861]
Levanteme a las seis. Bajé al comedor a almorzar café con leche,
etc. Con el commissionaire recorrimos el palacio de los Electores
y el gran salón y sala. Compré el libro de los retratos de los emperadores. Di propina. A la catedral, que me pareció harto pobre en
lo interior y exterior, solo algunas lápidas con figuras repintadas.
Noté el uso de dejar los palos o bastones en la última nave, junto a
la puerta. Desde ahí por un pasaje largo y ribera o quai del Main,
que es muy bella vista. Vi de lejos el puente. Vinimos a parar a casa
de los Goar. Ahí sacaron nuevos libros y retratos. A las diez fui con
el guía al Adriadneum a ver la Ariadna famosa, que por una cortina roja, tiñe el mármol blanco de color carne. Desde ahí fuimos a
ver la exposición permanente de pinturas, donde noté el cuadro de
Overveck994 (poca cosa). Otro de Weit y varios lindísimos cuadritos
de género. Anoté los principales en el libro rojo. Después entré en
dos tiendas de librero, estampera y en Carl Jügel compré retratos.995
A las doce y media retireme y a la una bajé a cenar a la gran table
d’hôte, donde había más de cien personas. Comí disgustado por el
barullo e intervalo en servir los platos, etc. Subí a dormir un poco.
Después, a las tres me fui a la señora [¿?] de las miniaturas, de los
Goar. Acabé de ver una cartera y compré un pequeño lote de retratos. Me entré del estampero Herman, a quien di cuatro prospectos
de mi obra y después flaneando estuve por las plazas, viendo las
estatuas de Goethe, y las otras. Volví subiendo por la calle alta y
regresé después a la posada. Leí casi todo el gran catálogo de Baer.
Tomé té con leche y me acosté a las diez.
Domingo 1 de septiembre [de 1861]
Me levanté a las seis. Obré, me afeité. Salí flaneando por ir a misa.
No encontré abierta ninguna por protestante, todo cerrado, carnicerías, etc. Entré en la libraire grande. Después, a las nueve fui hacia
la estación y entré al Museo Städel, inútilmente pues no se abrió
hasta las diez y media. Retrocedí hacia casa y callejeando llegué a

994 Johann Friedrich Overbeck (1789-1869).
995 En el manuscrito, añadido en el margen: «Antes entré chez nuestro ministro. No
estaba».
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la catedral a las nueve en punto, donde empezaba la misa cantada
con simple órgano, pero bueno, y cantada por todos los centenares
de hombres que llenaban la iglesia. Se entonaban muy bien. Desde
ahí, corriendo, a almorzar a la fonda y me fui a las diez y media a
dicho Museo Städel, donde había mucha gente. Quedé sorprendido de la hermosura de algunos cuadros, etc. A las doce regresé a
casa, donde acabé de arreglarlo todo. Pedí con insistencia la cuenta,
etc. Después vino, estando para montar en coche, el librero joven a
ofrecerme el libro por 30 francos. Yo no quise acceder, así me dirigí
a la station y salimos a la una y tres cuartos. Pasamos por Manheim,
Darmstad. Bonitas colinas y lindísimas casitas de station de piedra
clara y jambas rojas de piedra. Llegamos a Heidelberg a eso de las
cinco menos cuarto. Ajusté un carruaje para llevarle al castillo y
costó 3 florines y propina. Subí por una alta cuesta deliciosísima en
extremo al castillo y fachadas. Me hicieron una sensación dificil de
expresar de sorpresa por su magnificencia y pintoresco y la vegetación tan rica que adorna las ruinas. Vi grandísimas cubas. El bosque
encantador y todo a aquellas horas […] al ponerse el sol, me pareció
doble delicioso. Bajé también en coche por la calle del lugarillo [¿?]
con cuesta tan rápida que de volverla a ver me he asombrado de mi
serenidad, etc. Llegué a anochecer, comí à la carte y paseé un rato
por el camino de la fonda, noche placentera. Me acosté a las nueve
y media.
Lunes 2 de septiembre [de 1861]
Heidelberg. Me levanté a las seis, obré. Tomé en mi cuarto café
con leche ligero y a pie a las siete me subí por el lugarejo al castillo, cuesta rapidísima. Me reuní a un alemán comisionista viajero
[¿?] muy amable, y juntos subimos a ver la galerie. Me interesó
singularmente por la riqueza o número de retratos y curiosidades
históricas, por ocupar cuatro o cinco piezas bastante altas de techo,
todo cuajado de cuadros, etc. Escribí mi nombre en el libro. Me cedió el catálogo francés (único que había) el hombre que lo enseña.
Después me bajé por otro atajo en el lado opuesto, reuniéndome
con el alemán de Erfurt. Camino muy pendiente pero pintoresco
en extremo. En la plaza me despedí del alemán y entré en casa de
un brocanteur, donde vi muchísimas estampas, de poco mérito pero
encontré y compré bastantes retratos curiosos. Entré después chez
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dos anticuarios, Wolf, nada tenían para mí. Luego de tres librerías
de lujo. Nada para mí y al fin entré de una porcelanista. Víneme
a las doce, tomé limonada muy abundante. Obré. A la una bajé a
comer, comida muy buena. Subí a las dos y media a dormir. Estuve
poco rato. Por fin, a las tres decidí salir. El dueño estuvo pesadísimo
para darme la cuenta, yo impaciente. Por fin, a las cuatro y media
salimos en el tren. El coche era doble como una sala con su mesa
en medio, bastante calor. A las cinco y media llegamos a Carlsruhe.
Fui a parar a la fonde Ours Blanc, cuarto n.o 14. Me limpié un poco
y me salí por la calle central. Luego tomé a la izquierda, por la rue
Lange, donde entré en un estampero y vi varios retratos y estampas,
mas por no poder entender del muchacho el precio ni saberlo él, me
marché. Crucé al fin por Hersegen [¿?] Strasse. Creí que me había
perdido pero llegué a la calle maestra. Tomé té sencillo. Leí mucho
hasta las diez. Fui a obrar.
Martes 3 [de septiembre de 1861]
Carlsruhe. Me levanté a las seis, obré. Esperé al barbero, inútilmente. Así me fui por la calle Frédéric, observando la frecuencia y
abundancia de verduras y escarolas [¿?] que quitaban todas la parte
verde. Llegueme al hemiciclo frente al palacio y preguntando llegué al museo, de lindísima arquitectura. Entré en los yesos, donde
vi muchos curiosos vaciados de cosas antiguas de que carecemos.
Después subí al principal, preciosa escalera de dos ramales, pintada
por gran maestro, bellas columnas, capiteles dorados, etc. Recorrí
despacio los salones de pinturas, donde encontré más de lo que me
esperaba. Ningún Murillo, a pesar de los tres cuadros que están designados con su nombre. Bajé a las salas de antiguos y me sorprendió la riqueza de vasos griegos, etc. Después me fui flaneando por
el hemiciclo, viendo el palacio en lo exterior y entré un poco a ver el
parque. Escuché delicioso concierto de piano y algún instrumento,
etc. Antes observé la fachada lindísima del teatro con arquería o
logia con bellas pinturas, etc. Atravesé la plaza para ver la estatua y
grupo de cuatro figuras y después, entrando en la población, recorrí
parte de la Langenstrasse. Regresé a casa, encontré tres carruajes
con damas de toilette [¿?], coronas de rosas que acaso iban a alguna
boda del palacio. A las once me retiré, cambié dinero, billetes por
napoleones de a 20. Después almorcé côtelette de veau, ensalada,
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vino, queso y me subí a escribir esto. A las once y veinte pagué la
cuenta y no habiendo carruaje, un mozo cargó con el baúl, que
dejó caer. La estación, próxima (de preciosa arquitectura). Ahí esperé un rato y al abrir el despacho extrañaron el que quisiese ir en
aquel train por más destinado a marchandises. Así fui solo en la 1.ª
place. Tuve mucho calor. Luego subió uno del país que se quedó en
el pueblo más acá de Steinbach (patria de Erwin).996 Todos aquellos
pueblos están deliciosamente situados a las faldas de colinas más o
menos altas, todas risueñas y verdes como la esmeralda, con algún
castillo. A una estación antes de Strasbourg, el país más llano pero
amenísimo, ya se encuentra el Rin, que se pasa por un puente de
hierro digno de las mil y una noches por la riqueza de adornos
en las portadas, etc. En esta penúltima estación bajé atolondrado
creyendo que era la Aduana y buscando el equipaje. Me hizo ver el
error un empleado y así ya caminando los vagones, subí en uno de
2.a clase. Por fin, a eso de las cinco y media llegamos a la Aduana,
con grandísima confusión de gente y barullo. Encontré mi saco
abierto y rota la cajita de la cruz, etc. El registro fue benigno, y por
fin, en un coche (1 franco), me trajeron a este Hôtel Maison Rouge. Ocupé el cuarto n.o 19. Pedí vino y agua selz que no me gustó
mucho. Después pedí jamón. Estuve gran rato a la ventana que da a
la plaza de Kleber, vista alegre. Me acosté por fin. Quité una almohada y el gran [deja un espacio en blanco].
Miércoles 4 [de septiembre de 1861]
Strasbourg. Levanteme a las seis. Arreglé el baúl. Obré. Me afeité.
Escribí esto. Me vestí y fácilmente llegué a la catedral, cuya fachada
me sorprendió a pesar de las estampas que había visto. Recorrí la
iglesia y todo el exterior. Salí al pórtico del sur a estudiar las lindisísimas esculturas de la hija de Steinbach.997 Después observé las
estatuas ecuestres que están en los dos replanos [sic], arbotantes
a dos alturas y hay más de cuatro. Desde ahí, ayudado del plano,

996 Se refiere a Erwin von Steinbach (ca. 1244-1318), arquitecto de la catedral de Estrasburgo.
997 Se refiere a Sabina von Steinbach, hija del arquitecto de la catedral, a quien la tradición
atribuye la autoría de varias de las esculturas de la portada.
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me fui al museo, donde vi el bellisísimo cuadro de Memling, muy
parecido al que hay en Granada. Observé el magnífico retrato de
María Luisa, no es de Robert Lefèvre sino Gérard. Vi el de Talma,
etc., y un lindo cuadro de Perugino. Flaneando vi alguna calle y
el exterior de la iglesia nueva (del siglo XIII). Estuvo cerrada pero
vi por las grandes ventanas toda la nave. Es de protestantes. Muy
cansado retireme a la fonda. Esperé después un rato abajo para ir
a comer a la table d’hôte. Comí a la una y media con mucha gente,
muy buena comida. Subí a ver si podía dormir, dormí poco por el
mucho calor del cuarto. Me levanté a las cuatro. Obré, bajé a pedir
la cuenta que pagué y propina 1 franco. Impaciente por no venir el
ómnibus tomé coche, 1 franco y medio y a las cinco y media en la
estación. Salimos a las cinco y media en 1.ª, pero todo lleno. Fui
bastante incomodado por la mujer gorda que se puso junto a mí.
Enfrente tenía un inglés bastante amable. Bajé tres veces a orinar en
algunas estaciones, en Nancy.
Jueves 5 de septiembre [de 1861]
Seguimos nuestra ruta, yo dormí algo, y bien que mal llegamos a
las cinco, y con ellos, a París, a la estación. Propina al mozo de la
Aduana que me sacó la maleta 14 sous. 3 francos al del carruaje y
por fortuna, estando vacío el cuarto que antes tenía, el n.o 6 Hôtel
Jabob, lo ocupé y me desnudé a las seis. Dormí hasta las ocho, me
levanté a las nueve. Tomé café con leche. Saqué lo del baúl, etc. Fui
de M. Brachet, donde me encontré con cartas de Mlle. de La Hayde, de Zarco del Valle con el artículo de Cañete, de Aznárez, del
conde de Quinsonas, y de Mariano. A este contesté el mismo día.
Fui a bañarme a las cinco y media y después a comer chez Cormon.
Me encontré aquel simpático francés. Desde ahí a pasear al quai, y
retireme a las nueve.
Viernes 6 de septiembre [de 1861]
Dormí poco y desperteme con frecuencia. Me levanté a las siete. Fui
a sacar mis carteras de casa de Mme. Sureda. Antes vino el barbero,
me afeité por primera vez. Arreglé algunas estampas grandisísimas
[¿?]. Me hice chocolate a las diez y media y tuve la agradable sorpresa
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de ver entrar a Arbós998 y su hijo, que posa encima de mi cuarto.
Salí después a Brachet. Encontré la carta de Mlle. de La Hayde.
Después fui de Lemercier. Ahí arreglé varias cosas con Lebrun y
después a flâner al quai, donde compré estampas. Me encontré a
Arbós y juntos fuimos viendo los etalagistas,999 etc. Víneme a las
tres y media. Escribí a mi hermano. A las seis con Arbós y su hijo
fuimos a comer chez Cormon. Pagué yo, y nos fuimos a pasear al
quai. Luego yo a preguntar por Mérimée. De ahí a casa.
Sábado 7 de septiembre [de 1861]
Tomé café con leche. Envié al criado chez Legoupy para tomar tres
[…]. Fui chez Mérimée, que aún estaba en cama. Le llevé las entregas que parece le gustaron. Estuve hora y media. Desde ahí fuime
al café d’Orsay. Almorcé té, etc. De ahí chez el embajador, que no
recibía pero estaba para salir. Vi el libro con la lista de todos los españoles que hay aquí. Subí a ver a don Eusebio Torres, que estuvo
muy fino ofreciéndose, etc. Desde ahí, flaneando por el quai, entré
del librero y bajando hacia el Instituto compré muchas estampas, y
en casa de Danlos, el librero de retratos de Fuger por 35 francos.
Entré chez Brachet, que me dio 1000 francos. Víneme a casa y con
Arbós fuime a las siete a comer chez Cormon. Después, paseando
fui a Rivoli a saber de Galichon. Luego chez Maurice. Estaba solo
Carcer en otra fonda. Me acompañaron Arbós y su hijo hasta chez
Legoupy. Hablamos algún rato acerca del prospecto y de lo de la
suscripción del Louvre y lo de Flatau. Víneme en el ómnibus, me
acosté a las diez.
Domingo 8 de septiembre [de 1861]
Levanteme a las cinco y media. Arreglé carteras. Híceme chocolate.
Escribí. Arreglé el nuevo prospecto. A las doce menos cuarto a misa
de Saint-Germain. Después a almorzar chez Cormont. Regresé, vi a
Arbós y su hijo. Tomamos té. Vino el barbero y después en carruaje

998 Se refiere a Manuel Arbós y Ayerbe, pintor miniaturista y grabador. Como escribe más
adelante (día 2 de octubre), su hijo Fernando Arbós y Tremanti (1844-1916), cursó
sus estudios de arquitectura en la École des Beaux-Arts de París entre 1862 y 1865.
999 Galicismo usado por Carderera, a partir del francés étalagiste: ‘escaparatista’.
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al Arc de l’Étoile. Yo subí chez Choquet un ratito. Después reunime
con Arbós e hijo y nos paseamos un rato. Al retirarnos encontreme
al marqués de San Carlos. Paseamos hablando, yo de Alemania, etc.
Despedime y fuímonos a comer al Palais Royal. Desde ahí víneme
solo. Me hice té y me acosté a las nueve y media.
Lunes 9 [de septiembre de 1861]
Levanteme a las seis y media. Escribí. Obré bien. Híceme chocolate. Escribí a Feuillet de Conches, el barón, Mérimée, Casado y
Galichon. Fui después de Lemercier. Hablé con él y con Lebrun,
y con Charbonell, etc. De ahí me fui al puesto de Danlos, donde
registré muchas carteras. Compré. Después me bajé por el quai des
Grands-Augustins. Almorcé en el café coin du1000 rue Dauphin (2
francos 8). Fuime de Mr. Bailleul. Después, pasando por pont de
Notre-Dame au quai, a casa de Rochoux, donde compré estampas.
De ahí por el quai a casa a tomar gabán con idea de ir a ver a los
Ochoas, pero viniendo cargado el ómnibus estuve en la puerta de
Mr. Banzo un rato. Fuime por el quai y viendo que el callo me
incomodaba, dirigime a pie a los ómnibus al Louvre, pero entré en
la tienda nueva de caballete, compré estampas. Desde ahí chez Mr.
Marchand, donde compré también y registré centenares de números de la Illustration, etc. Y a las seis y media víneme a comer chez
Cormon. Desde aquí víneme a casa muy cansado. Me eché sobre la
cama y después me acosté.1001
Martes 10 de septiembre [de 1861]
Levanteme a las seis y cuarto. Chocolate. Me fui a afeitar del barbero. Quise ir a ver a Mr. Denis. Me informaron que no estaría abierta
su biblioteca. Así le escribí y a varios, etc. Fui después a Soler, a su
hotel. De ahí al Boulevard, chez Goupil, a informarme sobre un
grabador. Diome tres nombres, y el precio del álbum de las bellezas del rey de Baviera, 150 francos, magníficamente encuadernado.

1000 En francés: ‘esquina de’.
1001 En el manuscrito, añadido en el margen inferior del folio: «Cuenta de la ropa: sale la
camisa a 8 sueldos. Subió 5 de la leche y cuernecillo».

[ 494 ]

valentin carderera.indd 494

Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861). París, Londres, Bélgica y Alemania

21/10/16 11:19:15

Desde ahí a la rédaction de la Gaceta. Leí el último número con el
artículo del libro de Claudio. Entré a tomar un timbal de ron [¿?]
y vino. Desde ahí me fui al bureau del ómnibus y equivocadamente
por consejo de Carcer a quien encontré, tomé otro que me dejó
muy al principio del faubourg Poissonnière. Así tuve que subir gran
cuesta para llegar chez Casado, que estaba con varios condiscípulos.
Quedamos solos los dos. Vi su cuadro. Después bajeme a pie con
idea de ir a Neuilly, pero ya […] tarde. Me vine hacia casa. Comí
chez Curmon. Desde ahí chez Mr. Carresse. Llevé la miniatura a M.
Jouffroy. Estuve hasta las nueve. Acompañome Carresse hasta casa,
me acosté cansadísimo.
Miércoles 11 de septiembre [de 1861]
Escribí a Claudio, a Aznárez, etc. Tomé chocolate. Salí a las diez
chez Lemercier, vi pruebas. Hablé con Brun y Charbonell. Escribí
ahí a Mr. Beau. Después me entré chez [deja un espacio en blanco]. Le
compré y separé el paquete de María Luisas por Desnoyers1002 y
vi gran cartera de dibujos, etc. Vi otros puestos. De ahí chez Marchand, acabé de ver los grandes paquetes de l’Illustration. Víneme
algo cansado. Tomé el paquete de Danlos. Entré con él a ver la obra
de Niel. Puse señas de cuatro retratos. Desde ahí chez Chevallier.
Tomé los retratos de María Luisa y demás de poco valor. Víneme
a las cuatro y media. Tomé el glóbulo. Bastante indisposición por
las judías del almuerzo. Esperé a M. Denis. Recibí convite para la
boda de la hija del barón Feuillet de Conches. Vino Denis a las seis
y media. Arreglamos un poco el prospecto. Bajamos juntos y fuime
a comer chez Mme. Cormon. Me hice té en casa.
Jueves 12 [de septiembre de 1861]
Híceme té. No tomé glóbulo. Obré. Barbero. Vino Mr. Charbonell.
Después Claudio Chantal. Dile 2 francos y la nota y tres entregas.
Antes de salir de casa me ocupé del prospecto y se lo llevé a Claye,
explicando bien todo lo de la lista. Entré después al librero Brachet,

1002 Auguste-Gaspard-Louis, barón Boucher-Desnoyers (1779-1857). Uno de los grabadores franceses más importantes de su tiempo, fue nombrado barón en 1828 por
Luis XVIII. Carderera lo había conocido en persona en octubre de 1842.
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vi las dos piedras mías. Fui del grabador Dion [¿?], no estaba. Esperé gran rato, vi sus bellas estampas de las Sibilas, de la […], Santa
Cecilia y la Virgen de los Ángeles de Rafael hechas por él. Llegó y
me dijo que no podía encargarse. Me fui a almorzar. Subí a casa a
las dos y media a tomar la carta de Ulibarren. En ómnibus fui hasta
ahí, la entregué y me dieron nota de lo tomado. Desde ahí, a pie,
fui a la rue Montyon, del peluquero Sugret. Esperé, tomele unas
figuras1003 [¿?]. Desde ahí a la rue des Petites-Écuries, al bureau. Me
llevé chasco. Compré, sin embargo, unas figuras por 4 francos y medio. Víneme al Boulevard y en ómnibus a casa Legoupy. Hablamos
poco por tener gente y de ahí me fui a casa en otro ómnibus. Tomé
glóbulo y a las seis y media fui a comer. Desde ahí compré té, azúcar
y víneme temprano. Me hice té y algo soñoliento me eché sobre la
cama a las ocho y media. Me vestí de serio con sumo fastidio y en
carruaje me fui a la soirée de la boda de la hija del barón Feuillet de
Conches. Me recibió sumamente amable, madre e hija muy solícitas
de llamar a su padre, que estaba con otras damas enseñándolas algunas preciosidades bibliográficas con un aire ladino [¿?] y teatral. Me
recibió muy bien. Luego el novio, que parece estuvo cónsul en Tánger, Mr. Charles Jargerschmidt, me habló con suma amabilidad de
España, etc. Después el barón presentome a Mr. Firmin Didot,1004
con quien hablé largo rato, etc. Vi muchas hermosas damas bien
tocadas y a la embajadora de Francia en Madrid. A las once menos
cuarto me fui sin despedirme. Víneme a pie, cansado. Entré chez
Maurice a preguntar por Solano, etc., y víneme a las once.
Viernes 13 de septiembre [de 1861]
Vino Choquet. Llegó antes Mr. Beau con las pruebas que me incomodaron muchisísimo (esto ante Choquet). Vino también el profesor Mr. Pollet, que puso muchos reparos sobre la fotografía, pidió
2000. Más tarde fui de Lemercier, no estaban. Bajó Lebrun, se
quedó en reunirnos. Pasé todo el día incomodado, sin hacer nada.
Después fui a la rue Saint-Sulpice, compré una miniatura. Después
de Schulgen, donde compré varias estampitas de devoción.

1003 En el manuscrito: «figs».
1004 Ambroise Firmin-Didot (1790-1876).
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Sábado 14 [de septiembre de 1861]
Escribí, me afeité. Me hice chocolate. Me vestí con frac y a las
once salí para la Magdalena. Fui a pie por Tullerías. Ahí estuve en
la ceremonia de casamiento de la hija del barón Feuillet de Conches. Después a la misa y me puse en lo alto del presbiterio. Hubo
mucha gente y mucho lujo. Las […] de los desposorios parecían
de moribundos. Me fui después chez Legoupy y luego flaneando
por la rue de la Paix, pregunté en tres puertas por Mr. Duflot de
Monfras, observé el magnífico collar de rostros [¿?]. Fuime después por el pasaje Choiseul. Ahí almorcé. Después a la rue SainteAnne, donde escogí y compré figuras. Desde ahí al Moniteur, rue
Richelieu, inútilmente, no vendían sueltos. Me encontré en esta
calle a Mr. Hübner,1005 el de Berlín. Acompañele un rato hasta la
suya. Después, en ómnibus víneme a casa, no subí por ocurrirme ir
a Neuilly. Así en mi ómnibus fui a la estación del Louvre y pronto
me puse en él, pero cerca del Arc de l’Étoile,1006 vino fuerte chubasco. Así me subí chez Choquet. Luego me vine en ómnibus en
correspondencia hasta Pont Neuf, y me eché a buscar la rue PierreSarrazin sin encontrar el libro de Mariano. Por fin compré otro.
Víneme a comer chez Cormon. Me retiré y recibí a las ocho cartas
de Becerra.
Domingo 15 [de septiembre de 1861]
Escribí mucho a mi sobrino, Mlle. de La Hayde, a Becerra, a Ochoa.
Eché las cartas, etc. A las doce a misa de Saint-Germain. Después
almorcé. Carta de Salamanca para comer con él. Me eché un poco.
Escribí. Le esperé a Mr. Hubner y a Mr. Denis, no vinieron. Bajé
para irme. Encontré carta de despedida de Hübner. Me fui a pie por
los Campos Elíseos. En el quai Voltaire encontré al barón y baronesa de Feuillet de Conches, etc. Me dio ella gracias de haber asistido
a la misa nupcial. A pie me fui hasta la casa de Choquet. Llegué a las
cinco y media. Ahí comí muy bien. Víneme en ómnibus hasta Rivoli
y me acosté a las nueve y media.

1005 Emil Hübner (1834–1901), epigrafista alemán.
1006 En el manuscrito: «de la Etoile».
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Lunes 16 [de septiembre de 1861]
Barba, me arreglé el bigote. No tomé chocolate. Fui de Claye. Después empezó a llover. Fui a almorzar. Por la lluvia me metí después
chez Lechevallier, vi dibujos. Compré papel, plumas y sobres. Entré
del quitamanchas. Desde ahí chez Lemercier. Subí a ver a Lebrun
y con Mr. [deja un espacio en blanco] subimos al tercer piso, donde se
buscaron las estampas de la Coronación del emperador de Rusia.
Me dieron cinco por seis. Víneme a casa, ya no salí. Llegó Aznárez,
estuvo buen rato. Luego Arbós que quedó hasta las seis y media.
Salimos juntos, yo a comer en el Hôtel de Salamanca. Comí con
su señora e hijos, que acababan de llegar. Me enseñó el libro de
los nielos de los Madrazos, que me traje por voluntad suya para
despegarlos, etc. Me salí a las once. Acompañome un rato el Sr.
Lorente.
Martes 17 [de septiembre de 1861]
Levanteme a las seis y media. Híceme chocolate. Vino Beau. Dile
los nielos. Salí chez Lemercier, estuvimos con él y demás, examinando lo de Beau. Carta de Mr. Gachard de Bruselas, muy lisonjera,
que me envió Brachet. Entré de este. Desde ahí chez Claye, mandé
el prospecto con el bon à tirer de trescientos cincuenta y doscientos
con lista. Víneme a casa y despegué los nielos. Salí a la una y media
a almorzar solo, sopa. Desde ahí por el quai fui a ver a Mr. Merlin,
que estuvo finísimo. Le enseñé los nielos, estuvimos mucho rato,
vi lo de Cicognara. Después fuime al Hôtel del Louvre. Tomé el
ómnibus, para Neuilly, donde no encontré más que los niños. Paseé
un poco, leí y después que al anochecer llegaron, comimos. Al fin
llegó el Sr. Mas, quien me trajo en el carruaje que había tomado.
Llegué a casa a las diez. La Carlota diome los 20 francos que presté
a Federico. Le encargué me comprase algún regalo para Mimi, etc.
Miércoles 18 [de septiembre de 1861]
Me levanté a las seis y media. Barbero. Buen día. Escribí mi comunicación al Ministerio de Fomento.1007 Salí a las doce. Almorcé.

1007 ¿Acaso una memoria relativa al Congreso de Amberes?
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Chez Curmer. Después fui por el Louvre a la biblioteca. Enseñé los
nielos de Salamanca a Mr. Laborde, los encontró preciosos. Pregunté el precio, parece que 8000 francos, creo algo subido precio. Desde ahí subí chez mon sastre, Decker. Escribí al cónsul de Amberes,
no estaba. Regresé algo cansado. Púseme a concluir la copia de la
comunicación. Me dormí un poco. Concluí dicho pliego y con carta para Mariano y sobre la llevé a las cinco y media. A la embajada.
Afortunadamente quedaba que cerrar un solo pliego y el Sr. Torres
puso sobre para Abella y sello de la embajada. Me dijo el portero
que las de Medinaceli habían venido al Hôtel des Italiens, boulevard íd. Me estuve flaneando por el quai y fui a comer al café de
Saints-Pères. Llegó Mr. Banzo, púsose junto a mí. Desde ahí fuime
de Salamanca. Llevele los nielos despegados. Tomé café. Estaban las
de Heredia en los pórticos. Al salir me encontré a Mr. Romey, con
quien di unas vueltas, y me retiré a las nueve y media a casa.
Jueves 19 [de septiembre de 1861]
Tomé chocolate. Salí. Eché la carta para Gachard. Inmediatamente
chez Brachet. Tenía el paquete de retratos que me enviaba Gachard,
lo que sentí. Fuime chez Claye a llevar los números de las cajas de
Mon, etc. Pasé por casa Didron. Desde ahí, por la rue du Bac chez
Mr. Jouffroy. Me dio la miniatura retocada y el marquito cuya compostura por 30 sous, dile 40. Desde ahí chez Letailleur, no estaba.
Luego fui hasta la rue Sèvres y calle de Saint-Maure. Vi a Régamey
que me enseñó infinidad de dibujos por él d’après centenares de
códices preciosísimos de la Biblioteca Imperial, y de la obra de [sic].
Estuve más de una hora. De ahí fuime hacia la rue Cherche-Midi
en la calle de [deja un espacio en blanco]. Entré en un café a almorzar. Me
sirvieron bien. Callejeando mucho llegué a la de Saint-Sulpice, a
casa Schulgen. Ahí vi y compré estampas. Diéronme prospectos del
misal y vi1008 algunas cromo hechas en la madera, preciosas aunque
pequeñas. Callejeando entré de los hermanos Leloyeux [¿?], rue
Larrey. Compré un medallón […] con marco, 2 francos y medio.
Luego chez De Michelis, que no estaba, pero llegó después. Estuvo
muy fino. Salí después al quai. Entré chez Bailleul, me dio su catá-

1008 En el manuscrito, añadido entre líneas: «para él».
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logo. De Casson [¿?], vi un paquete de retratos. Víneme flaneando
por los quais sin encontrar nada. Subí a mi cuarto para arreglarme.
Fui a comer chez Cormon. Desde ahí, como me hallaba cansado,
víneme a casa.
Viernes 20 [de septiembre de 1861]
Me levanté a las siete en punto. Híceme chocolate. Luego vino el
barbero, la prendera con el marquito. Saqué y tendí todas las estampas y libros. Me encontré rota la de Foligno. Impaciente fui de Lemercier a pedir los Reyes Católicos. Después del embalador. Llevé
a Baudry lo de Ochoa. Víneme y el embalador tomó medidas, etc.
Escribí carta al marqués de Quinsonas, me vestí. Salí a almorzar de
Cormon. Entré chez Dauvin, vi carteras. De ahí, por el quai a casa
de Mérimée, a preguntar. Después chez Quinsonas, rue Verneuil,
55. Ahí puse la dirección. La eché en la p. poste. Fuime por el puente
de Solferino por Tullerías, chez Salamanca. Hablé con Retortillo.
Desde ahí fui a ver a la duquesa de Medinaceli, no recibía, pero me
hizo llamar al salir a la calle. Estuvo muy amable. Me fui subiendo
a la tienda del estampero. Tomé dos retratos y figurines. Desde ahí
a la redacción de la Gazette. Supe que Blanc asistía (por la portera).
No estaban. Volví dos veces, la tercera dejé carta. Me volví a bajar
por los boulevards y me encontré a Blanc finalmente. Llevome chez
Moreau a ver los cuadros de Goya, copias de la mujer echada. Vi
otros. Hablamos largo rato. Acompañé un poco a Blanc y volví atrás
para Legoupy. Ahí me encontré a Zabálburu y otro. Vieron mis
entregas. Hablé con Legoupy y su mujer sobre Lemercier. Fuime a
comer al café restaurant de la esquina de la Madeleine. Desde ahí
chez Salamanca, estaban comiendo. Tomé café. Se quedó en que los
nielos los colocaría Camarón. Yo me vine a las diez.
Sábado 21 [de septiembre de 1861]
No dormí bien. Me levanté a las siete y cuarto. Tomé antes el glóbulo. Vino Mr. Le Brun con la estampa de Isabel, gran papel. Hablamos, etc. Tomé chocolate sin pan. A las once fuime chez Courtois el pintor y le llevé la fotografía, para que la miniase. Se ajustó en
50 francos. La tendría para el sábado. Desde ahí en Saint-Philippe
tomé ómnibus hasta Rivoli para entrar en la tienda de la rue Luxem[ 500 ]
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bourg a ver las miniaturas. Entré de Salamanca para buscar a Carcer,
no estaba. Fuime bajando por Rivoli al Palais Royal a la […]. No
encontré nada. Después chez M. Marchand. Escogí de los Monuments Moyen Âge. Llovió. Luego a la tienda de la esquina de Rivoli.
Desde ahí por la cour du Louvre con Taylor. De regreso a casa entré
a Chevallier. Comprele lo que separé, más el magnífico plano de
Madrid, preciosamente conservado. Víneme a casa y reunido a Arbós fuimos a comer a su restaurant. Quiso pagar él. Desde ahí me
acompañaron a casa Salamanca, donde se ventiló lo del libro que
envié a Rawdon Brown.1009 Retireme a las nueve y media.
Domingo 22 [de septiembre de 1861]
Tomé el glóbulo, barbero. Trajeron el cajón, me divertí en arreglarlo. Bajó Arbós con la nota para Salamanca. Sorpresa grande al ver
entrar a Colnaghi. Me encontró mejor que hace dieciocho años! Le
enseñé los dibujos y miniaturas, también mi Iconografía. Dijo de
algunos de España que no podía hacer nada mejor en parte alguna.
Se marchó a las once. Vino después M. Pharamond Blanchard,1010
deseando fuese a su casa de campo en Chatou. Me fui a misa de doce
a Saint-Germain. Llovía. Después a almorzar chez Cormon, víneme
a arreglar carteras. Las repasé todas para buscar un retrato de Faithorne. Me eché un poco. Volví a mis carteras. Salí a las cinco. Tomé
antes el glóbulo. Fuime a Mme. Sureda madre. Me encontré a doña
Alejandrina. Estuve un rato. Desde ahí a las seis y tres cuartos me
fui por rue du Bac y atravesando el Carrousel, a casa de Salamanca,
a quien encontré solo con su familia. Le expliqué el encargo mío y
suyo. Comí al lado de su señora. Llegó a los postres el administrador
general, el gordo. Se fueron los demás después y yo me retiré dejando solo a Salamanca con dicho gordo. Víneme cerca de las diez.
Lunes 23 de septiembre [de 1861]
Día lluvioso. Híceme chocolate. Saqué mis cosas para Colnaghi.
Entrego [sic] el libro para el encuadernador. Entré de Bance, que

1009 En el manuscrito: «Randon Brown». Se refiere a Rawdon Lubbock Brown (18031883), erudito inglés.
1010 En el manuscrito: «Far. Blanchar».
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me hizo la fórmula de la obligación. Fui con la cartera a Colnaghi. Vi la caja de retratos que me traía. En cambio quedamos sin
arreglarnos. Pasé por el peluquero junto a su hôtel. Desde ahí chez
Llorente, Hôtel de Londres. Almorcé alguna cosa por las grandísimas insistencias que me hizo. Cuando salí llovió mucho, pero fui
mojándome del encuadernador, rue de l’Échelle, 4. Vi a la mujer.
Desde ahí me vine con gran chubasco. Volví a salir con carta a De
Michelis y grabador. Después chez el librero Brachet. Después del
encuadernador, que me ofreció el libro para el miércoles. Luego
fui a la rue de Lille, del librero Alem [sic]. Compré el libro de la
Incoronata de Giotto, 12 francos. Vi otros libros de arte. Fui a lo
alto de la rue Jacob y me bajé a casa. Empecé a escribir a Mariano.
A las cinco vino Colnaghi, arreglamos el cambio. Vio los nielos de
Salamanca, le gustaron mucho. Se llevó lo que le di en cambio y
quedamos en que iría a recoger el día siguiente lo que me daba. Al
anochecer fui a comer con Arbós. Desde ahí me acompañaron hasta
chez Salamanca. Tomé café y a las nueve y cuarto me fui a Colnaghi.
Me enseñó estampas que compró y muchos retratos del Stuart, etc.
Me llevé las estampas que me dio en coche. Di 2 francos y 3 sous.
Carta de Mlle. de La Hayde y de Miquelet. Me divertí después en
sacar todos los retratos hasta medianoche. Apenas dormí por el café
que tomé dos veces ese día.
Martes 24 de septiembre [de 1861]
Barbero. Conté las estampas y coloqué. Vino el encuadernador, S.
Despierre, y le hice el encargo de la cajita para nielos. Vino el grabador Mr. [deja un espacio en blanco], me trajo dos grabados, hablamos
del que debía grabar. Pidió 1000 francos y dos meses. Le enseñé los
dibujos de Goya. Le regalé dos enanos y un capricho. Salí a mandar
hacer la cartera. Desde ahí chez Veuve Moreau a comprar anteojos
de teatro. Entré a almorzar. Luego por Tullerías chez Colnaghi. Hablamos de varias cosas. Obré ahí. Fuime después chez Legoupy.1011
Vi al hijo de Mme. Achet que desea retratos del rey de España a
caballo. Vi la colección de Châteaux de France litografiada que me
gustó mucho. Dolorcillos de vientre. Víneme en ómnibus con apre-

1011 En el manuscrito, añadido entre líneas: «Vi al hijo de M. Achet».
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turas de vientre. Me eché en cama algo inquieto. Me hice té. Volví
a echarme hasta las cinco. Después, a las seis con Arbós fuimos a
comer, por el pont des Arts. Me fui chez Salamanca, que estaba en
cama. Entré a ver a su hijo y demás. Regresé a casa a las nueve. Me
acosté a las diez. Tomé el glóbulo a las cuatro y media.
Miércoles 25 [de septiembre de 1861]
Me levanté a las siete. Tomé después glóbulo, más tarde té. Escribí a
Gachard, a Kellenhoven, al director de la Coiffure. Me fui a Colnaghi, no estaba. De ahí chez Courtois y pregunté por don Heriberto.
De ahí chez Legoupy. Reencarguele las entregas de Colnaghi. Bajé
otra vez a ver a este, no estaba. Fuime por Rivoli. Subí a Salamanca. Fui antes de Curmer, vi los lib. [¿?] du Lac y los devocionarios.
Entré después a ver a Curmer, que se mostró finísimo y me enseñó
las bellisísimas litografías [¿?] miniadas del devocionario de Venecia,
hechas por Memling,1012 que prepara para un oficio de la Vírgen.
Son divinas. Llovía bastante y muy cansado, buscando la casa del
fabricante de colores, me fui chez Marchand, donde separé las vistas
de la obra de Hauser. Desde ahí por el Louvre con intención de
subir a ver al director de antiguos, me fui por el Instituto, donde vi
varias carteras. Compré dos estampas. Entré de Chevallier. Víneme
a casa y a las seis salí a comer al Petit Vatel. No acudió Arbós, comí
solo, fastidiado. De ahí chez Salamanca, donde tomé café. Le hablé
de lo de Bréguet. Después diome las cartas para Pamplona. De ahí
fui a ver a Colnaghi, le llevé los prospectos, estuvimos un rato muy
amigablemente y nos despedimos. Me dijo tenía ya 73 años. Después retrocedí a dejarle la carta y me vine cansado a las diez y media.
Había venido De Michelis y me encontré ya por la tarde también los
paquetes de Prosper.
Jueves 26 de septiembre [de 1861]
Tomé glóbulo.1013 Barbero. Vino Carresse para ir a la exposición.
Arreglé el cajón. Volvió Carresse a hablarme de Didron, que le dijo

1012 En el manuscrito: «Hemeling». Se refiere a las copias del Breviario Grimani (Venecia,
Biblioteca Marciana, MS lat. I, 99).
1013 En el manuscrito, tachado: «después chocolate».
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que nada había escrito sobre mi obra.1014 Por fin, a Rivoli, compré papel chez Richer. Luego encontré la casa tan buscada donde
compré la cajita para la duquesa de Luna y pinceles. Me entré chez
Marchand. Acabé de ver la colección de Moyen Âge. Escribí a Piot,
a Mariano. Después subí de Arbós y salimos juntos. Yo comí chez
Cormon, ellos a su Vatel. Después se vinieron chez Cormon. Juntos
salimos, yo cansado y con frío, víneme a casa. Me hice café y me
encontré el paquete de Marchand y el papel.
Viernes 27 [de septiembre de 1861]
Tomé glóbulo, después chocolate. Me vestí. Salí al quai. Trajeron
la caja de la de Luna. Entré chez Brachet, que pediría el Heury de
Avign [¿?]. Entré chez Bance, dejé mi paraguas. Fui a la Academia a
ver los cuadros para Roma. Desde ahí chez Cormon. Luego, en ómnibus al Boulevard. Entré en dos libreros del passage des Panoramas, chez A. Fontaine. Tomé en ambas notas. Llevelas a la duquesa
de Medinaceli. Desde ahí retrocedí para el Hôtel Drouot, vi venta
de cuadros. Fuime después chez Lemercier a la rue Grange-Batelière, donde vi retratos. Compré una miniatura y marco, 30 francos
y 3 francos. Flaneando hasta la rue de Provence. Entré en la exposición de pinturas, di 1 franco. Vi aún mi dibujo y mi nombre en
el catálogo. Siguiendo por rue de Provence entré en la de Faibout
y fui a la casa de don J. Machado, estaba en el campo. Dejé tarjeta.
Desde ahí a la rue Saint-Lazare. Entré en la tienda del rincón. Vi
tres carteras. Comprele dos retratos y aquella taza de porcelana de
Sèvres, que confié después a Claudio en su casa. Víneme por la rue
Caumartin a salir al Boulevard y chez Legoupy. Ahí me dieron la
fotografía del cuadro de Achet de Massy. Hablé buen rato de su
madre con Mme. Legoupy. De ahí chez Salamanca, pero teniendo
varias señoras a cenar, me fui al restaurant de frente la Asunción.
Regresé y estuve buen rato. Tomé una copa de curaçao. Me fui
acompañando a Llorente, de quien me despedí en las arcadas de
Rivoli. Me acosté a las diez y media.

1014 En el manuscrito, tachado: «arreglé para las diligencia el libro en ómnibus. Me fui
al Boulevard. Vi la librería de p. obras ilustradas. Después en la De Fontaine, cuyo
catálogo me dio».
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Sábado 28 [de septiembre de 1861]
Glóbulo. Barbero. Tomé chocolate, di a la fille 1 franco porque se
iba. Escribí a Sureda, Kellerhoven. Me vestí. Iba a salir a las diez,
pero subía Régamey, que me trajo tres estampas. Yo le di un trozo
de letras corales y una estampa de doña Constanza Anglesola. Le
enseñé mi obra y minaturas. Aplaudió mi obra. Vino Choquet, se
encargó de conchitas de oro. Vino De Michelis, me trajo un libro
de Fleury, etc. Siendo ya tan tarde fui a ver al embajador, me convidó a comer, pues iba la duquesa de Medinaceli. Desde ahí me fui
a ver a Destailleur. Le espero un rato. Cuando vino, muy contento
de verme, hablamos de Arfe, etc., de otros libros. Vi sus dibujos de
trajes españoles. Vi el Sueño de Polifilo, etc. Quedamos en vernos el
lunes por la tarde. Desde ahí fui a casa de Didron. Me acompañó a
su cuarto su mujer. Hablamos largo rato de mi obra, de España. Vi
las entregas o tomos de sus Anales arqueológicos,1015 etc. Quedó en
venir el lunes a las once. Me fui muy contento, víneme a casa, pasé
por Claye. Tomé carta de Martínez. Fui de Cormon, tomé solo
una sopa. Pagué el anteojo de teatro, me trajeron el recibo. Desde
ahí por los quais des Augustins, etc., al quai Napoléon, ya no vivía
Martinet. Así, flaneando, vine de Rochoux. Aparté dos estampas.
De ahí a casa, me vestí y a las seis en punto me fui de la embajada.
Luego llegaron Mon y la duquesa de Medinaceli a cuyo lado comí
yo. Estaban tres asturianas y el Sr. Gaspar Muro. La duquesa quería
al siguiente día llevarme al Bois de Boulogne en su coche. Díjele
que tenía citas para excusarme, etc. Vimos después los albums de
fotografía y me retiré a las nueve.
Domingo 29 de septiembre [de 1861]
Me levanté a las siete en [deja un espacio en blanco]. Salí a misa a las once
menos cuarto. Regresé a casa a las doce. Vino Carresse, fuimos a
almorzar chez Cormon. Regresamos juntos. Después que se fue me
eché un poco. A las tres me vestí y en coche fui chez Mme. Achet de
Massy. Estaba indispuesta. Salió su hija con quien estuve un rato.
Ella, amabilísima, me habló de Mme. Calderón. Me marché pasan-

1015 Se refiere a los Annales archéologiques.
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do por la cerca del paseo, etc., para dirigirme al Arc de l’Étoile, pero
me ocurrió bajar por el faubourg Saint-Honoré a casa de Courtois
a recoger el retrato de fotografía. No estaban. Así me bajé en ómnibus hasta el Palais Royal. Fui al Hôtel du Louvre, no estaban las de
Oñate. Fuime al Palais Royal. Senteme en el jardín y después cerca
de las diez a casa de Salamanca. Llegó el general Córdoba, que me
habló de la pretensión de mi sobrino en Roma. Después llegó el
ingeniero Retortillo con su señora. Ahí comí y a las nueve y media
me vine a casa.
Lunes 30 [de septiembre de 1861]
A Claye. Pagué la impresión de prospectos. A las nueve vino Martinet, sobre el retrato de don J. Alfonso y estuvo muy preguntón.
Quedó en volver el miércoles. A las once vino Mr. Didron,1016 a
quien interesó mucho el disco de Teodosio. Agradeciolo y desea
publicarlo (y las coronas). Vio después mis dibujos, que le parecieron bien, sobre todo los sepulcros de Carlos V y Felipe II, etc. Vio
después el libro de mi obra, que encontró en general interesante,
confesándome la había encontrado mucho mejor de lo que creía,
atendiendo las dificultades, etc. Escribí a Mariano antes. Echó la
carta el criado, dile 10 sous. Luego a mi hermano y a Andriani. Fui
de Brachet. Fui a almorzar chez Cormon. Quise pagarle todo, no tenía cambio. Cambié la funda de las gafas. Fui de Lemercier, cambié
100 francos. Después me dieron papel, sin cola, tres hojas. Volvime
a tomar paraguas y con el rollo de Isabel la Católica, a pie, fui de
Techner. No estaba. Dejé el rollo y los catálogos, gran bochorno,
calor. Regresé cansadísimo. Dormí hasta las cinco. Vino don J. Alfonso. Hablamos de los retratos y grabados, después de sus notas
del Sr. Ajofrín, que le entregué. Llegó Destailleur, esperó un poco.
Se fue Alfonso, quedando en ir el miércoles de doce y media a tres.
Encendí luz, vio dos libros detalles [¿?] del Arfe y la Carpintería
de lo blanco. Vio mi obra y mis dibujos, etc. A las seis y media nos
fuimos a comer. Esperamos en la galería de cristales de su yerno
inglés, el cónsul. Al fin le encontramos comiendo en el restaurant
del Palais Royal. Ahí comimos muy bien. Después café y copa de la

1016 Adolphe Napoléon Didron, también llamado «Didron aîné» (1806-1867).
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cartuja de Grenoble. Paseamos dos vueltas por el jardín y cansados
nos vinimos, cada uno a su casa.
Martes 1 de octubre [de 1861]
Recibí un libro de Fleury y escribí y empaqueté. Llegó Claudio
con estampas y la taza. Llevo a la embajada el paquete. Chocolate.
Destailleur1017 envió el libro, le di los de Arfe y Carpintería. Vino
Claudio, trajo estampas, faltaba la nota y la taza de china. Salí a pie,
pagué a Brachet el Fleury, 30 sous. Fuime, entré de Lemercier para
saber quién recibía los paquetes Miller. Después del embalador.
Después por rue Bussi [sic], chez De Michelis, le devolví el libro.
De ahí al Hôtel de Cluny, vi a Du Sommerard, estuvo muy amable.
Quedé en enviarle mi obra. Me dio las fotografías de las coronas.
Luego su retrato, tarjeta. Empezamos a ver las varias salas, etc. De
ahí, flaneando, a la rue Larrey. Vi la colección de Actores. Pedía
10 francos. Me fui por rue de Seine a casa. Desde aquí, en coche,
38 sous, chez el barón Feuillet de Conches. Le dejé mi Iconografía
y carta, no estaba. Fui de Legoupy, hablamos de las suscripciones
y equivocaciones [¿?] y de Didron, etc. Desde ahí fui a tomar ómnibus de Ternes, para ir a recoger la fotografía de la C. [¿?] que no
me llevó mucho. Retocó algo, dile 50 francos. Fuime a la rue del
Oratoire. Vi al cónsul, diome medalla y se mostró obsequioso. Desde ahí a pie por los Campos Elíseos a la Exposición Industrial de
objetos de arte. Vi el magnífico servicio de mesa de oro y plata de
Fernán Núñez, entre otras cosas muy notables. Cansadísimo pude
tomar carruaje hasta casa. Hermosísimo día. Esperé a Arbós, que
no vino hasta las seis, cerca. Juntos fuimos a comer au Petit Vatel.
Desde ahí a pie a la estación y tomamos el ómnibus Courbevoie.
Llegamos a Neuilly a las siete y media. Encontramos a todos y preparando Ochoa su viaje. Ahí eché de menos mis gafas. Salimos al
jardín a buscarlas. Gran risa de la Carlota. Después, al marcharnos
con Frontera y su hermana, yo con fósforos traté de buscarlas en el
pasaje donde me detuve antes de entrar a far un bisogno,1018 pero
inútilmente. Encontramos a su tiempo el ómnibus. Llegamos a casa

1017 En el manuscrito: «Detailleur».
1018 En italiano: a hacer sus necesidades (fisiológicas).
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y hubo percance con la llave del cuarto, pues se estuvo más de un
cuarto de hora sin poder abrir, incomodándome y al vecino, etc.
Por fin, era el defecto en la llave.
Miércoles 2 de octubre [de 1861]
Me levanté a las siete y cuarto. Salí a buscar las gafas. Afortunadamente las traía don Fernando Arbós. Vine contento. Híceme chocolate.
Barbero. Vino el criado de Alfonso. Vino el de Cluny, me trajo las
fotografías de las coronas. A las doce y media vino Mr. Martinet, hablamos de precios y retrato de Alfonso. Después salí yo chez Brachet.
Encargo de las Beautés du Roi de Bavière. De ahí chez Lemercier a advertir la hora que estaría yo en casa y advertí a Miller. De ahí a almorzar chez Cormon. Después a Techner. Vi al hijo, que parece agradeció
el regalo y que pondría en el Bulletin el anuncio de mi obra. De ahí
a la station. Tomé ómnibus para el Boulevard. Entré en la redacción
de la Gazette des Beaux-Arts. Precisamente estaban Houssaye et Mr.
Blanc. Pedí a este el retratito de Goya. Me dieron tres entregas de la
Gazette. Advertiles lo del artículo de Goya dado a Burty, etc. De ahí,
flaneando, Chaussée-d’Antin. Compré estampas en la calle y una batita. Luego chez Legoupy. Dejé lo que llevaba. Luego chez Salamanca.
Ahí comí y acompañé a la señora al coche que se iba a España. Luego,
en Rivoli, a M. Geoffroi. Acompañela hasta su casa. Compré pastelillos, etc., un buen cucurucho y víneme a casa.
Jueves 3 [de octubre de 1861]
Saqué el carterón grande y arreglé rollos para regalar. Vino el sastre
con los pantalones que me probé. Dile tres estampas. Vino Lemercier con la piedra de Doña Mencía, pero sin concluir. Hablamos
de Beau y del coste de mis piedras. Escribí a Mlle. La Hayde, a
Ballesteros, etc. Vino después Choquet, a quien pagué las conchitas
de oro. Dile otro rollo. Salimos chez Cormon. Almorzamos juntos.
Entré del anteojo, nos despedimos. Víneme a casa a las doce a obrar.
Llegó luego Mr. Ferdinand Denis. Hablamos rato de su trabajo de
antigüedades mexicanas,1019 etc. Llegó, al irse Denis, Mr. Martinet.

1019 En el manuscrito: «Mexicanas antigs». Ferdinand Denis publicó un artículo en la Revue des deux Mondes en 1831 titulado «Antiquités du Mexique». Años más tarde, en
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Hablamos del retrato y en carruaje fuimos a casa de don J. Alfonso.
Ahí se arregló el asunto del retrato. Estuvo el grabador1020 pesado y fastidioso. Salímonos, despedime. Hasta place Beauvau por
faubourg Saint-Honoré, a pie atravesé Tullerías y me fui a casa de
Didron. Estuve con él buen rato y vi el libro de Santa Sofía, que me
gustó sobremanera. Entramos a ver los vaciados y vidrieras pintadas,
que son muy bellas, etc. Salí a la tienda y ojeé1021 todos los tomos
de Annales Archéologiques hasta las cinco y cuarto, que por Tullerías
fui de Salamanca. Ahí esperé, creyendo que iba a venir y salir a su
viaje. No fue así. Vino a mudarse y comimos solos con Retortillo
y Balleras. Este me preguntó por mi obra y me dijo que tomaría lo
que salió, lo demás que se lo guardase.1022 Después de un rato nos
salimos, yo me vine a casa. Carta de Mariano y de Abella.
Viernes 4 [de octubre de 1861]
Tomé chocolate. Barbero. Mme. Carbonell me trajo cartera para el
Sr. Flórez y unas babuchas bordadas para mí, que lo sentí muchísimo. Fui en coche a casa de Feuillet de Conches, me recibió muy
bien y hablamos de mi obra, y de la suya, etc. Después le llamaron a
almorzar. Vi a la señora, que estuvo muy buena moza. Empeñados
que fuera a comer, me regaló el retrato grabado litográfico de la
princesa Matilde, y así vi la mayor parte de sus estampas. Cuando
salió de almorzar me enseñó parte de la inmensa riqueza de autógrafos, entre ellos de Gonzalo de Córdoba, Cervantes, etc. Me
fui después de Legoupil. Dejé el retrato de la Matilde. Luego chez
Moro,1023 me enseñó cuadros y vi tres retratos magníficos al lápiz
de Hortensia, la Paulina y Jérôme1024 con bellos marcos y cristales,

1875, dio a la imprenta un estudio sobre el arte plumario: Arte Plumaria. Les Plumes,
Leur Valeur et Leur Emploi Dans Les Arts Au Mexique, Au Pérou, Au Brésil, Dans Les
Indes et Dans L’océanie, París, Ernest Leroux, 1875.
1020 En el manuscrito: «grabr».
1021 En el manuscrito: «hojé».
1022 El «Señor don Esteban Balleras, banquero» aparece en la lista de suscriptores de la
Iconografía española. Sin duda, se trata del mismo que cita en el diario de 1856 (3 de
octubre). Al parecer era de origen gaditano y se naturalizó británico en 1847.
1023 ¿Se refiere acaso a Moureau, ya mencionado en el diario?
1024 En el manuscrito: «Gerome».
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etc. Me regaló tres fotografías bellas que debe traerme el lunes. De
ahí, flaneando a la rue San Roque. Entré en dos o tres tiendas. Vi
algo de mi gusto. Compré una miniatura por 20 francos. De ahí a la
rue Vivienne. Entré en la tienda de fotografías. Fuime después por
Palais Royal. Entré a Mr. Fross [¿?]. Tomé un catálogo. En la galería
encontré a don Pedro Rubio y su hermana, con el Sr. Vela. Desde
ahí, por Rivoli, entré de Blaisot. Hablamos de artes, y de Colnaghi
y dibujos de Goya, etc. Víneme a casa y de aquí chez Lemercier y víneme. Encontré tarjeta de Aznárez. Vestime de prisa con frac, etc.,
y me fui chez Salamanca. Ahí comí y nos despedimos, pero se fue
inmediatamente. Después a comer. Desde ahí chez Legoupy. Hablamos de la remise a Didron y de ahí fuime chez el barón Feuillet,
donde vi muchos libros bellísimos y viñetas preciosas, todas avant
la lettre. Llegaron otras señoras, una gorda muy guapa, hermosos
brazos, la hermana del barón, anciana hermosísima, que nunca he
visto. Se tomó té, leyó después el barón varios curiosos fragmentos
sobre las pelucas, etc., y a las once se retiraron todos. Víneme a pie
por la Madeleine muy cansado.
Sábado 5 de octubre [de 1861]
Tomé el glóbulo. Vino Kellerhoven con Choquet. Me trajo el primero dos estampas grandes, en regalo, de chromo. Me habló de la
que me habían vendido. Vino Decker con muestras, le pagué. Con
Kellerhoven fuimos en coche a su estampador, pasada la plaza de
San Eustaquio. Es el que publica [deja un espacio en blanco] du Moyen
Âge en chromo. Desde ahí también en coche chez Morel, librero,
editor, 18, rue Vivienne. Esperamos un rato, vimos interinamente
en la Revue d’architecture los adornos de la reina de Egipto (18 siglos antes de J. C.), etc., con dos láminas de chromo, explicación1025
por Mariette. Víneme a casa en coche a las doce en punto. Almorcé
de Cormon. De ahí chez Lemercier. Revisé los grabados en madera
de la Coronación de Rusia y también los cromos. Llegó Mr. Alfonso, quedamos en volver a las cuatro. Víneme a casa. Después fui de
Didron, repasé los tomos de sus Annales. Salió él, hablamos un rato
sobre antigüedad y sobre la escultura española de la Edad Media,

1025 En el manuscrito: «expli.».
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que tiene otro carácter. Entré después a indicarle lo que faltaba en
la urna de San Vicente y a las cuatro me fui de Lemercier. En el
camino me paró Mr. Alfonso. Fuimos en su coche a Lemercier. Vio
estampas, las pruebas de Doña Mencía y me convidó a comer, pero
no pude aceptar, para el domingo. Se marchó, espero en mi cuarto
a Arbós y a su hijo. Comimos juntos. Fuime yo en ómnibus a la
station. Llegamos a pie. Lo tomamos para Neuilly y llegamos en
coche a casa de Ochoa. Ahí me sentí indispuesto. Hablamos de los
regalos, etc. Pasé muy mala noche, con diarrea y algún calambre,
tuve grande aprensión. Encendí luz a la una, híceme té y hasta la
madrugada.
Domingo 6 [de octubre de 1861]
Resentido de la indigestión, pasé todo el día sin salir de casa. Arbós
vino dos veces. Tomé caldo a las doce y vino y a las seis una costilla
de carnero asada. Me eché después un rato vestido. Me acosté. Leí
en el Viaje de Navarre archeologica1026 [sic].
Lunes 7 [de octubre de 1861]
Hermosísimo día. Dormí bien. Tomé el glóbulo o disolución rancia. Más tarde té. Bajó Arbós, vino el que hace chromos, italiano.
Después vino Mr. Moró [sic], me trajo las tres fotografias muy bellas. Le enseñé mis goyas y la cabeza. Salí a las once y media chez
Baudry para esperar a la Carlota. En vano, ni después de ir chez Cormon, donde tomé sopa, ni después de entrar chez Blanc, donde vi
libros muy curiosos de arquitectura. Víneme a casa, esperé hasta las
dos. Llegó Mr. Denis, a quien di los cuatro números del Museo de
Gaspar donde vienen las coronas,1027 etc. Llegó Escudero. Escribí a
la Carlota chez Baudry. Caminamos con Escudero hasta la esquina.
Ahí tomé el ómnibus de Maine y en correspondencia me fui hasta
Ternes. No estaba Kellerhoven, pero vi a su señora, joven muy alemana, amable. Me hizo compañía hasta que llegó su marido. Antes

1026 Se refiere probablemente al Voyage archéologique et historique dans l’ancien royaume de
Navarre, publicado por Justin Édouard M. Cénac-Moncaut en 1857.
1027 Se refiere a los artículos del Museo universal en los que se publican las coronas de
Guarrazar.
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vimos un álbum con dibujos y grabados. Kellerhoven me enseñó la
cartera grande de donde sacó muchos chromos que me regaló. Hablamos de mis grupos de Carlos V y su hijo. Después víneme chez
Choquet, estaban empezando a comer, pero se empeñaron en que
con ellos comiese. Pusieron la mesa en la sala. Comí muy bien, llegó
la Matilde al empezar. Me estuve hasta las ocho y media y acompañome el del ómnibus. Víneme a tomar correspondencia pero siendo
número alto, víneme a pie.
Martes 8 [de octubre de 1861]
Tomé glóbulo. Peluquero, encarguele no sé que cometido. Arreglé
la caja. Vino Mr. Geoffroy a traer la miniatura. Salí después chez
Baudry. Escribí ahí una para la de Ochoa. A las nueve y media fui de
Brachet. Carta de Mariano, pagada de nuevo. Vino su mozo para
tomar un paquete de Ilustraciones, para ir con el cajón de Moro. Víneme a casa. Salí a ver a M. Hangard, estampador en cromo. Quedó
en venir mañana. Salí después a almorzar. Entré antes del estampero
y del embalador. Vestime, salí de nuevo. Entré de Baudry. Fui a ver
el nuevo local del Salón de Exposiciones, con las obras de los pensionados. Me gustaron mucho algunas, aunque de procedimientos
muy extraños, con veladuras. Bellos bajos relieves. Compré en el
quai estampas. Después volví a tomar algunas al de la rue BeauxArts. Víneme a vestir y en coche chez Legoupil. Le insté para que
llevase a don J. Alfonso sus entregas. De ahí chez Feuillet de Conches. Dejele el rollito de siete goyas y el grabado flor de lis y santos.
Siguiendo en coche fui a ver a Mme. Achet, estuvimos algún rato
con dicha señora. Seguí en coche hasta los Campos1028 Elíseos. Le
pagué y me quedé paseando hasta las seis menos cuarto. Fui a don
J. Alfonso. Estuve con él un rato. Hablamos del grabador, de mis
notas sobre el Sr. Alofrin y del retrato del príncipe. Vino la señora,
que se mostró muy amable y luego el chico. Subimos a comer. Vi la
hija, amabilísima y hablaron de mi obra, de la de Oñate, Villahermosa, etc. Bajamos y vimos los dibujos de su niño. Llegó Jovito.
Luego Bustamante1029 [¿?], poeta granadino (¿?), y me retiré a las
diez en ómnibus de Roule.

1028 En el manuscrito: «Champs».
1029 En el manuscrito: «Bustam.».
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Miércoles 9 [de octubre de 1861]
Tomé globo [sic]. Me levanté antes a las siete. Llegó M. Hangard,
hablamos de las estampaciones, trajome una estampa. Sali chez Bance, pero vino el embalador1030 antes por unos libros que equivocaron. Por fin volvió a las diez y embaló todo. Antes estuvo Choquet.
A las once y media salí a la casa Lemercier. No vi a nadie. Fuime
a almorzar. Desde ahí al quai, compré estampas. Entré de Danlos,
comprele las dos de Niel, por 8 francos. Me enseñó muchísimos
paquetes del Moyen Âge que acababa de comprar. Con ellos fui de
Lemercier. Hablé a Buffet, a quien di nota del número de estampas
que se habían de tirar y a Miller las que había de entregar a Aznárez.
Hablé con Lebrun y después con el sobrino, que sacaba los clavos
en la piedra de Doña Mencía. Volví para hablar a Lebrun. Advertencia sobre la estampa de Kellerhoven, y tomé un Príncipe don Juan.
Víneme a casa. Tomé paquete de goyas para Charles Blanc, que
entregué en el bureau de la Gaceta, adonde llegué en ómnibus. Escribí carta a Blanc y Burty. Desde ahí fuime a ver al Sr. Cuadra, rue
Taibout.1031 Me enseñó toda la casa, los elegantes y lindos cuartos
altos que hizo para Carcer y su hija. Desde ahí fui de Claudio. Ahí
llegó un comisionista de Legoupy. Me fui a la tienda de este para
ver la que faltaba. Escribí a Didron pidiéndole las entregas siete y
ocho. Escribí la dicha carta para Didron. Llegueme chez Moro, el
de los cuadros. Estuve con su mujer un poco y regresé de Legoupy.
Despedime y me vine hasta el Palais Royal. Comí en el Boeuf à la
mode y desde ahí entré a un peluquero, a quien encargué toupé. Me
tomó medida, etc., y cansadísimo víneme a casa por el Carrousel.
Jueves 10 [de octubre de 1861]
Vinieron a clavar la caja pequeña. Barbero. Híceme antes chocolate.
Escribí a Mariano pidiendo entregas, etc. A Kellerhoven, etc. Vino
respuesta de Hangard con el canuto y estampa, di 5 francos por él.
Se llevaron los dos cajones. Vino la Sureda, dile la miniatura y carta
para Guaqui y catálogo para Destailleur. Vino Burty, dile estampas.

1030 En el manuscrito repite la palabra «embalador» y tacha «dile».
1031 ¿Se refiere a la rue Thibaud?
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Salí a almorzar a las dos. Fui de Lemercier, vi las pruebas. Entré de
Buffet, pedí nueva cuenta. Tomé cuatro estampas, las traje a casa.
Salime a buscar ómnibus. Fui a la plaza de la Bolsa, luego a mi
sastre. Me tomó medidas de chaleco y compusieron la levita, yo en
mangas de camisa al Boulevard. En la esquina rue de la Paix encontré a Alfonso. Paseamos juntos por la rue de la Paix, hablando del
monasterio de Piedra. Le dejé a las seis para ir de Mme. Sureda. Fui
a comer con ella y con Mr. Viollet, que me dio su retrato. Retireme
a las nueve y media.
Viernes 11 [de octubre de 1861]
Escribí, arreglé papeles. Vino Arbós, Claudio,1032 Choquet, el hijo,
a quien di las estampas de Goya. Luego Kellerhoven. Hablamos de
mis dibujos de las tumbas del Escorial. Quedamos en que sobre
papel de calcar rectificaría lo que había que mejorar, etc. Hablamos
sobre el impresor. Luego, sobre Doña Mencía, le di una prueba.
Vino el criado de Alfonso, dile las cartas, pero no admití los botines.
A las diez y media vino la Carlota, bajé. Me enseñó el abrigo o capa
para Mimi, por 7 duros1033 y medio. Luego la caja de pendientes
para la María y la otra para Mlle. de La Hayde. Todo: 54 francos y
medio. Salí después corriendo chez Lemercier, nadie estaba. Me fui
a almorzar. Desde ahí chez Morrel el del Roulage. Diome la duplicata. Luego chez Bailleul para subsanarle los libros faltos. Quedó
en que le enviase algún libro. Volví por el Instituto, vi gente esperando por la séance solemne. Entré chez Chevallier. Tomele el lote
separado de dibujos y varios retratitos curiosos. Fui de Lemercier.
Vi a Tourlot, después del ensayador y sobrino para modificar Doña
Mencía. Volví a casa, me vestí. Fui a la embajada, estuve con Torres. Encarguele la Gazette des Beaux-Arts. Subí de don G. Muro,
me despedí. No recibía Mon. Dile a Suárez 5 francos de propina.
Empezó a llover, fuime por Tullerías a la rue de la Paix y rue Neuve
Petit Champs a comprar el peine para la Paca. Entró la de Oñate,
que me habló del retrato1034 [¿?] de Villamediana. Desde ahí chez

1032 En el manuscrito, añadido entre líneas: «dile levita y estampas».
1033 En el manuscrito: «ds.»
1034 En el manuscrito: «retr.».

[ 514 ]

valentin carderera.indd 514

Diarios de viaje de Valentín Carderera por Europa (1841-1861). París, Londres, Bélgica y Alemania

21/10/16 11:19:21

Legoupy, hablamos largo rato. Me llegué de Moro, me enseñó dos
o tres retratos. Volví a ver los de Ortensia, Paulina y Catalina de
Wurtemberg1035 dibujados magníficamente, con marcos… Regresé
a Legoupy. Vi fotografías. Me fui a buscar ómnibus. Me llevó hasta
el Teatro Francés. Vi que no representó la Plessy y me vine a pie
por Carrousel a casa. Encontré carta del conde Guaqui. Fuime a
comer de Cormon. Desde ahí, aunque cansado, chez Mme. Sureda,
rue Varennes. Encontré a todos, estaba Mme. Rosalía, la que se parece a M. Gouffroy. Despedime y regresando subí de Carresse. M.
Gouffroy me dio gracias por el resultado de la carta. Estuve hasta
las diez y víneme cansadísimo. Carta de Aznárez.
Sábado 12 [de octubre de 1861]
Levanteme a las siete. Glóbulo. Salí a las ocho a ver a Viollet-leDuc. Esperé un rato, salió vestido. Hablamos un buen rato y me
dijo que mi obra le había parecido assez bien, que los cromos nunca
podían hacerse exactamente. Desde ahí chez Lemercier (a las nueve). Vi la cuenta mía. Me cambió un billete de 1000 francos Tourlot. Subí después de Mr. Langlois, el ensayador, no pudo aún. Fui
de Lebrun. Vi la tirada de Doña Isabel la Católica que faltaba que
tirar. Por fin vi el ensayo de Doña Mencía, se tiraron varias pruebas.
Bajé de Tourlot y Lemercier. Me llevé tres pruebas. Tomé las gafas
de Moreau, 6 francos, con estuche. Entré a almorzar a Courmont.
Víneme a casa. Subí de la Sureda. Tomé el otro billete de 1000
francos. Entré a despedirme del librero Brachet. Fui de Lemercier,
pagué la cuenta, concluimos de hablar y despidiome hasta la escalera. Víneme a las dos en punto a casa a esperar a Aznárez. Vino este
al momento que entró Mme. Sureda para despedirme, etc. Hablé
con Aznárez, quien me acompañó a pie hasta casa de Beau. En la
calle nos despedimos. Subí chez Beau, vi las piedras de N. S. de Grâce que retocó en las cabezas, etc., y también las dos últimas de los
tres caballeros Zapata. Disputa sobre los 20 o 21 francos. Hízome
recibo y le pagué. Despedime recomendándole mucho. En ómnibus fui a parar hasta la Madeleine y en correspondencia hasta la
porte de Saint-Martin. Desde ahí fui chez Taylor, dejele dos tarjetas.

1035 En el manuscrito: «Vutemberg».
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Tomé otro ómnibus que me llevó hasta la plaza des Victoires. De
ahí fuime al Palais Royal. Entré del peluquero. Luego en Boeuf à
la mode, ahí comí y corriendo al Teatro Francés, donde esperé más
de tres cuartos de hora incomodado. Vi el Domine1036 Job de Laya
[¿?], admirablemente ejecutado, etc. Salimos a las once y media.
Domingo 13 [de octubre de 1861]
Levanteme a las siete. Glóbulo. Hermosísimo día. Vino Decker,
paguele el chaleco. Salí a pie. Fui de Legoupil, me enseñó las cuentas, me pagó, quedando por repartir algunas entregas. Comprele
cuatro fotografías chicas. En carruaje fui chez Cuadra, le entregué
1700 francos, diome recibo. Vi el retrato de Mo [sic]. De ahí, en
coche, entré en la redacción de la Gazette, no había nadie. Luego
al Palais Royal. Vi algunas batas. Luego al peluquero, quedé triste
y disgustado, no tomé el toupé. Corriendo en coche quedeme en
Rivoli. Entré en algunas tiendas. Compré dos o tres frioleras, bolsillo malo y broche cameo, 2 francos. Oí la misa de once y media
en San Roque, gran gentío. Víneme al quai, entró de Rapilly. De
ahí a la Paleta de Rubens, compré brocha y pastillas. Almorcé de
Courmont. Recados de Alfonso en casa. Carta de Colnaghi. Fui a
comprar salchichón, muy bueno. Vino Claudio, ató los dos cajones.
Limpió ropa. Vino lavandera. Pagué 10 francos y 2 sous. Arregló
la ropa blanca. Vino Mr. Ferdinand Denis. Escribí varias cartas de
despedida a Longpérier, Taylor, Huber, etc. Vino Arbós, le dejé los
chismes de té, tazas, etc. A las seis me fui a comer de Courmont.
Tomé un frasco de Burdeos que me traje. Me esperaban Arbós y
su hijo, algo inquietos. Vino Claudio y con este, en carruaje, a las
siete y media nos fuimos a la estación. Hermosa noche de luna. Ahí
esperamos hasta las nueve menos cuarto y salimos cómodamente.
Caminamos bien toda la noche.
Lunes 14 [de octubre de 1861]
Comí. Salimos a la una de la noche. Bajé en varias estaciones sin
angustia. Hermosísimo día y hermosísima campiña de otoño, prin-

1036 En el manuscrito: «Dne».
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cipalmente desde Angoulême. Llegamos a Burdeos a las ocho y
media. Mudé mi equipaje manual de vagón y en él comí salchichón
y pan y vino del que llevaba, evitando así la inquietud de otras veces.
Al subir la gente me vio Goicoechea el catedrático y subió con su
señora y dos hijas. Dormí algún rato. Así el viaje a Bayona fue alegre
y animado. Bastante calor. Llegamos a esta ciudad a las dos y media
de la tarde. Fastidio por sacar el equipaje y colocarme en el carruaje. Por fin, llegamos al Hôtel Saint-Martin, previniendo al hijo de
Ballesteros, que pidiese para mí un cuarto. A la postre me hicieron
venir aquí, casa, n.o 14. Dicho joven me entregó carta de Mlle. de
La Hayde, que había traído la condesa del Real, lo que me hizo
mudar de proyecto. Carta a Andriani a Pamplona y a mi hermano a
Zaragoza. Dificultad de asiento a pesar de las diligencias del joven.
Flaneando viendo salir diligencias. Comimos a las cinco y media.
Después oí tocar a la hija de Goicoechea y muerto de sueño me vine
a acostar, sin descansarme, hasta las cuatro o las cinco.
Martes 15 [de octubre de 1861]
Levanteme a las nueve. Vino el barbero. Concluí. Arreglé muchos
papeles. Me levanté tarde. Me fui a almorzar a las diez a la fonda.
Aviso de que tenía billete para salir a las doce o una. Despedime
del de Ballesteros, pagué la cuenta, 8 francos. Di propinas a las dos
casas. Por fin, a la una salimos, yo en la rotonda con una francesa.
Fuimos bastante bien, aunque después se pusieron dos más, pero
quedaron en el pueblo de la Aduana francesa. Llegamos a Elizondo
hacia las nueve y media. Se procedió al registro. Yo declaré mi rollo
de estampas, me dieron gracia y pagué 34 reales. Fuimos a cenar,
3 pesetas. Propina. Emprendimos nuestro viaje con noche clara y
hermosa, pero las últimas leguas antes de Pamplona me encontraba
ya muy cansado.1037

1037 Sigue el viaje por Navarra y Zaragoza hasta regresar a Madrid.
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Índice de artistas cuyas obras
cita Carderera

S

e trata de pintores y grabadores, y en menor medida de escultores o arquitectos.
Entre paréntesis van las referencias indirectas, como, por
ejemplo, los libros sobre la obra del artista en cuestión. Entre signos
de interrogación van las referencias dudosas.

A
Amaury-Duval, Eugène-Emmanuel
20 de octubre de 1845.
Antolínez
3 de noviembre de 1841.

B
Barocci, Federico
30 de agosto de 1841, 10 de octubre de 1841.
Berchem, Nicolaes Pieterszoon (¿?)
En el manuscrito: «Berghem».
23 de julio de 1841.
Berruguete
31 de octubre de 1841.
Índice de artistas cuyas obras cita Carderera
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Bonasone, Giulio
5 de octubre de 1841, 25 de octubre de 1841, ¿5 de noviembre de
1841?
Bouchot, François
14 de octubre de 1845.
Bouts, Dieric
(citado como Sterbout)
20 de agosto de 1861, 24 de agosto de 1861.
Brocky, Charles (o Karóly)
31 de octubre de 1841.
Bronzino
31 de octubre de 1841, 9 de febrero de 1842.

C
Camarón
14 de octubre de 1845.
Campagnola, Domenico
3 de agosto de 1861.
Canaletto
24 de febrero de 1842.
Carracci, Annibale
23 de julio de 1841, 15 de agosto de 1843.
Carreño
23 de octubre de 1841.
Casado (¿?)
10 de septiembre de 1861.
Cellini, Benvenuto
5 de octubre de 1841, 25 de julio de 1845.
Chalon, Alfred Edward
10 de octubre de 1841, 22 de julio de 1845, 13 de noviembre de
1845.
Chevignard
Edmond Lechevallier-Chevignard.
2 de agosto de 1861.
Claudio
Se refiere a Claudio Lorena.
23 de julio de 1843.
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Coello, Claudio
15 de enero de 1842.
Corbould, Edward Henry
5 de julio de 1841.
Correggio
9 de noviembre de 1841, 12 de marzo de 1842, 17 de julio de
1845.
Courtois (¿?)
24 de diciembre de 1841.
Cranach
31 de octubre de 1841.
Crayer, Gaspar de
1 de agosto de 1845, 3 de agosto de 1845, 6 de agosto de 1845.
Cunego, Domenico
16 de julio de 1841.
Cuyp, Aelbert Jacobsz (¿?)
En el manuscrito: «Quip».
23 de julio de 1845.

D
David, Jacques-Louis
9 de febrero de 1842, (23 de septiembre de 1845), 26 de septiembre de 1855.
Delaroche, Paul
2 de diciembre de 1841, 28 de diciembre de 1841, 9 de febrero de
1842, 29 de marzo de 1842, 6 de abril de 1842, 7 de abril de 1842,
4 de septiembre de 1842, 21 de septiembre de 1842, 18 de octubre
de 1845, 20 de octubre de 1845, 2 de octubre de 1859.
Devéria, Achille
9 de febrero de 1842, 12 de octubre de 1856.
Domenec, Francesc
12 de agosto de 1861.
Domenichino
En el manuscrito: «Dominiquino».
26 de abril de 1841, 16 de julio de 1841, 23 de julio de 1845.
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Duquesnoy, François (¿?)
En el manuscrito: «Quesnoy».
2 de agosto de 1845.
Durero
5 de octubre de 1841, 25 de octubre de 1855, 1 de septiembre de
1859, 29 de junio de 1861.

E
Eastlake
28 de julio de 1841.
Esteve
24 de septiembre de 1855.

F
Faithorne, William
16 de julio de 1845.
Fauchery, Auguste
26 de junio de 1843.
Fra Angélico
En el manuscrito: «Beato Angélico de Fiésole».
31 de octubre de 1841, 2 de noviembre de 1859.
Fra Bartolomeo
19 de diciembre de 1841.

G
Gainsborough, Thomas
25 de julio de 1845.
Gentileschi
10 de noviembre de 1845.
Gérard, François
Llamado «Barón Gérard».
30 de agosto de 1842, 7 de septiembre de 1845, 3 de octubre de
1845, 14 de octubre de 1845, 3 de septiembre de 1859, 6 de octubre de 1859, 4 de septiembre de 1861.
Giorgione
25 de julio de 1845.
Glauber, Johannes
30 de agosto de 1841.
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Goya, Francisco de
31 de octubre de 1841, (22 de noviembre de 1842), 9 de enero de
1843, 8 de noviembre de 1855, 30 de noviembre de 1855, 13 de
diciembre de 1855, 19 de diciembre de 1855, 27 de julio de 1856,
28 de julio de 1856, 31 de julio de 1856, 23 de agosto de 1856,
3 de septiembre de 1856, 1 de octubre de 1856, 2 de octubre de
1856, 7 de noviembre de 1856, 21 de noviembre de 1856, 11 de
diciembre de 1856, 15 de diciembre de 1856, 1 de septiembre
de 1859, 15 de octubre de 1859, 16 de octubre de 1859, 21 de
octubre de 1859, 24 de octubre de 1859, 26 de octubre de 1859, 3
de noviembre de 1859, 5 de noviembre de 1859, 12 de noviembre
de 1859, 19 de junio de 1861, 14 de julio de 1861, 2 de agosto de
1861, 13 de agosto de 1861, 19 de agosto de 1861, 20 de septiembre de 1861, 24 de septiembre de 1861, 2 de octubre de 1861, 4
de octubre de 1861, 7 de octubre de 1861, 8 de octubre de 1861,
9 de octubre de 1861, 11 de octubre de 1861.
Granet, François
28 de mayo de 1841, 18 de octubre de 1842, 22 de julio de
1843.
Greuze, Jean-Baptiste
6 de octubre de 1859.
Grimaldi, Giovanni Francesco
30 de agosto de 1841.
Gros, Antoine-Jean
19 de mayo de 1841.
Guardi
24 de febrero de 1842.
Guercino
29 de julio de 1845.
Guys, Constantin
19 de julio de 1845.

H
Hayter, George
24 de julio de 1841, 15 de julio de 1845, 18 de julio de 1845.
Hobbema, Meindert
20 de julio de 1845, 23 de julio de 1845.
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Holbein
31 de octubre de 1841.

I
Ingres
28 de febrero de 1842, 20 de octubre de 1845, 12 de octubre de
1855, 13 de noviembre de 1855, 12 de diciembre de 1855, 26 de
junio de 1861.
Isabey, Jean-Baptiste
30 de agosto de 1842, 25 de septiembre de 1859.

L
Lefèvre, Robert
18 de octubre de 1842, 15 de octubre de 1845, 25 de agosto de
1861, 4 de septiembre de 1861.
Lely, Peter
5 de octubre de 1841, 8 de julio de 1842.
Lépaulle
17 de agosto de 1842.
Leonardo da Vinci
9 de febrero de 1842, 25 de octubre de 1855, 3 de noviembre
de 1855.

M
Madrazo, Federico
Marcantonio
5 de octubre de 1841, 18 de octubre de 1841, 25 de octubre de
1841, 20 de diciembre de 1841, 21 de enero de 1843, 22 de julio
de 1845, 29 de junio de 1861, 3 de julio de 1861, 3 de agosto de
1861.
Martin, John
2 de julio de 1841.
Mazo, Juan Bautista Martínez del
8 de abril de 1843.
Memling, Hans
Citado como Hemling.
31 de julio de 1845, 4 de septiembre de 1861, 25 de septiembre
de 1861.
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Metsu, Gabriël
25 de julio de 1845.
Meunier, Louis
10 de agosto de 1856.
Moro, Antonio
9 de febrero de 1842.
Morone (¿?)
20 de julio de 1845.
Murillo, Bartolomé
23 de julio de 1841, 10 de octubre de 1841, 17 de enero de 1842,
21 de enero de 1842, 12 de marzo de 1842, 23 de marzo de 1842,
19 de abril de 1842, 29 de abril de 1842, 26 de septiembre de
1842, 22 de marzo de 1843, 20 de julio de 1845, 23 de julio de
1845, 29 de julio de 1845, 12 de agosto de 1861, 3 de septiembre
de 1861.

N
Novelli, Pietro Antonio
24 de febrero de 1842.

O
Overveck, Johann Friedrich
31 de agosto de 1861.

P
Parmigianino
20 de julio de 1845.
Penni, Giovanni Francesco
9 de febrero de 1842.
Pérelle, Gabriel
28 de abril de 1841.
Perugino
26 de abril de 1841, 11 de febrero de 1842, 4 de septiembre de
1861.
Porporati, Carlo Antonio
7 de octubre de 1841, 19 de agosto de 1856.
Potter, Paulus
25 de julio de 1845.
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Poussin, Nicolas
23 de julio de 1841, 7 de noviembre de 1841.

Q
Quaglia, Ferdinand
17 de septiembre de 1855.

R
Rafael
16 de julio de 1841, 13 de septiembre de 1841, 12 de octubre de
1841, (31 de octubre de 1841), 19 de diciembre de 1841, 30
de enero de 1842, 11 de febrero de 1842, 14 de julio de 1845,
20 de julio de 1845, 25 de julio de 1845, (3 de noviembre de
1845), 12 de septiembre de 1861.
Regnault, Jean-Baptiste
26 de septiembre de 1855, 27 de julio de 1861.
Rembrandt
31 de julio de 1841, 10 de octubre de 1841, 26 de noviembre de
1841, 20 de julio de 1845, 21 de julio de 1845, 23 de julio de
1845.
Reni, Guido
En el manuscrito: «Guido».
9 de febrero de 1842, 20 de julio de 1845.
Ribera, Carlos Luis
17 de noviembre de 1841.
Ribera, José de
20 de julio de 1845.
Roberts, David
2 de julio de 1841, 10 de abril de 1842.
Romano, Giulio
19 de diciembre de 1841, 9 de febrero de 1842.
Rosa, Salvatore
3 de agosto de 1843, 20 de julio de 1845.
Rubens
28 de mayo de 1841, (31 de octubre de 1841), 22 de junio de 1842,
15 de octubre de 1842, 1 de agosto de 1845, 2 de agosto de 1845,
3 de agosto de 1845, 6 de agosto de 1845, (3 de agosto de 1845),
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19 de octubre de 1855, 26 de agosto de 1861, 28 de agosto de
1861, (13 de octubre de 1861).

S
Salmeggia
27 de enero de 1842.
Sarto, Andrea del
26 de abril de 1841, 9 de febrero de 1842, 20 de julio de 1845.
Sebastiano del Piombo
En el manuscrito: «Fra Bastiano del Piombo».
30 de agosto de 1841.
Sheffer, Ary
20 de octubre de 1845.
Sigalon, Xavier
16 de mayo de 1841.

T
Teniers, David
25 de febrero de 1842.
Tiepolo
10 de octubre de 1841, 9 de noviembre de 1845, 12 de noviembre
de 1845, 23 de agosto de 1856.
Tintoretto
10 de mayo de 1842.
Tiziano
26 de abril de 1841, 4 de julio de 1841, 24 de julio de 1841, 30
de agosto de 1841, 3 de noviembre de 1841, 20 de noviembre de
1841, 30 de diciembre de 1841.
Toschi, Paolo
17 de julio de 1845.

V
Van de Velde, Willem
10 de octubre de 1841.
Van der Helst, Bartholomeus
29 de julio de 1845.
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Van der Meulen, Adam Frans
31 de octubre de 1841.
Van der Straten (¿?)
14 de agosto de 1861.
Van der Weyden
24 de agosto de 1861.
Van Dyck
22 de diciembre de 1841, 11 de enero de 1842, 6 de julio de 1842,
14 de julio de 1845, 21 de julio de 1845, 1 de agosto de 1845, 2 de
agosto de 1845, 12 de diciembre de 1855, 12 de octubre de 1855,
19 de octubre de 1859, (15 de agosto de 1861).
Van Eyck
(31 de julio de 1845), 1 de agosto de 1845, 20 agosto de 1861.
Van Loo
25 de julio de 1845.
Vecellio, Francesco (¿?)
25 de julio de 1845.
Velázquez
13 de julio de 1841, 30 de agosto de 1841, 31 de octubre de 1841,
7 de noviembre de 1841, 21 de enero de 1842, 9 de febrero de
1842, 28 de abril de 1842, 7 de abril de 1843, 21 de julio de 1845,
24 de julio de 1845, 12 de octubre de 1845, (8 de noviembre de
1845), 30 de noviembre de 1845, 2 de diciembre de 1845, 12 de
agosto de 1861, (19 de agosto de 1861).
Venius, Otto
28 de agosto de 1861.
Vernet
9 de febrero de 1842, 18 de octubre de 1842, 14 de octubre de
1845.
Veronés
13 de julio de 1841, 10 de octubre de 1841, 9 de febrero de 1842,
20 de julio de 1845.
Viale (¿?)
20 de julio de 1845.
Vignères
16 de junio de 1843, 29 de septiembre de 1855.
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W
Warren, Henry
5 de julio de 1841.
Winterhalter, Franz-Xaver
12 de marzo de 1842, 19 de julio de 1845, 25 de julio de 1845,
(20 de octubre de 1845), 25 de septiembre de 1855, 16 de octubre
de 1855, 18 de octubre de 1855, 22 de agosto de 1856, 8 de diciembre de 1856, 9 de diciembre de 1856, 11 de octubre de 1859,
20 de octubre de 1859, 26 de octubre de 1859, 1 de noviembre de
de 1859, 15 de noviembre de 1859.
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Índice razonado de personas

P

ara ayudar a la lectura de esta edición, hemos elaborado un
elenco de las personas mencionadas por Carderera en sus
diarios de viaje. Este listado se reduce a aquellos artistas,
arquitectos, hombres de letras, eruditos, editores, políticos, diplomáticos o funcionarios con quienes Carderera tuvo trato personal.
También incluimos aquí los nombres de los coleccionistas cuyas
galerías privadas visitó, con independencia de que Carderera los conociera en persona o no.
Hemos dejado fuera de esta relación los actores y actrices,
bailarinas y cantantes líricos mencionados por Carderera, así
como a los autores teatrales y literarios. Tampoco incluimos los
nombres de médicos, sastres, peluqueros, comerciantes o propietarios de negocios de la hostelería, si bien son reseñados en
nota a pie de página en su primera aparición en las páginas del
diario, y se dan, cuando es posible, las fechas de nacimiento y
muerte.
De muchos personajes no hemos podido obtener más información que la que aparece en las entradas del diario o en las notas manuscritas de Carderera. En este trabajo nos han sido de gran ayuda
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los catálogos de autoridades de la Biblioteca Nacional de España y
de la Bibliothèque Nationale de France consultables en su versión
en la red (respectivamente: http://datos.bne.es/ y http://data.
bnf.fr/), así como las siguientes obras de consulta:
Bouquin, C. (dir.), Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du
XIXe siècle, París, École nationale des chartes - Sorbonne. En
línea: http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/
Calvo Serraller, F., y M. Zugaza (2006), Enciclopedia del Museo
del Prado (6 vols.), Madrid, Fundación de Amigos del Museo
del Prado. En línea: https://www.museodelprado.es/aprende/
enciclopedia
Dugnat, G., y P. Sanchez (2001), Dictionnaire des graveurs, illustrateurs et affichistes français et étrangers, 1673-1950 (5 vols.),
Dijon, Échelle de Jacob.
Sénéchal, Ph., y Cl. Barbillon (dirs.), Dictionnaire critique des
historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première
Guerre mondiale, París, Institut National d’Histoire de l’Art. En
línea: http://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art.
html
Sorensen, L. R., y M. Daniels (eds.), The Dictionary of Art Historians, Durham, Department of Art, Art History, and Visual
Studies of Duke University. En línea: https://dictionaryofarthistorians.org/

A
Aguado y Remírez de Estenoz, Alejandro
Marqués de las Marismas del Guadalquivir.
(Sevilla, 29 de junio de 1784 – Gijón, 14 de abril de 1842)
Banquero de origen español y coleccionista, residente en París desde 1815 hasta su muerte. Carderera visita por vez primera su colección el 17 de mayo de 1841. También asiste a la venta de la misma
en subasta pública en París (20, 22 y 23 de marzo, 22 de abril, 10
de junio, 16 y 21 de junio de 1843).
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Alaux, Jean, llamado «le Romain»
(Burdeos, 15 de enero de 1786 – París, 2 de marzo de 1864)
Pintor francés. Carderera visita su estudio en el Louvre el 17 de
enero de 1842.
Alfonso, José Luis
También citado como «caballero Alfonso».
Probablemente se trata de «Don José Alfonso. París», quien aparece en la lista de suscriptores de la Iconografía española con cinco
ejemplares. Carderera lo cita por primera vez en el viaje de 1856.
En el Archivo de la BNE se conserva una carta de Carderera, fechada el día 4 de febrero de 1864 (BNE-A BN 0045/099), por la que
este dona a la institución la obra titulada Cantos de un peregrino.
Poesías de José Luis Alfonso (París, Imp. A. Lainé y J. Havard, 1863).
Esta edición incluye un retrato grabado de su autor; como permite
reconstruir el diario, Carderera fue intermediario entre José Alfonso y el grabador francés Achille-Louis Martinet. Véanse: 30 de septiembre, 2 y 3 de octubre de 1861.
Allen, John
(Redfod, Edimburgo, 3 de febrero de 1771 – Londres, 10 de abril
de 1843)
Acompañó, en calidad de médico y secretario, a lord y lady Holland
en sus viajes por España (1801-1805 y 1808-1809). De vuelta en
Londres, permaneció vinculado a la familia como secretario personal de lord Holland hasta la muerte de este en 1840. En 1811,
fue elegido warden del Dulwich College y en 1820 pasó a master.
El viernes 23 de julio de 1841, recibió a Carderera en esta institución.
Alvin, Louis
(Cambrai, 18 de marzo de 1806 – Ixelles, 17 de mayo de 1887)
Director del Cabinet d’Estampes de la Biblioteca Real de Bruselas.
Véase: 12 de agosto de 1861.
Anglona, Príncipe de
Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel, II príncipe de
Anglona y IX marqués de Javalquinto.
(Quiruelas, Zamora, 15 de octubre de 1786 – Madrid, 24 de enero
de 1851)
Hijo menor del IX duque de Osuna. Militar, aficionado a las artes,
fue director del Museo Real entre 1820 y 1823, y de la Real Aca-
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demia de Bellas Artes de San Fernando. Favorable al liberalismo,
vivió exiliado en Italia entre 1823 y 1830. Carderera lo frecuenta en
Roma durante su estancia italiana. Se vuelven a encontrar en París
durante el primer viaje del oscense, entre 1841 y 1843 (véase: Elia,
2015). Carderera pintó un retrato de su esposa, María del Rosario
Fernández de Santillán (1795-1857) en noviembre de 1842 (véase:
16 de diciembre de 1842). En mayo de 1843, realizó el retrato
del príncipe a la aguada para el llamado Álbum de Roule, con otros
políticos del círculo de la reina madre María Cristina en su exilio
parisino (véase: 12 de mayo de 1843 et passim).
Arbós y Tremanti, Fernando
(Roma, 1844 – Madrid, 18 de diciembre de 1916)
Arquitecto español, cursa sus estudios en la École des Beaux-Arts
de París entre 1862 y 1865. Carderera lo encuentra en París en
septiembre de 1861 con su padre, el pintor y miniaturista Manuel
Arbós y Ayerbe (1806-1875). Carderera los frecuenta durante las
semanas que siguen (véase: 6 de septiembre et passim).
Arenberg, duque de
Prosper-Louis d’Arenberg, VII duque de Arenberg.
(Enghien, 28 de abril de 1785 – Bruselas, 27 de febrero de 1861)
Aristócrata belga. Carderera visita su palacio y colección de arte el 4
de agosto de 1845 y de nuevo el 16 de agosto de 1861.
Arneth, Joseph von
(12 de agosto de 1791 – 31 de octubre de 1863)
Erudito austríaco. Director del gabinete de monedas y antigüedades de Viena, conservador de colecciones del castillo de Ambras.
Véase: 14 de octubre de 1855.
Aznárez, Manuel
Diplomático español. Carderera lo conoce en 1824 cuando este
era agregado de la Embajada de España en Nápoles (Véase: Elia,
2014: 89). Carderera realizó entonces su retrato, como anota en
el manuscrito «Grandes retratos que me acuerdo haber hecho»
(AFC). Después pasa a la legación de París. Las referencias a Aznárez se multiplican en las páginas de los diarios de 1855, 1856 y
1861. Parece que este ejerció como su intermediario en los asuntos ligados a la ejecución en París de las láminas de la Iconografía
española.
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B
Bachelier, Charles-Claude
(ca. 1830-ca. 1887)
Litógrafo francés. Se encargó de grabar la lámina XV de la Iconografía española, el «Mausoleo de don Jaime II, rey de Aragón, y de su
esposa doña Blanca» de Santes Creus.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: I, 118-119.
Baillie / Baillier, David (¿?)
Se trata, según anota Carderera en el diario, de «Mr. David Baillier, esq., gran viajero y de grandísima instrucción» (30 de julio de
1841). Al parecer, visita su casa y colección el día 7 de noviembre
de 1841 en Londres.
Bance, Charles
(Chaville, departamento de Eure, 27 de abril de 1771 – París, 20
de enero de 1863)
Llamado «Bance le jeune», grabador y comerciante de estampas
francés. Su hermano Jacques-Louis (muerto en 1847) fue el fundador de la Maison Bance, especializada en la edición de libros de
arquitectura. Carderera lo cita en los diarios de viaje de 1856, 1859
y 1861 (véase: Bouvier, 2004: 15-42).
Barry, Charles
(Londres, 23 de mayo de 1795 – 12 de mayo de 1860)
Arquitecto británico, encargado de la reconstrucción del Parlamento
de Westminster tras el incendio de 1834. En el comité de personas
que supervisaron el nuevo proyecto estaban el artista George Vivian
y el escritor Samuel Rogers, a quienes también trató Carderera en
su primera estancia en Londres. Véase: 30 de julio de 1841.
Baudry, Louis-Claude
(ca. 1793-1850)
Editor y propietario de la Librerie Européene, situada en el quai
Malaquais de París. Publica obras de Eugenio de Ochoa. Carderera
visita a menudo este establecimiento durante sus dos primeras estancias en París.
Baudry, Paul
(7 de noviembre de 1828 – 17 de enero de 1886)
Pintor francés. Véase: 2 de septiembre de 1856.
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Beau, Émile
(Nacido en París en 1810)
Grabador francés, autor de 15 litografías incluidas en la Iconografía
española. Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: I, 169.
Bellel, Jean-Joseph
(París, 28 de enero de 1816-1898)
Pintor francés. Véase: 7 de diciembre de 1855.
Bernal, Ralph
(2 de octubre de 1784 – 26 de agosto de 1854)
Miembro del Parlamento británico y coleccionista de arte. Presidente de la British Archaeological Society en 1853. Durante su estancia en Londres en el verano de 1841, Carderera se reúne con
Bernal en numerosas ocasiones en el negocio de Colnaghi.
Además, describe con detalle la visita a su casa el día 31 de octubre
de 1841.
Bigüezal, Barón de
Joaquín Ignacio Mencos Manso de Zúñiga, IX conde de Guenduláin.
(Pamplona, 6 de agosto de 1799 – Madrid, 20 de enero de 1882)
Político moderado, ejerció como ministro de Fomento en 1858.
Carderera realiza su retrato en París para el llamado Álbum de Roule,
que reúne las efigies de una serie de hombres ligados a la reina María Cristina. Véanse los días 16, 18 y 20 de junio de 1843.
Blanc, Charles
(Castres, departamento de Tarn, 4 de noviembre de 1813 – París,
17 de enero de 1882)
Artista, historiador y crítico de arte francés. Redactor en jefe de la
Gazette des Beaux-Arts. También desempeñó el cargo de Directeur
des Beaux-Arts entre 1848 y 1852 y, por segunda vez, entre 1870
y 1873. Autor de Histoire des peintres de toutes les écoles, en 14 volúmenes (1861-1876). Carderera entra en contacto con él durante su
estancia en París de 1861 y le regala algunos grabados de Goya.
Blanchard, Pharamond
(Lyon, 27 de febrero de 1805 – París, 19 de diciembre de 1873)
Artista francés. Entre 1824 y 1837, reside en España, donde trabaja
como grabador y pintor. Entre 1835 y 1837, asistió al barón Taylor
en la misión de compra de cuadros para la Galería Española de Luis
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Felipe. A continuación regresa a París donde lo cita Carderera en
repetidas ocasiones en sus diarios.
Bohorques
Véase: duque de Gor.
Boot o Booth, Mrs.
Carderera realiza su retrato en Londres el 10 de octubre de 1841.
No da otros datos para poder identificar el personaje, excepto que
tiene una colección de arte que Carderera describe someramente
en la entrada de ese día. En el manuscrito «Grandes retratos que
me acuerdo haber hecho», Carderera cita «El de Miss Boot ahora
condesa de…» (AFC).
Brackenbury, John M.
(1778-1847)
Cónsul británico en Cádiz entre 1822 y 1842. Carderera lo trata en
Londres en su viaje de 1845 (véanse: 20 y 21 de julio).
Bracquemond, Auguste-Joseph (llamado Félix)
(París, 1833 – Sèvres, 1914)
Grabador francés, autor de la estampa que reproduce el dibujo de
Goya Don Quijote acosado por monstruos, que ilustra el primero de
los dos artículos que Carderera publicó en la Gazette de Beaux-Arts
sobre la obra de Goya (Carderera, 1860). Véase: 12 de noviembre
de 1859.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: I, 352-353.
Bravo Murillo, Juan
(Fregenal de la Sierra, 24 de junio de 1803 – Madrid, 11 de febrero
de 1873)
Político español. Carderera lo encuentra en París el día 23 de junio
de 1861.
Brian, Jean-Louis
(Avignon, 21 de noviembre de 1805 – París, 1864)
Escultor francés. Carderera lo conoce en 1861, cuando acude a su
estudio a inspeccionar una escultura que este realizaba de la duquesa de Osuna (véase: 8 de julio).
Brocky, Charles (Karoly)
(1807-1855)
Pintor húngaro residente en Inglaterra. Véase: 31 de octubre de
1841.
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Brown, Rawdon
(1803 – Venecia, 25 de agosto de 1883)
Historiador inglés. El día 21 de octubre de 1861, Carderera le envía un libro desde París.
Buchanan, William
(1777-1864)
Abogado de origen escocés y marchante de arte. Estuvo implicado
a partir de 1802 en las distintas ventas de la colección Orleans, de lo
que dejó constancia en una obra: Memoirs of Painting, with a Chronological History of the Importation of Pictures by the Great Masters
into England since the French Revolution (Londres, R. Ackerman,
1824). Carderera visita su casa el 23 de julio de 1845.
Burty, Philippe
(París, 6 de febrero de 1830 – Astaffort, departamento de Lot-etGaronne, 3 de junio de 1890)
Crítico de arte y coleccionista francés. Colaborador de la Gazette des
Beaux-Arts, tradujo los dos artículos de Carderera sobre Goya que
se publicaron en esta revista (Carderera, 1860 y 1863). También
publicó dos recensiones de la Iconografía española (Burty, 1860 y
1861). Las menciones a este personaje abundan en los diarios de los
dos últimos viajes (1859 y 1861).
Bustamante
Carderera cita a este personaje en Londres en 1841 y en París en
1842-1843. Además, pinta su retrato el 2 y 3 de marzo de 1842 en
París, si bien no cita esta obra en el manuscrito «Grandes retratos
que me acuerdo haber hecho» (AFC).

C
Cailleux, Alexandre Alphonse Achille
Vizconde de Cailleux.
(Rouen, 31 de diciembre de 1788 – 24 de mayo de 1876)
Erudito francés. Colabora con el barón Taylor en los Voyages pittoresques de l’ancienne France. Director del Museo del Louvre entre
febrero de 1841 y 1848. Acompaña a Carderera en sus visitas al
museo. Véase, por ejemplo, el 26 de marzo de 1842.
Calamatta, Luigi
(Civitavecchia, 21 de junio de 1801 – Milán, 8 de febrero de 1868)
Grabador y artista italiano, casado con la hija del arqueólogo y eru[ 538 ]
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dito Raoul Rochette. En 1861, estaba instalado en Bruselas, donde
lo encuentra Carderera. Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: I,
427-428.
Calderón
Véase: Estébanez Calderón.
Carpenter, William Hookham
(Londres, 2 de marzo de 1792 – 1866)
Conservador de estampas y dibujos en el British Museum. Véase:
16 de julio de 1845.
Carresse
Como anota Carderera al margen de una carta enviada por L. Carresse desde París el 21 de junio de 1855, se trata de un «pintor de
París a quien regalé muchos objetos por que busque algún buen
litógrafo para la obra» (AFC). Podría tratarse de Hippolyte Carresse, quien expone un retrato en el Salón de Bellas Artes de París de
1848. Carresse es también el apellido de uno de los grabadores que
colaboran en la obra Recueil d’estampes relatives à l’ornementation
des appartements, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (París, Rapilly,
1863), de cuyo texto se encarga el coleccionista Destailleur, con
quien también tiene trato Carderera.
Casado de Torres e Irala, Fernando
(1754-1829)
Jefe de escuadra y comandante general del Cuerpo de Ingenieros
de la Real Armada española. El 7 de junio de 1843, Carderera
examina en París unos cuadros que habían formado parte de su
colección.
Cea Bermúdez, Francisco
Francisco Cea Bermúdez y Buzo, conde de Colombi.
(Málaga, 28 de octubre de 1779 – París, 6 de julio de 1850)
Político y diplomático español. Carderera realiza su retrato a la
acuarela para incluirlo en el llamado Álbum de Roule, dedicado a los
políticos que rodean a la reina María Cristina en su exilio parisino.
Véanse: 6, 7, 8 y 9 de junio de 1843.
Challamel, Augustin
(París, 18 de marzo de 1818 – 19 de octubre de 1894)
Historiador francés y bibliotecario de Sainte-Geneviève. Autor de
Un été en Espagne, (París, Ducessois, 1843). El día 25 de agosto de
Índice razonado de personas
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1843, Carderera conoció al hermano del anterior, quien le mostró
dicho libro. Además, la familia Carderera conserva una acuarela de
Valentín con la inscripción: «Casa de Mr. Chalamel en Montmorency», probablemente realizada el día 6 de agosto de 1843.
Champollion-Figeac, Jacques-Joseph
(1778-1867)
Hermano de Jean-François Champollion (1790-1832), célebre estudioso de los jeroglíficos egipcios, cuyas obras publicó. Conservador de manuscritos en la Biblioteca Nacional de Francia y profesor
de Paleografía en la École de Chartes (1828-1848). Véase: 22 de
noviembre de 1841.
Charton, Édouard Thomas
(Sens, 11 de mayo de 1807 – Versalles, 27 de febrero de 1890)
Periodista y político francés, fundador del Magasin pittoresque. Véase: 8 de abril de 1842.
Choquet, Florencio
Comerciante y coleccionista de arte francés.
Mencionado en París en 1859 (véanse: 14, 22, 27, 29 de octubre) y
en 1861 (véanse: 23 y 30 de junio, 21, 28 de julio, 28 de septiembre, 5 y 11 de octubre).
Clarendon, conde de
Véase: Villiers, George William Frederick.
Clavé y Roqué, Pelegrín
(Barcelona, 17 de junio de 1811 – Roma, 13 de septiembre de
1880)
Pintor español. Coincide con Carderera en París en octubre de
1845. El día 20 de ese mes ambos visitaron juntos los estudios de
los pintores Paul Delaroche y Ary Sheffer.
Claye, Jules
(11 de mayo de 1806 – 8 de julio de 1886)
Impresor francés. Era el impresor de los Annales archéologiques de
Didron aîné, de la Revue des Deux Mondes y lo será de la Gazette
des architectes et du bâtiment de Viollet-le-Duc entre 1864 y 1871.
Hay abundantes menciones a este impresor en los diarios de viaje
de 1856, 1859 y 1861.
[ 540 ]
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Colnaghi, Dominic Paul (o Domenico)
(Londres, 1790-1879)
Hijo del fundador del negocio, Paul Colnaghi. Durante su estancia
londinense en el verano de 1841 negocia con este la publicación
de sus dibujos. Vuelve a entrar en tratos con él durante su estancia
de 1845. Si bien no parece que llegaran a un acuerdo entonces, se
mantuvieron en contacto epistolar a lo largo de los años que siguen.
Se reencuentran en París el 22 de septiembre de 1861.
Coningham, William
(Penzanze, 1815 – Brighton, 20 de diciembre de 1884)
Político liberal y coleccionista de arte. Carderera visita su colección
el 25 de julio de 1845.
Cortés
Carderera visita su casa y colección de arte en París el 22 de febrero
de 1842. Al parecer, Cortés compra cuadros a Carderera. Véase: 24
de febrero de 1842.
Curmer, Léon
(París, 17 de noviembre de 1801 – 29 de enero de 1870)
Librero y editor francés, especializado en la publicación de manuscritos medievales en cromolitografía. También edita Les Français
vus par eux mêmes (París, 1840-1842).
Véanse: 18 de noviembre de 1842 y 25 de septiembre de 1861.

D
Damas-Hinard, Jean Joseph Stanislas Albert de
(Madrid, 11 de diciembre de 1805 – Neuilly, 10 de octubre de
1891)
Hispanista francés, nombrado bibliotecario del palacio del Louvre
el 30 de diciembre de 1848. A partir del 7 de febrero de 1853 desempeña el cargo de secrétaire des Commandements de la emperatriz
Eugenia. Véanse: 14, 15 y 17 de octubre de 1856.
Danlos
Marchante de estampas en París. Carderera acude a menudo a su
tienda para comprar obras durante sus viajes de 1845, 1855, 1856,
1859 y 1861.
Dauzats, Adrien
(Burdeos, 16 de julio de 1804 – París, 18 de febrero de 1868)
Pintor orientalista. Colaborador del barón Taylor en varios proyectos, como los Voyages pittoresques de l’ancienne France o la compra
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de cuadros para la Galería Española en 1835-1837. Las referencias
a Dauzats se multiplican en los diarios de viaje aquí transcritos.
Dauvin / Davin
Comerciante de estampas, citado en los diarios de viaje de 1855 y
1856.
Defer, Pierre
(1798-1870)
Comerciante de estampas y tasador activo entre 1831 y 1859. Este
último año tuvo lugar la venta de su colección de estampas, en la
que Carderera compró varias obras. Véanse: 6, 7 y 9 de noviembre
de 1859.
Delaroche, Paul
(París, 17 de julio de 1797 – 4 de noviembre de 1856)
Pintor francés. En sus diarios Carderera alude a sus obras en numerosas ocasiones y visita su estudio el 20 de octubre de 1845.
Délecluze, Etienne-Jean
(París, 26 de febrero de 1781 – 12 de julio de 1863)
Artista, discípulo de Jean-Jacques David. Crítico de arte y articulista
en el conservador Journal de Débats. Era el tío de Eugène Violletle-Duc y su mentor. Véase: 8 de diciembre de 1845.
Demannez, Joseph-Arnold
(Amberes, 1826 – Bruselas, 1902)
Grabador belga. Carderera lo encuentra en el taller de Calamatta el
10 de agosto de 1861.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: II, 716-717.
Denis, Ferdinand
(13 de agosto de 1798 – 2 de agosto de 1890)
Bibliotecario de la Bibliothèque de Sainte Généviève. Carderera lo
conoce el 21 de diciembre de 1841. Las menciones a Denis abundan en los cuatro últimos diarios de viaje. Al parecer, Denis ayudó a
Carderera con la traducción al francés de los textos de la Iconografía española (véanse, por ejemplo, 27 de octubre o 3 de noviembre
de 1859).
Designeres
Parece tratarse de un comerciante de estampas, como confirman
varias entradas en el diario: «Vino Mr. Designeres a ver mis cuadros,
estampas. Se llevó varias en cambio» (16 de diciembre de 1841),
[ 542 ]
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«Estuve con Designeres. Comprele estampas e hícele encargo de
retratos para Viena» (5 de abril de 1842) y «Salí a casa Designeres,
con quien hize cambio de seis goyas […] y le compré otra, etc.» (7
de noviembre de 1856).
Desmaisons, Émile
(París, 19 de diciembre de 1812 – Montlignon, departamento de
Val-d’Oise, 28 de enero de 1880)
Litógrafo francés, especializado en la reproducción de fotografías.
Véanse: 8 y 10 de diciembre de 1856.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: II, 743-744.
Desnoyers, Auguste Gaspard Louis, barón Boucher-Desnoyers
(París, 19 de diciembre de 1779 – 16 de febrero de 1857)
Uno de los grabadores franceses más importantes de su tiempo.
Nombrado barón en 1828 por Luis XVIII. Véase: 26 de octubre
de 1842.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: II, 746-747.
Destailleur, Hippolyte Alexandre Gabriel Walter
(París, 27 de septiembre de 1822 – 17 de noviembre de 1893)
Arquitecto, coleccionista, bibliófilo e historiador del arte francés.
Su colección de arte gráfico, dibujos y estampas fue notable; una
parte se conserva hoy en día en la Biblioteca Nacional de Francia.
Carderera lo conoce durante su estancia de 1855 en París. Visita
su casa el 17 de octubre de 1855 junto con Federico de Madrazo.
También acude a visitarle durante los tres viajes que siguen (véanse:
10 de agosto de 1856, 3 de noviembre de 1859, 28 de septiembre
de 1861).
Devéria, Achille
(París, 6 de febrero de 1800 – 23 de diciembre de 1857)
Pintor, ilustrador y grabador francés. En 1849, fue nombrado director del departamento de grabados de la Biblioteca Nacional de
Francia y asistente del departamento de antigüedades egipcias del
Louvre. Lo conoce el 27 de agosto de 1856, y visita su estudio el 12
de octubre de 1856. Al parecer, intercambia dibujos o estampas con
él. Véanse: 17, 28 y 31 de octubre y 22 de noviembre de 1856.
Referencia: Dugnat y Sánchez, 2001: II, 759.
Didot
Se trata de una familia de impresores que comienza con Firmin Didot (1764-1836), que había sido colaborador en los Voyages pittoÍndice razonado de personas
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resques de l’ancienne France del barón Taylor. Carderera trata con el
hijo de este: Ambroise Firmin-Didot (1790-1876) y acaso también
con el hermano de este, Hyacinthe Didot (1794-1880). A partir
de 1855 el hijo de Ambroise, Alfred Firmin-Didot (1828-1913),
se involucra en el negocio. Véanse: 23 de octubre de 1856 y 12 de
septiembre de 1861.
Didron, Adolphe-Napoléon, también llamado «Didron aîné»
(Hautvillers, departamento de Marne, 13 de marzo de 1806 – París,
13 de noviembre de 1867)
Erudito francés. En 1844, creó los Annales archéologiques, publicación de la que fue editor hasta su muerte. En 1845, estableció en
París, además de una editorial de temas arqueológicos y una fábrica
de vidrieras. Su obra más importante es la Iconographie chrétienne,
cuya primera parte, Histoire de Dieu, fue publicada en 1843. Otras
obras destacadas son el Manuel d’iconographie chrétienne, grecque et
latine (1845), y el Manuel des objets de bronze et d’orfèvrerie (1859).
Véase: 28 de septiembre de 1861.
Donnadieu, Alcide
(ca. 1791-1861)
De origen francés, coleccionista de dibujos y también de autógrafos
de personalidades. El 24 de octubre de 1841, Carderera visita su
casa en Londres y anota en su diario: «me enseñó varias cartas de
Felipe IV de las que debía ser portador el conde-duque de Olivares.
Otra de Cromwell».
Donoso Cortés, Juan
(Valle de la Serena, Badajoz, 6 de mayo de 1809 – París, 3 de mayo
de 1853)
Marqués de Valdegamas desde 1846.
Hombre de confianza de la reina María Cristina entre 1840 y 1847
y secretario de Isabel II hasta su muerte en 1853.
Carderera realiza su retrato en 1843 para el llamado Álbum de
Roule, que reúne una serie de hombres ligados a la reina María
Cristina en su exilio parisino. Véase: 23 de abril de 1843.
Dubois
Coleccionista de arte residente en París. Carderera visita su colección el 27 de enero y el 19 de junio de 1842.
Duchesne, Jean
(Versalles, 1779 – París, 4 de marzo de 1855)
[ 544 ]
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Conservador del Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional
de Francia.
Carderera lo conoce el 25 de mayo de 1841 y el 5 de junio de 1842
visita su casa.
Duflot de Mofras, Eugène
(Toulouse, 5 de julio de 1810 – París, 30 de enero de 1884)
Naturalista y explorador francés, quien entre 1828 y 1840 reside en
Madrid. Carderera lo encuentra en París al regreso de un viaje de
este por Norteamérica, en julio de 1842.
Durana, José Vicente
Político español. Carderera realiza su retrato a la acuarela en París en 1843, para el llamado Álbum de Roule, que reúne una serie
de hombres ligados a la reina María Cristina en su exilio parisino.
Véanse: 16, 17, 18 y 19 de mayo de 1843.
Du Sommerard, Alexandre
(Bar-sur-Aube, 31 de agosto de 1779 – Saint-Cloud, 19 de agosto
de 1842)
Fundador del Musée de Cluny, que Carderera visitó por vez primera el 2 de junio de 1841. Carderera escribió en el libro de visitas:
«¡Ojalá en mi país hubiera algunos Sommerard!».
Du Sommerard, Edmond
(París, 24 de abril de 1817 – 6 de febrero de 1885)
Hijo de Alexandre du Sommerard, creador del Musée de Cluny y su
sucesor en la dirección del mismo. También fue secretario del comité francés para la Exposición Universal de París de 1855 y miembro
del jurado de Bellas Artes. Véase: 13 de diciembre de 1855. Lo
reencuentra en sus viajes sucesivos: 4 de octubre de 1856, 7 de
septiembre de 1859, 1 de octubre de 1861.
Duvaux, Jules-Antoine
(Burdeos, 12 de enero de 1818 – París, 6 de julio de 1884)
Pintor, dibujante y grabador francés. Carderera le contrata para copiar algunos dibujos. Véase: 9 de septiembre de 1842.
Referencia: Dugnat y Sánchez, 2001: II, 834.

E
Eastlake, Charles Lock
(Plymouth, 17 de noviembre de 1793 – Pisa, 24 de diciembre de
1865)
Índice razonado de personas
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Pintor y erudito, fue el primer director de la National Gallery de
Londres entre 1855 y 1865. Lo conoce en su primer viaje a Londres (1841) y lo trata en el segundo (1845). El 25 de octubre de
1859, se encuentran en París.
Escosura, Patricio de la
(Madrid, 5 de noviembre de 1807 – Madrid, 22 de enero de
1878)
Autor de los textos de la España artística y monumental, de cuya
parte artística se encargó Pérez Villaamil. Carderera lo cita en París
durante su primer viaje.
Espalter y Rull, Joaquín
(Sitges, 30 de septiembre de 1809 – Madrid, 16 de enero de 1880)
Artista español. Véase: 7 de septiembre de 1855.
Estébanez Calderón, Serafín
(Málaga, 27 de diciembre de 1799 – Madrid, 15 de febrero de
1867)
Escritor costumbrista, historiador, arabista y político español, también conocido como «El Solitario». Era cuñado del marqués de
Salamanca y tío de Cánovas del Castillo.
Véase: 22 de marzo de 1843.

F
Famechon (¿?)
Parece tratarse de un coleccionista. Carderera visita su casa en París
el día 10 de octubre de 1845, cuando escribe: «Me recibió muy
bien y no accedió a la proposición que le hice de venderme el cuadrito de la vista o bateo [sic] del Príncipe Don Carlos. Me enseñó
todo su gabinete, donde hay muchas cosas curiosas, de marfiles,
bronces, tapices».
Farrer, Henry
(1798-1866)
Marchante de arte londinense. El día 20 de julio de 1845, Carderera visita su casa, y observa «un bello cuadro que le vendió Rosales
desde Milán. Representa a San Bruno delante de la Virgen, de Ribera, del tamaño natural». Al día siguiente acude a su negocio en
Wardour Street, donde admira «el bellísimo Velázquez, que fue de
la colección del conde Lechi de Brescia». También visita con él la
colección del duque de Sutherland en Stafford House el 29 de julio
[ 546 ]
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de 1845. Farrer compró dos cuadritos que Carderera había llevado
a Londres. Véanse: 28 y 30 de julio de 1845.
Ferrant
Citado en el viaje de 1841-1843, podría tratarse de Luis Ferrant
Llausas (1806-1868), o de Fernando Ferrant Llausas (1810-1852).
Tras la muerte de su hermano, Luis Ferrant pasó a ser el tutor del
hijo de este, el pintor Alejandro Ferrant (1843-1917).
Feuillet de Conches, Félix-Sébastien
(París, 4 de diciembre de 1798 – 5 de febrero de 1887)
Diplomático y director de protocolo del Ministère des Affaires
Étrangères. Coleccionista de autógrafos, arte y libros. Colabora en
la Revue des Deux Mondes, en la Revue contemporaine, y en la Encyclopédie des gens du monde, entre otras publicaciones. Carderera la
ayuda a corregir un manuscrito «sobre Colón» en octubre-noviembre de 1855. Lo frecuenta de nuevo durante su estancia en París de
1861. Véanse: 4 y 7 de octubre de 1861.
Fichot, Charles
(Troyes, departamento de Aube, 1817 – París, 1904)
Grabador y litógrafo francés. Los litógrafos Fichot y Régamey se
encargaron de tres láminas de la Iconografía española, en concreto
los sepulcros de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, de la
cartuja de Miraflores de Burgos, así como del de Don Juan de Padilla, proveniente de Fresdelval, también en Burgos.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: II, 895.
Flecher Norton
¿Coleccionista? Véase 11 de diciembre de 1856: «Tuve que ir a la
rue Montagne a ver a Mr. Flecher Norton [¿?], a quien entregué los
grabados de Goya».
Flores / Flórez
Diplomático español, «nuestro encargado de negocios» en Londres, según escribe Carderera en su diario el 19 de julio de 1841.
Fontaine, Pierre-François-Léonard
(Pontoise, 10 de septiembre de 1762 – París, 13 de octubre de
1853)
Arquitecto, ingeniero, dibujante y decorador. Construye el arco del
triunfo del Carroussel, entre otros. Carderera lo conoce en noviembre de 1845, y le pregunta sobre la decoración de la Malmaison.
Índice razonado de personas
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Ford, Richard
(Londres, 21 de abril de 1796-1858)
Escritor y erudito inglés. Su Handbook for travellers in Spain es una
obra fundamental de la imagen romántica de España. Carderera lo
trata en sus dos estancias londinenses, en 1841 y en 1845. Además,
mantuvieron una abundante correspondencia en la que trataron de
temas de arte y patrimonio.
Fox, Charles Richard
«Coronel Fox».
(6 de noviembre de 1796 – 13 de abril de 1873)
Hijo natural de Henry Richard Vassall-Fox, III barón Holland, y
de lady Webster, nacida Elizabeth Vassall (1771-1845), que se convirtió en lady Holland tras su matrimonio con el anterior en 1797
(dos días antes se había divorciado de lord Webster). Lady Holland
es conocida por sus diarios de viaje por España realizados en 18011805 y 1808-1809, aunque publicados mucho después.
Fox, Lady Mary
(19 de diciembre de 1798 – 13 de julio de 1864)
Nacida Mary Fitz Clarence, casada con Charles Richard Fox en
1824, era hija natural del rey Guillermo IV y Dorothy Jordan. La
pareja no tuvo descendencia.
El día 29 de octubre de 1841, Carderera escribe en su diario: «Trabajé en el dibujo para lady Fox».
Franck (o Frank), Jorge
De las escasas referencias del diario se deduce que se trata de una
persona relacionada con el círculo de Eugenio de Ochoa en París.
Al parecer, Carderera lo conoció durante su primera estancia, hacia
1842: «Me acompañaron a casa de la Carlota [Madrazo]. Ahí estaba la bonita de Franck y su marido, buen mozo y recordáronme el
dibujo de la ventana de Barbastro que les di hace catorce años» (23
de noviembre de 1856). Carderera cita también a Luisa Franck, ¿su
esposa? (8 de noviembre de 1856) y a Sofía Franck, ¿su hija? (6 de
noviembre de 1856).

G
Gachard, Louis-Prosper
(París, 12 de marzo de 1800 – Bruselas, 24 de diciembre de 1885)
Director general del Archivo Real de Bélgica. La relación con Car[ 548 ]
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derera data de la primera estancia de Gachard en España para trabajar en los Archivos de Simancas.
Véanse: 4 y 5 de agosto de 1845.
Galichon, Émile-Louis
(París, 15 de diciembre de 1829 – Cannes, 8 de febrero de 1875)
Historiador del arte y coleccionista de estampas y dibujos antiguos,
editor de la Gazette des Beaux-Arts, que compró en 1863. Fundador de la Société française de gravure. Véanse: 5 y 13 de julio de
1861.
García de Quevedo, José Heriberto
(Coro, estado de Falcón, Venezuela, 1819 – París, 1871)
Poeta, novelista, diplomático y militar. Colabora con José de Zorrilla.
Véase: 30 de julio de 1861.
García Martínez, Juan
(Calatayud, Zaragoza, 1829 – Madrid, 1895)
Artista español. En 1855, viajó a París para ampliar sus estudios,
donde permaneció tres años. Carderera lo cita en sus diarios de
1855 y 1856.
Gariot, Paul Césaire
(1811-1880)
Pintor francés vinculado a María Cristina y su esposo el duque de
Riánsares.
Véase: 7 de septiembre de 1845.
Garreta, Pepe
Carderera lo cita como «Pepe Garreta» en dos ocasiones en el viaje
de 1855.
Probablemente sea el hermano menor de Luisa Garreta, esposa de
Federico de Madrazo.
Garreta, Román
El «Román» citado en el viaje de 1855 podría ser Román Garreta,
cuñado de Federico de Madrazo.
Gaspar y Roig
Los catalanes José Gaspar Maristany y José Roig Oliveras crearon
en Madrid en 1845 una sociedad para el negocio de la imprenta y
librería denominada Gaspar y Roig. Su gran éxito fue la Biblioteca
ilustrada, que comienzan a sacar por entregas en 1851. Véase: 7 de
agosto de 1861.
Índice razonado de personas
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Gautier, Théophile
(Tarbes, 30 de agosto de 1811 – Neuilly-sur-Seine, 23 de octubre
de 1872)
Escritor francés. Como consecuencia de su viaje por España en el
verano de 1840 (entre el 5 de mayo y el 1 de octubre), publica su
relato de viaje por entregas en La Presse. Posteriormente el texto fue
editado como libro con el título Tra los montes en 1843, y de nuevo
en 1845 con el título definitivo Voyage en Espagne. Fue además autor de un artículo: «Catalogue raisonné de l’oeuvre de Franco Goya
y Lucientes», Le Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire, 1 (1842),
pp. 337-345, para el que contó con la ayuda de Carderera. Véase:
13 de noviembre de 1859.
Gavard, Charles
(París, 1794 – Versalles, 14 de junio de 1871)
Ingeniero, geógrafo e inventor francés. Como grabador colabora con Louis Viardot en las Notices sur les principaux peintres de
l’Espagne: ouvrage servant de texte aux gravures de la galerie Aguado. Carderera visita su taller el 12 de marzo de 1842.
Gayangos y Arce, Pascual de
(Sevilla, 21 de junio de 1809 – Londres, 5 de octubre de 1897)
Erudito, arabista y bibliófilo español. Residente en Londres entre
1837 y 1843, fue un amigo estrecho de Carderera. Las referencias
a este personaje se multiplican en los diarios de viaje.
Geoffroy, Charles-Michel, llamado Geoffroy fils
(Joinville, 2 de julio de 1819 – Passy, 24 de marzo de 1882)
Grabador francés, colaborador de L’Artiste. Parece que Carderera
se refiere a este artista y a otros miembros de su familia utilizando
distintas grafías (Juffroy, Jouffroy, Geoffroi).
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: II, 1014-1015.
Gide, Casimir
(París, 4 de julio de 1804 – París, 18 de febrero de 1868)
Compositor musical, impresor y librero francés. Edita 6 volúmenes
de los Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France.
Al parecer, tras la quiebra del editor Hauser en 1846, Carderera
propuso a Gide que fuera el editor de su Iconografía real de España.
En junio de 1847, Gide le escribe desde París, rechazando la oferta.
Vuelve a ser mencionado en los diarios de viaje a partir de 1855,
cuando Carderera acude de nuevo a París a relanzar su Iconografía
[ 550 ]
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española (véanse: 28 de noviembre y 14 de diciembre de 1855).
Acaba aceptando (véase: 22 de octubre de 1856).
Girou de Buzareingues, Charles
(Saint-Geniez d’Olt, departamento de Aveyron, 1 de mayo de 1773
– 21 de julio de 1856)
Médico y político francés. Carderera visita su colección el 22 de
enero de 1843.
Godoy y Alcántara, José
(Archidona, Málaga, 1825 – Madrid, 1875)
Periodista y erudito español. Colabora en el Semanario pintoresco español y en Museo español de antigüedades. Publica Historia crítica de
los falsos cronicones (Madrid, Rivadeneyra, 1868). Carderera lo encuentra en París adonde acude como secretario de la Comisaría regia
para la Exposición Universal de 1855. Véase: 22 de septiembre.
Gor, Duque y duquesa de
Mauricio Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques y Chacón.
(Granada, 10 de julio de 1792-1851)
II duque de Gor tras la muerte de su padre, Nicolás Mauricio Álvarez de Bohorques y Vélez Ladrón de Guevara, en 1825.
Carderera realiza con «Bohorques» el viaje de Madrid a París en
abril de 1841 y parece deducirse que se trata de este.
Goupil, Adolphe
(1806-1893)
Cofundador en 1829 de la casa de edición «Rittner & Goupil»,
junto con el alemán Henri Rittner. Tras la muerte de este en 1840,
Théodore Vibert se convirtió en su socio al frente de la sociedad
que tomó el nombre de «Goupil & Vibert» hasta 1850.
Granada, Javier de
(duque de Granada de Ega)
Véase: XVI duque de Villahermosa.
Granet, François
(Aix-en-Provence, 17 de diciembre de 1775 – 21 de noviembre de
1849)
Pintor francés. Carderera lo trata en París el 19 y el 26 de marzo de
1842. Visita su casa el día 18 de octubre de 1842.
Graves, Henry
(17 de julio de 1806 – 23 de agosto de 1892)
Índice razonado de personas
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Grabador y editor inglés. Carderera negocia con este y con su hermano Robert, para publicar sus dibujos de monumentos. Véanse:
26 de julio y 1 de noviembre de 1841, y también 18, 23 y 25 de
julio de 1845.
Grévedon, Henri
(París, 17 de octubre de 1776 – 1 de junio de 1860)
Pintor, acuarelista, dibujante y litógrafo francés. Véase: 13 de mayo
de 1842.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: III, 1097-1098.
Grimaldi, Juan
(Avignon, 1796 – París, 1872)
Empresario teatral y director escénico francés, afincado en España
entre 1823 y 1836. Ese año cambió su residencia a París donde
continuó actuando como agente del Gobierno español. Su obra
más célebre es La pata de cabra. Véase: 21 de enero de 1842.
Su retrato se incluye en el llamado Álbum de Roule, que reúne una
serie de hombres ligados a la reina María Cristina, si bien este retrato no lo ejecutó Carderera.
Guaqui, conde de
José Manuel de Goyeneche y Gamio, II conde de Guaqui.
(1831-1893)
Es citado por Carderera en París en 1861 (28 de junio, 8 y 13 de julio, 8 de agosto). En 1862, contrae matrimonio con María del Carmen de Aragón-Azlor e Idiáquez, XV duquesa de Villahermosa.
Gudin, Théodore
(París, 15 de agosto de 1802 – Boulogne-Billancourt, 11 de abril
de 1880)
Pintor de marinas. Véase: 15 de enero de 1842.
Guelbenzu Fernández, Juan María
(Pamplona, 27 de diciembre de 1819 – Madrid, 8 de enero de
1886)
Pianista y compositor español. Véase: 9 de febrero de 1843.
Guiaut (¿?)
Editor, a quien Carderera ofrece la edición de sus dibujos de monumentos en 1842. El día 22 de agosto de 1842, le da respuesta: «vi
a Guiaut, que no se atrevían a tomar mis dibujos porque costarían
mucho».
[ 552 ]
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Gutiérrez de la Vega, José (¿?)
(Sevilla, 26 de diciembre de 1791 – Madrid, diciembre de 1865)
Artista español. Podría aludir a este artista cuando se refiere a
«Gutiérrez, mi antiguo condiscípulo» el día 19 de noviembre de
1842. También alude a «Gutiérrez» el día 29 de agosto de ese año,
al tiempo que cita a otros pintores como Carlos Luis Ribera.

H
Haghe, Louis
(Tournai, 17 de marzo de 1806 – Surrey, 9 de marzo de 1885)
Acuarelista y grabador belga, afincado en Londres. Junto con su
hermano Charles realiza los grabados a partir de dibujos de David
Roberts para los Picturesque sketches in Spain taken during of years
1832 & 1833, entre otras muchas obras. Es una de las personas
con quienes Carderera consulta en su primera estancia londinense
la forma de publicar sus dibujos de monumentos.
Harlingue, Gustave d’
(París, 1839-1902)
Litógrafo francés, colaborador de Lemercier. Véase: 2 de agosto de
1861.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: III, 1158-1159.
Hauser, A.
En asociación con Veith, es el editor de la obra de Nicholas Chapuy
Le moyen-âge monumental et archéologique (1840-1842), y de la España artística y monumental de Pérez Villaamil (París, 1842-1850).
Carderera quiso publicar en esta casa de edición su Iconografía real
de España. Pocos meses después de llegar a un acuerdo en 1845,
Hauser entró en bancarrota y el proyecto fue aplazado.
Hayter, George
(Londres, 17 de diciembre de 1792 – 18 de enero de 1871)
Pintor inglés, miembro de la Royal Academy.
Carderera visita su casa el 24 de julio de 1841 con carta que le entrega «Scot en Madrid (de la Embajada)». Vuelve a visitarle el 15
de julio de 1845.
Heath, Charles Theodosius
(Londres, 1 de marzo de 1785 – 18 de noviembre de 1848)
Grabador e ilustrador inglés. Véase: 9 de agosto de 1841.
Índice razonado de personas
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Holland, Lord
Henry Richard Vassall-Fox, III barón Holland.
(21 de noviembre de 1773 – 22 de octubre de 1840)
Político conservador. En 1838, Carderera realizó «para el duque de
Osuna, D. Pedro Téllez-Girón, por encargo suyo desde París, dos
grandes dibujos de vistas del palacio del Infantado y de Benavente
para regalar a lord y lady Holland». Diario personal, AFC.
Holland, Lady
Elizabeth Vassall Fox, Baronesa Holland.
(25 de marzo de 1771-1845)
Nacida Elizabeth Vassall, pasa a ser lady Webster por matrimonio
con el barón Webster. En 1794, conoce en Nápoles a Henry Richard Vasall-Fox, lord Holland, con quien se casó tres años después. Es conocida por los diarios de viaje de sus dos estancias en
España, 1801-1805 y 1808-1809.
Hopwood, James
Llamado James Hopwood the Younger, o James Hopwood the Second.
(ca. 1800-1850)
Grabador de origen inglés instalado en París. Realiza el grabado
a partir del retrato de Toreno que pinta Carderera en marzo de
1842.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: III, 1222.
Houssaye, Edouard
Fundador de la Gazette des Beaux-Arts. Véase: 16 de julio de
1861.
Huber, César Joseph Euseve
Carderera se refiere a este personaje como «mi condiscípulo» (véanse: 15 y 19 de diciembre de 1841), y dice no haberlo visto «desde
el año 15 o 16» (16 de diciembre de 1841). El 28 de julio de 1856,
Carderera escribe en su diario: «Despacho de la Cruz de Carlos III
para Huber». En el volumen de Propuestas, solicitudes y decretos de
la Real y muy distinguida Orden de Carlos III, volumen 3 (Madrid,
Ediciones Hidalguía, 1990), se cita el nombre completo de este
personaje (p. 259).
Hymans, Henri
(Amberes, 8 de agosto de 1836 – Bruselas, 23 de enero de 1912)
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Conservador de estampas de la Biblioteca Real de Bruselas. Carderera lo conoce el día 12 de agosto de 1861. Dos días después escribe: «Subí con Hymans a rectificar y dar nombres a algunos curiosos
retratos españoles».

I
Iriarte, Bernardo de
(Puerto de la Cruz, 1735 – Burdeos, 1814)
Hermano del fabulista Tomás de Iriarte, Bernardo de Iriarte formó
una importante colección artística a partir de la que heredó de su
tío Juan de Iriarte. Esta colección fue vendida en París en dos tandas, la primera, el 15 y el 17 de febrero de 1841, la segunda, el 21
de enero de 1842. Carderera acudió a la venta este segundo día tal
y como anota en su diario de viaje.

J
Jacoby, Louis
(Havelberg, Brandemburgo, 7 de junio de 1828 – Berlín, 11 de
noviembre de 1918)
Grabador alemán. Entre 1855 y 1859, residió en París y en 1856
viajó por España. Véanse: 14 de septiembre y 11 de octubre de
1859.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: III, 1262.
Jarmein
Visita su colección de pinturas en Londres el 24 de julio de 1845.
Joffrin / Joufrin
Secretario del duque de Osuna. Véase: 8 de julio de 1861.
Jones, Owen
(Londres, 15 de febrero de 1806 – 19 de abril de 1874)
Arquitecto y artista inglés. En 1836, comenzó la publicación de
Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra, que se dilató
hasta 1845. Carderera lo trata frecuentemente tanto en su primera
como en su segunda estancia londinense.
Jubinal, Achille
(París, 24 de octubre de 1810 – 23 de diciembre de 1875)
Erudito, medievalista y político francés. Fue el autor de La Armería
Real ou collection des principales pièces de la galerie d’armes anciennes de Madrid, 3 volumes (París, Chez Didron, 1839) con grabados
Índice razonado de personas

valentin carderera.indd 555

[ 555 ]

21/10/16 11:19:29

de Gaspare Sensi. Y también de Notice sur M. le Baron Taylor et sur
les tableaux espagnols achetés par lui d’après les ordres du roi, 1837.
Carderera lo encuentra en París en varias de sus visitas.

K
Kellerhoven, Franz
(Colonia, 1814 – 23 de febrero de 1872)
Se encarga de una lámina (LXXIV) de la Iconografía española: «Ana
de Austria, María de Portugal, príncipe don Carlos e Isabel de Francia». Por las referencias en el diario esta lámina fue impresa en 1861,
durante el último viaje de Carderera a París. Referencia: Dugnat y
Sanchez, 2001: III, 1348.

L
Laborde, León de
(1807-1869)
Hijo del conde Alexandre de Laborde (1773-1825), autor del célebre Voyage pittoresque et historique en Espagne, 1807-1818. Carderera lo conoce en París el 2 de octubre de 1859 y visita su casa el
6 de octubre.
Lachevardière, Alexandre
(1795-1855)
Impresor del Magasin pittoresque desde su creación en 1833. Véase:
4 de diciembre de 1841.
Lacoma y Fontanet, Francisco
(Barcelona, 1778 – Passy, París, 1849)
Pintor español. Se exilia en Francia al final del Trienio Liberal y permanece allí hasta su muerte en 1849. Pinta el retrato de Alejandro
de Aguado hoy conservado en el Museo del Romanticismo. Véase:
26 de mayo de 1841.
Lami, Eugène
(París, 12 de enero de 1800 – 19 de diciembre de 1890).
Pintor francés, recordado por sus imágenes de la vida elegante parisina bajo la Monarquía de Julio y el Segundo Imperio. También
fue pintor de historia e ilustrador de libros como Gil Blas o Manon
Lescaut. Véanse: 14 y 20 de octubre de 1845.
Lansdowne, Marqués de
Henry Petty-Fitzmaurice, III marqués de Lansdowne
(2 de julio de 1780 – 31 de enero de 1863)
[ 556 ]
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Carderera visita su colección en Londres el 31 de julio de 1841.
Lemercier
(1803-1887)
Imprenta activa entre 1803 y 1901. Situada en 57 rue de Seine de
París, en la que se realizaron 21 de las láminas de la Iconografía
española. Carderera trató, al parecer, con varios miembros de esta
familia, y en particular con Joseph Lemercier.
Lemoine, Auguste-Charles
(La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne, 22 de septiembre de 1822
– París, 16 de mayo de 1869)
Litógrafo francés, autor de la lámina 74 de la Iconografía española,
«Felipe II», ejecutada en 1856.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: III, 1527-1529.
Lépaulle, François-Gabriel
(Versalles, 21 de enero de 1804 – Ay, 28 de agosto de 1886)
Pintor francés. Carderera visita su casa el 18 de noviembre de
1841.
Le Roux de Lincy, Antoine
(París, 22 de agosto de 1806 – 13 de mayo de 1869)
Erudito francés, bibliotecario del Arsenal. Véase: 11 de noviembre
de 1855.
Lintelo
Comerciante de cuadros de Bruselas. Lo encuentra en París el 29
de octubre de 1855.
Longpérier, Adrien de
(21 de septiembre de 1816 – 14 de enero de 1882)
Conservador del Louvre. Véanse: 14 y 21 de octubre de 1855.
López Piquer, Luis
(Valencia, 21 de octubre de 1802 – Madrid, 5 de junio de 1865)
Pintor español, hijo de Vicente López Portaña. Tras residir en
Roma cuatro años, entre 1830 y 1834, pasó a París, donde vivió los
siguientes catorce años.
Lorenzale y Sugrañés, Claudio
(Barcelona, 1816-1889)
Artista español. Lo encuentra en París el 10 de septiembre de
1855.
Índice razonado de personas
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Lumley, John Savile
(1818-1896)
Diplomático inglés. Mantiene contacto epistolar con Carderera. Es
posible que en estas cartas trate de una obra de Velázquez, Cristo
atado a la columna, que Lumley había adquirido en Madrid en
1858. Véanse: 25 y 26 de octubre de 1859.
Luna, conde de
Véase: Duque de Villahermosa.

M
Machado, Justo
Carderera lo cita en Londres en 1845 como «caballero Machado»
y como «D. J. Machado». Lo vuelve a citar en París en 1861: «fui
a la casa de D. J. Machado, estaba en el campo» (27 de septiembre
de 1861). En el AFC se conserva un borrador de carta de Carderera
a Justo Machado que trata de la venta y publicación de los dibujos
de Carderera.
Madrazo, Federico de
(Roma, 9 de febrero de 1815 – Madrid, 10 de junio de 1894)
Pintor español. Amigo muy cercano de Carderera, coinciden en París en 1855. Véanse: 5, 9, 16, 19, 21 y 29 de septiembre de 1855,
11, 17 y 19 de octubre, 11 y 27 de noviembre de 1855. Ambos
participan en el Congreso Artístico de Amberes de 1861. Véanse:
18, 19, 20, 21 y 22 de agosto de 1861.
Madrazo, Luis de
(Madrid, 27 de febrero de 1825 – 9 de febrero de 1897)
Pintor español, hijo de José de Madrazo y, por tanto, hermano de
Federico y Pedro.
Carderera coincide con él en París en su viaje de 1855. Véanse: 4 de
septiembre et passim.
Madrazo, Pedro de
(Roma, 11 de octubre de 1816 – Madrid, 30 de agosto de 1898)
Escritor y literato español, Carderera se refiere a él familiarmente
como Perico. Coincide con él en París en 1859. Véanse: 6, 7, 8 y
10 de septiembre.
Mark, William
(Berwick on Tweed, 5 de marzo de 1782 – Alhaurín el Grande, 13
de enero de 1849)
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Cónsul británico en Málaga entre 1824 y 1836 y coleccionista de
arte español. Carderera lo frecuenta en su estancia en Londres del
verano de 1841. El día 4 de julio, Carderera visita su casa y cita varias pinturas de su colección. Las referencias son abundantes en los
días que siguen. Véanse también: 14 y 17 de abril de 1842.
Martin, Arthur
(Auray, departamento de Morbihan, Francia, 9 de abril de 1801
– Ravena, Italia, 24 de noviembre de 1856)
Miembro de la Compañía de Jesús, historiador y erudito. Miembro
de la Commission des arts religieux y de la Société des antiquaires
de France. Junto con Charles Cahier, también jesuita, publica Monographie de la cathédrale de Bourges, première partie. Vitraux du
XIIIe siècle, París, 1841-1844. Como dibujante, colaboró en el diseño de mobiliario eclesiástico para la maison Poussielgue-Rusand.
Encarga a Carderera varios dibujos relativos a la biografía de Santa
Teresa de Jesús para ilustrar las páginas referidas a la santa en los
Acta Sanctorum.
Martin d’Antas, Miguel
(1823-1910)
Diplomático portugués. Autor de varias obras históricas, como Les
faux don Sebastien: étude sur l’histoire de Portugal (París, Durand,
1866). Véase: 16 de noviembre de 1856.
Martinet, Achille-Louis
(1806-1877)
Litógrafo francés. Ejecuta en París el grabado del retrato de José
Luis Alfonso, persona con quien Carderera tiene una estrecha relación. Este retrato aparece en la edición de los poemas de Alfonso, Cantos de un peregrino: poesías, de 1863. Carderera se encarga
de esta comisión. Véanse: 30 de septiembre, 2 y 3 de octubre de
1861.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: IV, 1727-1728.
Martínez de la Rosa, Francisco de Paula
(Granada, 10 de marzo de 1787 – Madrid, 7 de febrero de 1862)
Político y dramaturgo. Vive exiliado en París durante la regencia de
Espartero (1840-1843). Carderera lo cita en Londres el día 19 de
julio de 1841.

Índice razonado de personas
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Masarnau, Santiago
(Madrid, 9 de diciembre de 1805 – 14 de diciembre de 1882)
Compositor español. Reside en París entre 1837 y 1843, donde lo
encuentra Carderera. Véase: 14 de noviembre de 1841.
Masson, Victor
(Beaune, 1807 – Fleury-sur-Ouche, 1879)
Editor. Retoma en 1838 la librería y casa de edición médica y científica fundada en 1804 por Nicolas Crochard. Carderera menciona
su librería en los viajes de 1856 y 1859.
Mas y Sanz, Sinibaldo de
(Barcelona, 1809 – Madrid, 1868)
Diplomático y aventurero español. Véase: 7 y 15 de septiembre de
1859.
Mayendorff, Baronesa de
Carderera visita su colección el 30 de octubre de 1859.
Meaume, Édouard
(Rouen, 18 de enero de 1812 – Neuilly-sur-Seine, 6 de marzo de
1886)
Autor de Les Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot,
publicadas en dos volúmenes en 1860. Véase: 25 de julio de 1861.
Medinaceli, Duques de
En diciembre de 1859, hace el viaje de vuelta a Madrid con el
duque y la duquesa de Medinaceli. Por las fechas han de ser Luis
Tomás Fernández de Córdoba Ponce de León (1813-1873), casado desde 1848 con Ángela Apolonia Pérez de Barradas y Bernuy
(1827-1903).
Mérimée, Prosper
(París, 28 de septiembre 1803 – Cannes, 23 de septiembre de
1870)
Erudito y hombre de letras francés. Carderera lo conoce en Carabanchel en septiembre de 1840. Lo visita asiduamente durante sus
estancias en París, buscando consejo para la edición de sus dibujos
de monumentos.
Meynier Saint-Phal
Carderera visita su colección en París el 9 de octubre de 1855.
Michel, Francisque (nacido François-Xavier Michel)
(Lyon, 18 de febrero de 1809 – París, 18 de mayo de 1887)
[ 560 ]
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Filólogo y medievalista francés. Autor de la Histoire des races maudites de France et de l’Espagne, y también de una edición del Cancionero de Baena. En 1845, viaja por España. Véase: 14 de octubre
de 1855.
Miñano y Bedoya, Sebastián de
(Becerril de Campos, Palencia, 20 de enero de 1779 – Bayona, 6
de febrero de 1845)
Sacerdote, escritor, periodista, político afrancesado. En París es
auxiliar del banquero Alejandro Aguado. Véase: 13 de mayo de
1841.
Mon, Romualdo
Diplomático español. Carderera lo había conocido cuando este era
secretario de la Embajada española en Nápoles, en 1824 (véase:
Elia, 2014: 89). Lo encuentra en Burdeos el 26 de abril de 1841, y
en París en otras ocasiones en 1855, 1856 y 1859.
Montcabrier, Pablo de
conde de Montcabrier.
Aristócrata español, casado con María del Rosario Idiáquez del Corral, hermana de la XIV duquesa de Villahermosa, María Josefa Po
del Corral.
Véanse: 1, 3, 5 y 13 de julio de 1861.
Monterrón, marqués de
Carderera realizó su retrato para el llamado Álbum de Roule, que
reúne una serie de hombres ligados a la reina María Cristina en su
exilio parisino. Véanse: 7, 8 y 9 de junio de 1843.
Montijo, condesa de
María Manuela Kirkpatrick.
(Málaga, 24 de febrero de 1794 – Carabanchel, 22 de noviembre
de 1879)
Condesa de Montijo y de Teba. Véanse: 5 de julio de 1843, 29 de
agosto de 1845, 16 de octubre y 13 de diciembre de 1855.
Morales Santisteban, José
(nacido en Málaga en 1799)
Político y hombre de letras. Autor de Estudios históricos sobre el Reino de Aragón (Madrid, La Publicidad, 1851). Véanse: 22 y 30 de
septiembre de 1842.
Índice razonado de personas
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Morel, Auguste-Jean
(Saint-Didier, 1820 – París, noviembre de 1896)
Editor y librero. Dirige la Librairie centrale d’architecture. Véase: 5
de octubre de 1861 (véase: Bouvier, 2004: 43-60).
Morère
Periodista francés del semanario L’illustration. Carderera entra en
contacto con él en su viaje de 1859 (9 de noviembre) para que
escriba un artículo sobre la Iconografía española. Sin embargo, tan
solo apareció una breve noticia en el número del 21 de enero de
1860 que firma Bargé.
Mündler, Otto
(Kempten, Alemania, 1811 – París, 1870)
Historiador del arte de origen alemán. En 1855, es reclutado por
Charles Lock Eastlake como travelling agent para la National Galery de Londres. Carderera encuentra a ambos en París el 25 de
octubre de 1859.
Munro of Novar, Hugh Andrew Johnstone
(13 de febrero de 1797 – 22 de noviembre de 1864)
Coleccionista de arte de origen escocés. Carderera visita su colección en Londres el 28 de julio de 1845

N
Nargeot, Jean-Denis (¿?)
(París, 28 de septiembre de 1795 – ¿1865?)
Grabador francés. Probablemente sea el grabador cuya casa o taller
visitó el día 24 de marzo de 1842.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: IV, 1865-1866.
Narváez
Ramón María Narváez y Campos, I duque de Valencia.
(Loja, 5 de agosto de 1800 – Madrid, 23 de abril de 1868)
Militar y político español. El día 23 de marzo de 1843, contrajo
matrimonio religioso en la parroquia de San Sulpicio de París con
Alejandra María de Tascher. Actuaron como testigos varias personalidades como la propia reina madre María Cristina o Cea Bermúdez. Carderera dice haber visto «la gente de la boda de Narváez».
Navarro, José
El joyero José Navarro es conocido por haber vendido las piezas del
tesoro de Guarrazar al Musée de Cluny en 1859.
[ 562 ]
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Véanse: 26 de julio de 1856, 15 de septiembre de 1859 y 20 de
septiembre de 1861.
Nieuwerkerke, Alfred Émilien O’Hara van
(París, 16 de abril de 1811 – Gattaiola, Luca, 16 de enero de
1892)
Escultor francés, amante de la princesa Matilde Bonaparte, fue favorecido por Napoleón III y ocupó el cargo de «directeur général
des Musées Nationaux» entre el 25 de diciembre de 1849 y el 5 de
diciembre 1870. Véase: 15 de diciembre de 1856.
Noé, conde de
Louis-Pantaléon Jude Amédée comte de Noé.
(L’Isle de Noé, 28 de octubre de 1777 – París, 3 de mayo de
1858)
Presidente de la Société des amis de l’art. Carderera visita su casa el
15 de abril de 1842.
Noël, Alphonse-Léon
(París, 7 de febrero de 1807 – 6 de enero de 1884)
Pintor, dibujante y litógrafo francés. Firma «Léon Noël». Véanse:
21 de marzo de 1843 y 22 de julio de 1843. Al parecer, se encargó
de litografiar dos retratos de Toreno y su esposa, véase 25 de agosto
de 1843: «Después fui a casa de Noël, ahí corregí las litografías de
los retratos de Toreno y su mujer».

O
Ochoa, Eugenio de
(Lezo, Guipúzcoa, 19 de abril de 1815 – Madrid, 28 de febrero de
1872)
Hombre de letras y político español. Estudia en la Escuela de Artes
y Oficios de París entre 1828 y 1834. Vuelve a España y casa con
Carlota de Madrazo en 1835. Regresa a París en 1837 donde permanece hasta 1843. En 1845, pasa a ser jefe político de la provincia
de Huesca donde permanece un año. Entre otros cargos fue director general de Instrucción Pública y miembro de la RAE.
Durante su estancia en París elabora un Catálogo razonado de los
manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París: seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina), París, Imprenta
Real, 1844.
Índice razonado de personas
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Son muy abundantes las referencias a Ochoa durante la primera
estancia de Carderera en París. Vuelve a encontrarlo allí en 1861.
Olivier
Impresor francés. Véase: 10 de diciembre de 1841.
Olózaga, Salustiano de
(Oyón, Álava, 8 de junio de 1805 – Enghien-les-Bains, Francia, 26
de septiembre de 1873)
Político español. En 1855, ocupa el cargo de embajador de España
en París. Véanse: 29 de septiembre y 23 de octubre de 1855.
Osuna, duque de
Mariano Francisco de Borja José Justo Téllez-Girón y BeaufortSpontin, XII duque de Osuna y XV duque del Infantado.
(Madrid, 19 de julio de 1814 – Beauraing, Bélgica, 2 de junio de
1882)
Hasta la muerte de su hermano mayor, en agosto de 1844, ostenta
el título de marqués de Terranova. Era sobrino del príncipe de Anglona, tantas veces mencionado por Carderera.

P
Panizzi, Antonio Genesio Maria
(Brescello, Reggio Emilia, 16 de septiembre de 1797 – Londres, 8
de abril de 1879)
Revolucionario en su juventud, fue al exilio londinense en 1822.
Relacionado con Ugo Foscolo, en 1831 es nombrado bibliotecario
del British Museum. En 1856, pasó a ser su director. Naturalizado
británico, recibió el título de sir en 1869. Véase: 30 de julio de
1841.
Panucci
Coincide con Carderera en París durante su estancia de 1855. Es
citado por primera vez el 3 de noviembre, al día siguiente se instala
en la misma casa que Carderera. La última mención es del 6 de
diciembre.
Podría tratarse de uno de los miembros de la familia Panucci, especialistas en el vaciado en yeso instalados en Madrid desde finales
del siglo XVIII, quienes colaboran con la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
Pérez Villaamil, Jenaro
(El Ferrol, La Coruña, 3 de febrero de 1807 – Madrid, 5 de junio
de 1854)
[ 564 ]
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Pintor español. Coincide con Carderera en París durante la primera estancia de este. Había llegado en 1840 y estaba ocupado en la
edición de la España artística y monumental, proyecto para el que
Carderera le vendió algunos de sus dibujos.
Perregaux, conde de
Alphonse-Claude-Charles-Bernardin, I conde de Perregaux.
(París, 29 de marzo de 1785 – 9 de junio de 1841)
Visita su colección el día 25 de noviembre de 1841 en París.
Pickering, W.
Autor del Cancionero de obras de burlas provocantes a risa. Madrid,
Luis Sanches; London, W. Pickering, 1841.
Véase: 7 de octubre de 1841.
Pidal y Carniado, Pedro José, I marqués de Pidal
(Villaviciosa, 25 de noviembre de 1799 – Madrid, 28 de diciembre
de 1865)
Político, historiador y diplomático español. Véase: 16 de noviembre de 1841. Lo frecuenta en París en su viaje de 1855. Véase, por
ejemplo, el 3 de octubre de 1855.
Piot, Eugène
(París, 11 de noviembre de 1812 – 17 de enero de 1890)
Amigo de Théophile Gautier, con quien había viajado por España
en el verano de 1840. Piot realiza daguerrotipos durante ese viaje
y a Piot está dedicado el libro que relata este viaje, publicado en
1843. En 1842, funda Le Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire,
que perdura hasta 1846. Carderera visita su casa el 24 de septiembre de 1855.
Piquer y Duart, José
(Valencia, 1806 – Madrid, 1871)
Escultor español. Véase: 15 de marzo de 1842.
Ponzano Gascón, Ponciano
(Zaragoza, 19 de enero de 1813 – Madrid, 15 de septiembre de
1877)
Escultor. Carderera lo encuentra en París en 1855 donde este expuso un buen número de obras en la Exposition Universelle. Véanse:
15 y 24 de octubre y 2 de noviembre de 1855.
Pourtalès, James-Alexandre de, conde de Pourtalès-Gorgier
(Neuchâtel, 28 de noviembre de 1776 – París, 24 de marzo de
1855)
Índice razonado de personas
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Banquero, diplomático y coleccionista de arte suizo. Carderera visita su colección el 9 de febrero de 1842.
Pratt
Probablemente se refiera a Samuel Luke Pratt (1805-1878), «comerciante de armaduras y muebles antiguos que había estado en
España y que compró varias armaduras a Zuloaga y a Rodrigo».
Véase: 3 de julio de 1841.
Prescott, William Hickling
(4 de mayo de 1796 – 28 de enero de 1859)
Historiador e hispanista estadounidense. Su primera obra es The
History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic fue publicada en 1837. Por mediación de Gayangos, entra en contacto
con Carderera, quien le vendió ilustraciones (retratos de personajes
históricos) para varias de sus obras: The History of the Conquest of
Mexico (1843), A History of the Conquest of Peru (1847) y su inacabada History of the Reign of Phillip II (1856-1858).
Prudhomme
Grabador francés. Véanse: 11 de febrero y 13 de marzo de 1842.

Q
Quinsonas, conde de
Octavien Pourroy de l’Auberivièrede de Quinsonas.
(1813-1891)
Visita su colección el 21 de julio de 1861.
Quintana y Lorenzo, Manuel José
(Madrid, 11 de abril de 1772 – 11 de marzo de 1857)
Escritor español. Véase: 13 de diciembre de 1841.

R
Raoul Rochette, Désiré
(Saint-Amand, Bourbonnais, 9 de marzo de 1789 – París, 3 de junio de 1854)
Arqueólogo, conservador del Cabinet de Medailles de la Bibliothèque Nationale de France entre 1818 y 1848. Una de sus hijas, artista, casó con Luigi Calamatta (1802-1869), también mencionado
en el diario, y del que se conservan varias cartas a Carderera.
[ 566 ]
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Rapilly, François-Alexandre
(1820-1892)
Editor de estampas. Citado en varias ocasiones en el diario de viaje
de 1856.
Real, conde del
José Antonio Azlor de Aragón, XI conde del Real.
(Madrid, 16 de junio de 1816 – 20 de diciembre de 1893)
Hermano de Marcelino de Aragón Azlor, XIV duque de Villahermosa (1815-1888).
Coinciden en París en 1855. Véanse: 28 de septiembre et passim.
Régamey, Louis Pierre Guillaume
(Ginebra, 1814 – París, 1 de mayo de 1878)
Grabador francés.
Véase: Fichot.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: V, 2105.
Reiffenberg, Frédéric Auguste Ferdinand Thomas de
(Mons, Hainaut, 14 de noviembre de 1795 – Saint-Josse-ten-Noode, Bruselas, 18 de abril de 1850)
Historiador y erudito belga. Conservador de la Biblioteca Real.
Reinaud, Joseph Toussaint
(Lambesc, departamento de Bouches-du-Rhône, 4 de diciembre de
1795 – París, 14 de mayo de 1867)
Conservador de manuscritos orientales en la Biblioteca Nacional
de Francia desde 1858 y profesor de Árabe en la École des langues
orientales. Miembro de la Académie des inscriptions et belles-lettres
y presidente de la Société asiatique. Véase: 22 de noviembre de
1856.
Reumont, Alfred von
(Aquisgrán, 15 de agosto de 1808 – 27 de abril de 1887)
Erudito y diplomático del rey de Prusia en las legaciones de Florencia y Constantinopla entre 1836 y 1843. Entre 1843 y 1847,
es secretario del Auswärtigen Amt en Berlín. Véase: 31 de julio de
1845.
Riánsares, duque de
Agustín Muñoz.
(Tarancón, 4 de mayo de 1808 – Le Havre, 13 de septiembre de
1873)
Índice razonado de personas
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Esposo de la reina madre María Cristina de Borbón. Carderera realiza su retrato en París en 1843.
Ribera, Carlos Luis
(Roma, 1815 – Madrid, 14 de abril de 1891)
Pintor español. Completó su formación en París, como discípulo de
Paul Delaroche.
Reside en París entre 1836 y 1844, donde lo encuentra Carderera
durante su primer viaje.
Riego Flórez, Miguel de
(Tuña, Tineo, Asturias, 12 de junio de 1781 – Londres, 27 de noviembre de 1846)
El canónigo Miguel de Riego era hermano del general Rafael de
Riego. En septiembre de 1823, fue a Inglaterra con su sobrina y
esposa del general Riego, acogiéndose a la pensión de 25 libras
anuales que ofrecía el Gobierno británico a los exiliados políticos.
Rafael de Riego fue ejecutado en noviembre de ese año y ella murió
en junio de 1824. El canónigo Riego residía en Camden Town dedicado al comercio de libros y de vinos. Es citado por Carderera en
su primera y segunda estancia en Londres.
Ripalda, conde de
José Joaquín de Agulló y Ramón de Sentís, VI conde de Ripalda
(1857-1876).
(1810-1876)
Participa en la comisión especial española de la Exposición Universal de 1855. Véase: 16 de octubre.
Rittner, Henri
(Stutgart, 1802-1840)
Editor francés. En 1829, se asocia con Adolphe Goupil para crear la
casa de edición de estampas «Rittner & Goupil». Tras su muerte en
1840, Théodore Vibert toma el relevo para crear la firma «Goupil
& Vibert».
Roberts, David
(24 de octubre de 1796 – 25 de noviembre de 1864)
Pintor escocés. Es una de las personas que frecuenta en Londres en
el verano de 1841. Véase, por ejemplo, el día 20 de junio en que
Carderera visita Hampton Court en compañía de Roberts. El día
22 de julio, después de hablar del precio de los dibujos de Carde[ 568 ]
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rera, Roberts le regala unos dibujos. Lo vuelve a encontrar el 22 de
agosto de 1861 en el Congreso Artístico de Amberes.
Roca de Togores y Carrasco, Mariano de las Mercedes, I marqués de Molins y vizconde de Rocamora
(Albacete, 17 de agosto de 1812 – Lequeitio, Vizcaya, 4 de septiembre de 1889)
Orador, escritor y político conservador español. Véase: 17 de septiembre de 1856.
Rogent y Amat, Elías
(Barcelona, 6 de julio de 1821 – 21 de febrero de 1897)
Arquitecto español. El 10 de septiembre de 1855, coincide con él
en París.
Rogers, Samuel
(30 de julio de 1763 – 18 de diciembre de 1855)
Poeta inglés. Visita su colección en Londres el 19 de julio de
1841.
Rohen
Podría ser un anticuario o comerciante de arte. Carderera cita obras
de arte que recibe de él: «Recibí el retrato flamenco que me regaló
Mr. Rohen» (23 de julio de 1843) y «Vino Rohen, trájome un cuadrito suyo» (24 de noviembre de 1855).
Román
Véase: Garreta, Román.
Romey, Charles
(París, 1804-1874)
Periodista, historiador, hispanista y traductor francés. Véanse: 1 de
octubre de 1845 y 1 de septiembre de 1859.
Rubio, Antonio María
Secretario personal de la reina María Cristina. Véase: 22 de septiembre de 1856.
Rufino Ruiz, Casimiro
Economista español, autor de una Historia mercantil universal, publicada en Madrid en 1850. Su retrato, que acompaña esa edición,
fue realizado por Juan Pérez y litografiado en Londres por James
Possel White. Véase: 10 de julio de 1841.
Índice razonado de personas
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S

Salamanca, José, I marqués de Salamanca y I conde de los
Llanos
José María de Salamanca y Mayol.
(Málaga, 23 de mayo de 1811 – Carabanchel Bajo, Madrid, 21 de
enero de 1883)
Banquero español y coleccionista de arte. Carderera le aconsejó en
sus adquisiciones de obras de arte. Abundan las referencias a este
personaje en los diarios de viaje de 1855, 1856, 1859 y 1861, en
general referidas a obras de arte: «a casa de Salamanca a ver el retrato de Hernán Cortés» (25 de octubre de 1855); «Enseñé los
nielos de Salamanca a Mr. Laborde, los encontró preciosos» (18
de septiembre de 1861); «A las cinco vino Colnaghi, arreglamos el
cambio. Vio los nielos de Salamanca, le gustaron mucho» (23 de
septiembre de 1861).
Salas y Quiroga, Jacinto
Jacinto de Salas y Quiroga.
(La Coruña, 14 de febrero de 1813 – Madrid, 1849)
Escritor español del Romanticismo. Véanse: 15 de noviembre y 15
de diciembre de 1841.
Salles, Lorenzo (de)
Este personaje acompaña a Carderera en el trayecto hasta París en
abril de 1841, donde permanece. Las referencias en el diario son
escasas: «Subí un rato al Museo, me encontré con Mr. Lorenzo Salles, quien me enseñó un cuadro que había comprado de los que se
hallaban expuestos. Me habló de su cuñado Alfaro» (18 de marzo
de 1842).
Salvá Pérez, Vicente
(Valencia, 10 de noviembre de 1786 – París, 5 de mayo de 1849)
Erudito y bibliófilo. El 28 de diciembre de 1841, Carderera obtiene
por intercambio dos libros relacionados con el erudito oscense Lastanosa, que años después donó a la Biblioteca de Huesca.
San Carlos, duque de
José Fernando Carvajal y Queralt, III duque de San Carlos.
(Alfaro, La Rioja, 31 de marzo de 1808 – Madrid, 1 de marzo de
1872)
Los duques forman parte del grupo de españoles a quienes frecuenta
Carderera en París durante su primera estancia (1841-1843). Véase:
[ 570 ]
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7 de febrero de 1842. Carderera encuentra a la duquesa, Joaquina
Patiño y Ramírez de Arellano, en Bayona en abril de 1845.
Santa Cruz, marqués de
Francisco de Borja de Silva-Bazán, XI marqués de Santa Cruz.
(1815-1889)
Casado desde 1835 con María de la Encarnación Fernández de
Córdoba y Álvarez de las Asturias Bohorques (1817-1884). Carderera coincide con ellos en París en 1855. Véanse: 20 de septiembre
et passim.
Scheffer, Ary
(Dordrecht, 10 de febrero de 1795 – 15 de junio de 1858)
Pintor, grabador y escultor francés de origen neerlandés. Carderera
visita su estudio el 20 de octubre de 1845.
Segovia e Izquierdo, Antonio María
(Madrid, 1808 – 14 de enero de 1874)
También conocido por sus seudónimos periodísticos El Estudiante
y El Cócora, periodista, político y escritor español. Autor de un Manual del viajero español, de Madrid a París y Londres, publicado en
1851. Carderera coincide con él en París en 1841-1843.
Sensi, Gaspar
(Perugia, 1794 – Madrid, 30 de enero de 1880)
Grabador de origen italiano instalado en Madrid. Autor de las láminas del catálogo de la Real Armería que publica Achile Jubinal.
Serradifalco, duque de
Domenico Lo Faso Pietrasanta.
(Palermo, 21 de febrero de 1783 – Florencia, 15 de febrero de
1863)
Arquitecto, arqueólogo y literato italiano. Dirigió las excavaciones
en los principales sitios arqueológicos de Sicilia. Carderera coincidió con él el 21 de octubre de 1855 en París.
Soler y Durán, Alejandro
¿Podría ser el tío del duque de Zaragoza?
Véanse: 6 y 12 de septiembre de 1859.
Soltykoff (o Saltykov), Alexei Dmitrievich
(San Petersburgo, 1 de febrero de 1806 – París, 23 de marzo de
1859)
Artista, coleccionista y diplomático ruso. Carderera lo encuentra en
París en noviembre de 1855.
Índice razonado de personas
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Souvageot, Alexandre-Charles
(París, 1781-1860)
Coleccionista de artes decorativas francés. Carderera visita su casa
y colección el 2 de diciembre de 1855 y el 10 de diciembre de
1859.
Stafford
Véase: Sutherland.
Standish, Frank Hall
(Darlington, condado de Durham, 2 de octubre de 1799 – Cádiz,
1840)
Rico propietario inglés, viajero y coleccionista. En 1835, inició un
viaje por las costas del Mediterráneo: España, Malta, Grecia y Turquía. Tras este viaje publicó los dos tomos de The Shores of the Mediterranean (1837 y 1838), y decidió instalarse en España. A su
muerte, legó toda su colección de pinturas, dibujos y libros al rey
de Francia, Louis Philippe d’Orléans. El llamado «Museo Standish»
permaneció en el Louvre hasta que en 1848 fue recuperado por la
familia Orléans (Catalogue des tableaux, dessins, et gravures de la collection Standish, légués au Roi par M. F. H. Standish. París, 1842).
Se organizó entonces la venta en 1852-1853. Los dibujos en París,
las pinturas en Londres. Solo la biblioteca permaneció unida en
manos del hijo del rey, Henri d’Orléans y pasó con la propiedad del
palacio Condé de Chantilly al Institut de France.
Stirling Maxwell, William
Sir William Stirling Maxwell of Pollock, IX barón.
(Kenmure, 8 de marzo de 1818 – Venecia, 15 de enero de 1878)
Historiador del arte, político, coleccionista, bibliófilo e hispanista
escocés. Autor de The Annals of the Artists of Spain (Londres, J.
C. Nimmo, 1847-1848) y Velázquez and his Works (Londres, J. W.
Parker, 1855). Carderera coincide con él en París en 1855. Véase:
11 de noviembre.
Sudré (o Sudre), Jean-Pierre
(Albi, 19 de septiembre de 1783 – París, julio de 1866)
Pintor y litógrafo francés. Autor de Le Panthéon français, ou Collection de portraits des personnages célèbres qui... ont contribué le plus à
l’illustration nationale. Al parecer, Carderera le encargó el grabado
de una de las láminas de la Iconografía española «D. Gómez» (8 de
noviembre de 1856), pero no quedó satisfecho: «Llegó Sudré con
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las pruebas de su estampa, que no me gustaron. Paguele 250 francos» (16 de diciembre de 1856).
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: V, 2328-2329.
Sureda Chappron, Alejandro (Alexandre-Matthieu)
(Palma de Mallorca 1815 – Madrid, 1889)
Arquitecto español. En la historiografía francesa aparece citado en
ocasiones como «Louis Suréda». Era hijo de Bartolomé Sureda y
Miserol (Palma de Mallorca, 1769-1851) quien fuera dibujante,
grabador y gestor de las Reales Fábricas. Bartolomé y su esposa
María Teresa, de origen francés, fueron retratados por Goya.
Alejandro se formó en el taller de Labrouste en París, se casó con
una francesa, Alexandrine Guignon, e inició su carrera como inspector adjunto de la restauración de la Sainte Chappelle, al lado
de Viollet-le-Duc. Es nombrado arquitecto de la Casa de María
Cristina y dirige para ella las obras de restauración del palacio de la
Malmaison, que esta adquirió en 1842. Vuelve después a España y
en 1851 pasó a ser arquitecto de los Reales Sitios.
Sutherland, duque de
George Granville Sutherland-Leveson-Gower, marqués de Stafford
y II duque de Sutherland a partir de 1833.
(8 de agosto de 1786 – 22 de febrero de 1861)
Miembro del Parlamento y coleccionista de arte. Fue trustee de la
National Gallery desde 1835 y del British Museum desde 1841 hasta su muerte, así como Fine Arts Commissioner en 1841.
Carderera visita su colección, en Stafford House, en Londres, el 29
de julio de 1845.

T
Taunay, Hippolyte
(1793-1864)
Hijo del pintor Nicolas-Antoine Taunay (1855-1930).
Bibliotecario de Sainte-Geneviève. Véase: 14 de diciembre de
1841.
Taylor, Barón Isidore Justin Séverin
(Bruselas, 5 de agosto de 1789 – París, 6 de septiembre de 1879)
Aristócrata francés de origen irlandés y belga. Editor de los Voyages pittoresques dans l’ancienne France (1820-1863). En 1820, hizo
su primera visita a España y en 1823 volvió formando parte del
Índice razonado de personas
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contingente armado francés. En 1826, comenzó la publicación de
los dos primeros volúmenes de su Voyage pittoresque en Espagne,
consistentes en estampas grabadas a partir de sus propios dibujos
de escenas, monumentos y costumbres españolas, con comentarios
explicativos. En 1835-1836, recorre de nuevo la Península con el
encargo del rey Luis Felipe de formar una colección de pintura española para su exhibición en el Musée du Louvre. En esta misión es
auxiliado por los artistas Adrien Dauzats y Pharamond Blanchard,
y se beneficia de la ayuda activa y el consejo de la familia Madrazo y
del propio Carderera. En 1838, fue nombrado directeur général des
Beaux Arts. Carderera lo frecuenta durante sus viajes a París como
demuestran las numerosas referencias en el diario de viaje.
Terranova, marqués de
Véase: XII duque de Osuna.
Texier, Victor
(La Rochelle, 1777 – París, 1864)
Grabador francés. Véanse: 24 de julio de 1842 y 15 de agosto de
1843.
Referencia: Dugnat y Sanchez, 2001: V, 2357-5238.
Thiers, Adolphe
(Marsella, 15 de abril de 1797 – Saint-Germain-en-Laye, departamento de Yvelines, 3 de septiembre de 1877)
Político francés. Ministro y président du Conseil en la Monarquía
de Julio, diputado en la Segunda República y durante el Segundo
Imperio y primer presidente de la Tercera República (1871-1873).
Como hombre de letras fue periodista e historiador, y en 1833 fue
elegido miembro de la Académie Française. A través de Alejandro
Sureda entró en contacto con Carderera y estuvo interesado en sus
dibujos. Véanse: 3, 4 y 5 de febrero de 1843.
Toreno, conde de
José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, VII conde de Toreno.
(Oviedo, 26 de noviembre de 1786 – París, 16 de septiembre de
1843)
Político español. Su esposa era María del Pilar Gayoso de los Cobos y Téllez-Girón, hija de los marqueses de Camarasa. Carderera
realizó los retratos de ambos en 1842. Además, incluyó versiones a
la acuarela de sus propios retratos en el Álbum de Roule, que reúne
[ 574 ]
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una serie de hombres ligados a la reina María Cristina en su exilio
parisino.
Torre, Domingo Eulogio de la
Carderera realiza su retrato en París para el llamado Álbum de Roule.
Véanse: 22, 23, 24 y 27 de mayo de 1843.

U
Uceda, duque de
Tirso María Téllez-Girón y Fernández de Santillán, X duque de
Uceda.
(1817-1871)
Hijo del príncipe de Anglona. Véase: 3 de octubre de 1859.
Usoz y Río, Luis de
(Chuquisaca, Charcas, virreinato del Perú, 13 de noviembre de
1805 – Madrid, 17 de septiembre de 1865)
Hebraísta y erudito español. Colaborador de El Artista y El Observatorio Pintoresco. Residente en Londres desde 1839, se dedicó al estudio del pensamiento heterodoxo español. En 1873, su viuda donó a
la Biblioteca Nacional la importante biblioteca de este erudito.

V
Vallet de Viriville, Auguste (Auguste Vallet)
(París, 23 de abril de 1815 – 20 de febrero de 1868)
Historiador, archivista y erudito francés. Profesor de la École des
chartes a partir de 1847. Véase: 17 de diciembre de 1855.
Vibert, Théodore
(1816-1850)
Editor de grabados. En 1841, sucede a Henri Rittner como asociado de Adolphe Goupil, que comienza a publicar con el sello «Goupil & Vibert».
Véanse: 22, 25 y 26, 31 de agosto de 1841.
Villahermosa, duques de
En las páginas del diario aparecen algunas menciones a miembros
de la familia Villahermosa, protectores de Carderera.
En el diario de viaje de 1859 Carderera coincide en París con los
«condes de Luna». Se trata de Marcelino de Aragón-Azlor, XIV
duque de Villahermosa y IX conde de Luna (Madrid, 7 de julio de
Índice razonado de personas
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1815 – 14 de octubre de 1888). En ese mismo pasaje Carderera
alude a la «condesita de Luna», que ha de ser su única hija, María
del Carmen de Aragón-Azlor e Idiáquez (Madrid, 30 de diciembre de 1841 – Madrid, 5 de noviembre de 1905), XII condesa de
Luna desde su nacimiento y, tras la muerte de su padre, XV duquesa
de Villahermosa, quien casó en 1862 con el II conde de Guaqui.
A la muerte de esta sin descendencia en 1905, el título pasa a su sobrino Francisco Javier de Aragón-Azlor e Idiáquez, XVI duque
de Villahermosa (Toulouse, 26 de mayo de 1846 – ¿Madrid?, 11 de
abril de 1919), hijo del conde del Real. Carderera alude a él en el
viaje de 1855, cuando era el titular del ducado de Granada de Ega
(véase: 16 de octubre).
Villanueva, conde de
Claudio Martínez de Pinillos y Ceballos, segundo titular del condado (1833-1852).
(1780-1852)
Véanse: 17 y 26 de agosto de 1841.
Villiers, George William Frederick
(12 de enero de 1800 – 27 de junio de 1870)
IV conde de Clarendon desde 1838. Embajador del Reino Unido
en España entre 1833 y 1839. Durante su estancia en Madrid, formó una colección de arte, entre la que se encontraba un díptico de
vistas de monumentos españoles realizado por Jenaro Pérez Villaamil (Museo del Prado, p-8065).
Véanse: 22 de octubre de 1841 y 27 de julio de 1845.
Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel
(París, 27 de enero de 1814 – Lausana, 17 de septiembre de
1879)
Arquitecto y erudito francés. Colaboraba en la restauración de la
Sainte Chapelle con Alejandro Sureda, bajo la dirección de Félix
Duban. Carderera tiene un trato frecuente con él durante sus estancias en París. Visita su casa el 2 de abril de 1842 y escribe «me
quedé asombrado del gran número de sus dibujos y estudios a la
aguada en Italia, de los que tiene muchas carteras grandísimas».
Vivian, George
(1798-1873)
Pintor y dibujante inglés. Fruto de su viaje por España en 1834 es
la publicación de Spanish Scenery (London, P. and D. Colnaghi,
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1838). Carderera lo trata en Londres en el verano de 1841. Véanse,
por ejemplo, los días 19 de julio y 2 de agosto.

W
Wellesley, Henry Richard Charles
I conde de Cowley.
(17 de junio de 1804 – 15 de julio de 1884)
Hermano de Arthur Wellesley, I duque de Wellington. Embajador
del Reino Unido en Madrid entre 1809 y 1821. Véase: 31 de octubre de 1841.
Westminser, marqués de
Robert Grosvenor, I marqués de Westminster.
(Londres, 22 de marzo de 1767 – 17 de febrero de 1845)
Carderera visita su galería el día 24 de julio de 1845.
Williment, Thomas
(1786-1871)
Artista inglés, autor de grabados de vidrieras. Visita su casa y colección el 7 de octubre de 1841.
Winterhalter, Franz-Xaver
(Menzenschwand, gran ducado de Bade, 20 de abril de 1805 –
Fráncfort del Meno, Hesse-Nassau, 8 de julio de 1873)
Artista alemán. Carderera visita su estudio el día 18 de octubre de
1855, donde ve «el retrato de Isabel II y de su hija en pie, y, además, el estudio en tela, medio cuerpo, y otros dos o tres más que
me gustaron mucho».
Wolfensberger, Johann Jakob
(Rumlikon, 1797 – Zúrich, 1850)
Dibujante suizo. Carderera visita su estudio el 29 de julio de 1841.
Wyatt, Richard James
(Londres, 1795 – Roma, 28 de mayo de 1850)
Escultor inglés. Carderera lo encuentra en Londres el día 18 de
agosto de 1841, cuando escribe: «aquel escultor que conocí en
Roma cerca de Piazza del Popolo».

Z
Zabálburu y Basabe, Francisco de
(Bilbao, 1826 – Madrid, 2 de enero de 1897)
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Hombre de negocios, escritor y bibliófilo. Socio fundador del Banco de Bilbao.
Zabálburu y Basabe, Mariano
(Bilbao, 1817-1887)
Como Mariano y Valentín Carderera, los hermanos Zabálburu pertenecen a la Sociedad de Bibliófilos españoles.
Carderera encuentra a los hermanos Zabálburu en París. Véanse:
11 de noviembre de 1855, 20 de julio de 1856 y 20 de septiembre
de 1861.
Zaragoza, Duque de
Francisco del Pilar Rebolledo de Palafox y Soler Durán, II duque
de Zaragoza.
(Huesca, 1815 – Madrid, 1884)
El título de duque de Zaragoza había sido creado por la reina madre María Cristina en 1834 a favor de José Rebolledo de Palafox y
Melzi (1775-1847), héroe de los Sitios de Zaragoza.
El 12 de septiembre de 1859, Carderera coincide en París con el II
duque de Zaragoza, mayordomo mayor del rey consorte Francisco
de Asís. Carderera cita también en los diarios a Alejandro Soler y
Durán, quien probablemente era un tío del anterior.
Zarco del Valle, Antonio Remón
(La Habana, 1785 – Madrid, 1866)
Militar, ingeniero y escritor español. Miembro de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.
Véanse: 22 y 30 de octubre de 1859, 16 de julio y 15 de agosto de
1861.
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Retrato de Pascual Gayangos. Valentín Carderera y Solano. Óleo sobre lienzo, 60 x 43cm.
Firmado y fechado: «Carderera 1841» (fot. Javier Borraz Fabón; MZ, inv. 10272).
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La Reina Gobernadora D.ª María Cristina de Borbón. Valentín Carderera y Solano. Óleo
sobre lienzo, 80 x 50,5 cm. Firmado y fechado en el bastidor, a tinta: «S. M. la Reina Madre
María Cristina, boceto Valentín Carderera, París 1842» (PN, PI-19E-586 P -10079379-).
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Retrato de José María Queipo de Llano, conde de Toreno. Valentín Carderera y Solano,
dibujante, y James Hopwood, grabador. 1 estampa: grab. calc.; huella de la plancha, 153 x
205 mm (BNE, IH/7529/1/1).
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Casa de Mr. Chalamel en Montmorency. Valentín Carderera y Solano. Acuarela sobre
papel, ¿6 de agosto de 1843? (fot. del autor; AFC).
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Palacio que habita en París S. M. D.ª M.ª Cristina de Borbón visto desde el jardín. Valentín Carderera y Solano.
Acuarela sobre papel, 262 x 345 mm, ca. 1842-1843 (PN, inv. II/3290).

Planta del palacio de la Malmaison. Atribuido a Valentín Carderera y Solano. Dibujo,
347 x 226 mm (fot. Fernando Alvira; MH, NIG 01703).
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Malmaison. Vestíbulo. Atribuido a Valentín Carderera y Solano. Dibujo, 137 x 227 mm (fot. Fernando Alvira; MH, NIG 01821).

Malmaison. Sala de Consejo. Atribuido a Valentín Carderera y Solano. Dibujo, 213 x
290 mm (fot. Fernando Alvira; MH, NIG 01822).

Malmaison. Sala de Consejo de Napoleón I. Valentín Carderera y Solano. Dibujo, 254 x
345 mm (fot. Fernando Alvira; MH, NIG 01823).
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En este volumen se editan y estudian por vez primera los diarios de los
seis viajes que el artista, erudito y coleccionista Valentín Carderera y Solano (1796-1880) realizó por Europa entre 1841 y 1861. En todos ellos Carderera fue a París, ciudad en la que buscaba apoyos para editar sus dibujos
de monumentos españoles. Además, en el primero y segundo viajes (1841
y 1845) visitó Londres y en el último de ellos (1861) recorrió Bélgica y varias ciudades alemanas del valle del Rin. Escritas en primera persona, las
páginas de estos diarios dan testimonio de las vicisitudes de su proyecto
editorial, al tiempo que reflejan sus visitas a museos, colecciones de arte
y monumentos, y permiten reconstruir su amplia red de contactos.
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En este volumen se editan y estudian por vez primera los diarios de los
seis viajes que el artista, erudito y coleccionista Valentín Carderera y Solano (1796-1880) realizó por Europa entre 1841 y 1861. En todos ellos Carderera fue a París, ciudad en la que buscaba apoyos para editar sus dibujos
de monumentos españoles. Además, en el primero y segundo viajes (1841
y 1845) visitó Londres y en el último de ellos (1861) recorrió Bélgica y varias ciudades alemanas del valle del Rin. Escritas en primera persona, las
páginas de estos diarios dan testimonio de las vicisitudes de su proyecto
editorial, al tiempo que reflejan sus visitas a museos, colecciones de arte
y monumentos, y permiten reconstruir su amplia red de contactos.

José María Lanzarote Guiral (ed.)
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Valentín Carderera. Federico de Madrazo y Küntz. Óleo sobre lienzo, 1833-1897
(fot. F. Alvira, reelaborada infográficamente; MH, NIG 00046).

