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ADèLE DE CASSIN (1831-1921), ENTRE LA SALoNNièrE 
Y LA DEMi-MoNDAiNE: DISTINTAS FACETAS DE UNA 

COLECCIONISTA PARISINA

Guillermo Juberías Gracia*
universidad de Zaragoza

Adèle de Cassin (1831-1921), marquesa de Landolfo-Carcano, es conocida 
en España por haber sido la compradora de La vicaría de Mariano Fortuny, 
pagando por ella la ingente cantidad de 70.000 francos. A pesar de haber 
poseído una de las colecciones de pintura y artes decorativas más importantes 
del París del último tercio del siglo XIX, continúa siendo una figura descono-
cida, resultando necesaria una revisión de su personalidad como coleccionista, 
mecenas de artistas contemporáneos y salonnière. A lo largo de su vida fue 
capaz de reunir un acervo artístico a través del cual demostró su gusto por la 
pintura de género, llegando a adquirir importantes obras de artistas españoles 
asentados en la capital francesa. El objetivo de esta comunicación es aportar 
nuevos datos sobre las heterogéneas facetas de esta coleccionista, a partir de 
fuentes como el catálogo de la venta de su colección en 1912.

SalonnièreS y coleccionistas en la capital de la modernidad

A partir de la proclamación del Segundo Imperio en 1852, París se con-
solidó como la capital mundial del mercado del arte. El geógrafo británico 
David Harvey tituló Paris, Capital of Modernity un ensayo dedicado a analizar 
cómo la capital francesa se erigió en paradigma de la modernidad en la segunda 
mitad del siglo XIX 1. Unos años después, con el advenimiento de la Tercera 

* Personal Investigador FPU en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza: guillermojuberias@unizar.es Miembro del grupo de investigación Observatorio 
Aragonés de Arte en la Esfera Pública, dirigido por el profesor Jesús Pedro Lorente.
1 Harvey, D., Paris, Capital of Modernity, Abingdon, Routledge, 2005.
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República en 1870, las iniciativas privadas en el sistema artístico cobraron 
una importancia desconocida hasta entonces, desplazando el papel que habían 
tenido los espacios públicos como el Salon.

En este dinámico ambiente creativo se desarrolló el fenómeno de los salones 
particulares, en los que célebres mujeres de la cultura parisina actuaban como 
anfitrionas, dando cabida en sus residencias a tertulias en las que participaba 
lo más granado de las artes y las letras. Este fue el caso de Mathilde Bonaparte 
(1820-1904), prima de Napoleón III, quien vio desplazada su importancia  
en la corte a partir del matrimonio del emperador con Eugenia de Montijo en 
1853 y creó un salón al que acudían escritores y artistas de todas las facciones 
políticas 2. Pero además de su papel como salonnière, llegó a amasar un importe 
acervo artístico que incluía cuadros de Van Loo, Rigaud o Eduardo Zamacois. 
Incluso demostró poseer un particular gusto por obras de mujeres como Sofo-
nisba Anguissola y Lavinia Fontana 3.

La prima de Mathilde, Julie Bonaparte (1830-1900), fue otra conocida 
salonnière que daba cabida en su hôtel de la rue Grenelle a escritores como 
Merimée, Faubert, Taine y a representantes de la política francesa 4. Incluso 
la pintora zaragozana María Luisa de la Riva (1865-1926) regentó veladas 
musicales en su taller, a las que acudían compositores e integrantes de la alta 
sociedad parisina 5.

En este contexto, la pintura de género vivió una edad dorada. Los cuadros 
de género eran pinturas de personajes anónimos, retratos de la cotidianeidad 
destinados al mercado del arte y orientados al público burgués. El auge de 
este arte se debió al impulso que le dieron los maestros pompier, los pintores 
del academicismo francés como Gérôme, Meissonier, Cabanel, Bouguereau o 

2 Zucconi, A., «Les salons de Mathilde et Julie Bonaparte sous le Second Empire», Napo-
leonica. La revue, 11, París, Fondation Napoléon, 2011, pp. 151-182. El salón de la princesa 
Mathilde fue reproducido en el Museo Napoleónico de Roma. Para más información: Per-
fettini, L. M., «D’un musée de collectionneur à un musée historico-artistique, la collection 
et la muséographie du Museo Napoleonico de Rome de 1927 à nos jours», Les Cahiers de 
l’École du Louvre, 6, París, École du Louvre, 2015, pp. 55 y 56.
3 VV. AA., Tableaux anciens, dessins, pastels: collection de S. A. i. madame la Princesse 
Mathilde, París, Hôtel Drouot, 1904. 
4 Dardano Basso, I., La princesse Julie Bonaparte, marquise de roccagiovine et son temps, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1975, pp. XX-XXIII.
5 S/A, Comoedia (París, 19-III-1908), s/p. Recogido en: Juberías Gracia, G., «Pintores 
aragoneses en la capital mundial del comercio artístico (1870-1918): Cuadros de género al 
gusto del mercado parisino», AACADigital, 43, 2018.
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Couture 6. A pesar de que todos ellos tuvieron una amplia representación en el 
Salón –no solo exponiendo sus obras, sino también llegando a formar parte de 
sus jurados–, desarrollaron su actividad profesional como docentes en acade-
mias privadas a las que alumnos de todo el mundo acudían a estudiar, anima-
dos por el prestigio de los docentes, pero también por la saturación que vivía 
la École des Beaux-Arts de París. Motivados por el éxito de este tipo de pintura 
y, sobre todo, tras el temprano fallecimiento del encumbrado Mariano Fortuny 
en 1874, un nutrido grupo de pintores españoles se asentaron de forma tempo-
ral o permanente en París, para tratar de hacer fortuna produciendo obras en 
la estela del maestro de Reus. Fue el caso de Eduardo Zamacois –instalado allí 
desde 1860 y también fallecido en fecha temprana–, Raimundo de Madrazo o 
de Francisco Domingo 7. A ese grupo de artistas pertenecieron mujeres como 
la citada María Luisa de la Riva, aunque su obra se orientó más a la pintura de 
flores y no tanto a la de género. También la andaluza Madame Anselma (1831-
1907) 8, alumna de la academia para mujeres fundada por Charles Chaplin en la 
que se formaron buenos exponentes de la pintura de cuadritos como Madeleine 
Lemaire (1845-1928).

A la labor de las anfitrionas de los salones y de las mujeres artistas –desde 
sus primeros pasos como estudiantes, hasta su consolidación artística–, habría 
que sumar la de las coleccionistas y mecenas para completar este panorama 
sobre los roles femeninos en el sistema artístico parisino de la segunda mitad 
del siglo XIX. Entre ellas cabe citar a Nélie Jacquemart (1841-1912), propieta-
ria de una valiosa colección artística anterior a su matrimonio con el también 
coleccionista Édouard André.

6 Cogeval, G., El canto del cisne: pinturas académicas del Salón de París, Madrid, Fundación 
Mapfre, 2015 [catálogo de exposición].
7 Tal y como analizó el profesor Carlos Reyero, los cuadros de género españoles continuarían 
teniendo su mercado en la capital francesa hasta entrado el siglo XX. Para más información: 
Reyero Hermosilla, C., París y la crisis de la pintura española 1799-1889, Madrid, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 1993.
8 Illán Martín, M., «La pintora andaluza Madame Anselma: nueva aportación al catálogo 
de su obra», Laboratorio de Arte, 27, Sevilla, Departamento de Historia del Arte, Universidad 
de Sevilla, 2015, pp. 659-667.
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Adèle de Cassin (1831-1921): una personalidad polifacética 
en la cultura parisina

Entre todas las coleccionistas parisinas del último tercio del XIX, Adèle de 
Cassin fue una de las que se vinculó de manera más directa con los pintores 
españoles en París, pues coleccionó obras como la celebérrima Vicaría de For-
tuny y otras de Zamacois, Domingo, Martín Rico o Villegas. Además, llevó 
a cabo importantes encargos artísticos a afamados autores contemporáneos 
franceses y abrió su residencia a las tertulias y encuentros con la intelectualidad 
parisina. A continuación, se ofrece un recorrido por las diferentes facetas de su 
polifacética personalidad.

Adèle de Casssin nació en 1831 en la comuna francesa de Commercy, una 
pequeña localidad ubicada en la Lorena. De orígenes humildes, se sabe que 
su padre era de profesión tintorero 9. Existen pocas noticias sobre su juventud, 
pero en el año 1857 adquirió un terreno en París en el número 1 de la rue 
de Tilsitt, esquina con la place de l’Étoile, uno de los sectores más lujosos de 
las ampliaciones urbanísticas del París imperial. Para comprar esta propiedad 
contó con el apoyo del fotógrafo Édouard Delessert, del fundador de la Galería 
Georges Petit y de miembros de importantes familias de banqueros asentadas 
en París en aquella época 10.

La edificación formó parte de los denominados Hôtels des Marechaux, que 
rodeaban la place de l’Étoile, aportando monumentalidad al Arco de Triunfo. 
El diseño de los edificios correspondió a uno de los arquitectos de mayor 
renombre de las reformas haussmanianas: Jacques Ignace Hittorff (1792-1867), 
el artífice de la reforma urbanística de la place de l’Étoile, reconvertida en un 
cruce estrellado de doce grandes avenidas, rodeado por dos calles circulares que 

9 Durante su juventud trabajó para la aristocracia italiana asentada en la región, teniendo 
una hija con uno de los miembros de la casa de Monforte, Gabrielle, que no fue reconocida 
por su progenitor. Existen pocos datos acerca de los orígenes de Adèle de Cassin, aunque 
un breve recorrido por su vida es ofrecido por André Marois en su obra sobre la familia 
Dumas: Marois, A., The Titans: a Three generation Biography of the Dumas, Nueva York, 
Harper & Brothers, 1957, pp. 427-432.
10 De la relación de la coleccionista con Delessert existe constancia documental relativa a 
la gestión conjunta de asuntos financieros en 1864. Archives Nationales de France [ANF], 
Minutas y repertorios del notario Julien François Yver (1841-1867): «Depósito de acta 
privada con reconocimiento de escrituras entre Henri Édouard Delessert y Anne Marie 
Adèle Cassin».
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trazan el contorno de la plaza, la rue Tilsitt y la rue de Presbourg [fig. 1] 11. 
Sin embargo, su fallecimiento en 1867 hizo que la obra fuese finalmente cons-
truida por Charles Rohault de Fleury (1801-1875), un prestigioso arquitecto 
y teórico parisino, autor de numerosas construcciones del París del Segundo 
Imperio.

Para la decoración pictórica de los interiores del palacio contó con la 
colaboración de pintores de renombre como Charles Chaplin (1825-1891), 
Pierre-Victor Galland (1822-1892), Alexis-Joseph Mazerolle (1826-1889) 12 
o Alexandre Denuelle (1818-1879), quienes desarrollaron en 1868 un pro-

11 Pérousse de Montclos, J. M., guide du patrimoine: Paris, París, Hachette, 1994.
12 La promotora tenía en su colección particular varios esbozos del artista, uno para un pla-
fón desconocido fechado en 1887 y otro para el plafón de la Comédie Française sin fechar. 
VV. AA., Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, dessins, pastels, sculptures, tableaux 
anciens, dessins anciens, objets d’art & d’ameublement, appartenant à Madame la marquise 
Landolfo Carcano, París, Galerie Georges Petit, 1912, p. 117.

fig. 1. Hôtel de Landolfo-Carcano (hoy Embajada de Qatar en francia), vista aérea actual. 
Autor: Krokodyl. Licencia de Creative Commons Attribution 3.0.
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grama alegórico con pinturas de tipo mitológico, preservadas in situ. Todos 
ellos fueron prestigiosos decoradores con obras para edificios importantes de 
París. Chaplin fue uno de los artistas de confianza de la emperatriz Eugenia, 
llegando a pintar en el Elíseo, las Tullerías y en la Ópera Garnier. Denuelle 
se vinculó más a menudo a la pintura decorativa religiosa, por ejemplo en la 
ornamentación de la abadía de Saint Denis. Se han conservado en colecciones 
particulares algunos de los bocetos ejecutados por Mazerrolle para este hôtel, 
con temas como El sueño de Psique o El triunfo de Juno 13. El edificio se encuen-
tra catalogado como Monumento Histórico de Francia y acoge en la actualidad 
la embajada de Qatar.

Además de su colaboración con estos artistas, Adèle de Cassin hizo encar-
gos a otros pintores. En 1868 contactó con el artista marsellés Gustave Ricard 
(1823-1873) para llevar a cabo su retrato y el de su hija. Conservados ambos 
en el Musée des Beaux-Arts de la Ville de París 14, constituyen interesantes 
ejemplos de reutilización de un lenguaje académico, extraído de la pintura 
renacentista y barroca, para dignificar y legitimar el estatus social alcanzado por 
la comitente. El retrato que representa a Adèle de Cassin con un vestido color 
marfil y apoyada sobre un diván, incluye un fondo arquitectónico extraído del 
retrato de aparato barroco, recurso al que se añade la monumentalidad del for-
mato para reforzar el estatus de la persona retratada. El de su hija es un cuadro 
de menores dimensiones muy deudor de la retratística del Renacimiento, que 
comunica la humildad y piedad cristiana de la joven 15.

De forma paralela a estos encargos, Adèle de Cassin reunía en su hôtel de 
la rue Tilsitt a las altas esferas de la sociedad parisina de la segunda mitad del 
siglo XIX, desde presidentes de la República, como Léon Gambetta y Ribot, 
hasta artistas de la talla de Gustave Doré o Léon Bonnat. Sin embargo, son 
numerosas las fuentes que señalan a la coleccionista como una demi-mondaine. 
El demi-monde era el sombrío mundo que quedaba oculto tras el maquillaje, 
los títulos nobiliarios y la falsa apariencia de moralidad propia del París del 
Segundo Imperio. En él, las demi-mondaines eran mujeres burguesas, en ocasio-
nes de cuestionable origen según los cánones sociales de la época, que supues-

13 Lavalade, M. F., «Sur les traces d’un artiste oublié», en VV. AA., Alexis-Joseph Mazerolle, 
itinéraire d’un grand décorateur, Gante, Snoeck Publishers, 2015, pp. 134-136.
14 Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Números de inventario: 374 y 
447.
15 Posiblemente se viese forzada a transmitir este mensaje frente a la condena social de haber 
nacido en una unión extramarital.
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tamente lograban una considerable fortuna y una vida de comodidades gracias 
al apoyo masculino. La literatura del momento las tachaba de mujeres oportu-
nistas; sin embargo, Adèle de Cassin tuvo el talento de convertir su hogar en 
el espacio de encuentro para personalidades del mundo de la cultura en París 
y de relacionarse socialmente para llegar a amasar una de las colecciones más 
importantes de Francia en aquella época. Alexandre Dumas (hijo) fue el autor 
del concepto, que sirvió de título a una de sus comedias: Le Demi-Monde. El 
autor francés conoció a la coleccionista y estableció con ella una sólida amistad 
de la que queda como testimonio la abundante correspondencia que mantu-
vieron. Precisamente, sería ella la que inspiró a Dumas la obra teatral Dénise, 
estrenada en 1885.

Los contactos con estos autores y con otros personajes del sistema artístico 
francés, debieron de animar a la propietaria a comenzar una colección de arte, 
ya iniciada antes de su matrimonio con el marqués de Landolfo-Carcano en 
1889. Esa unión le otorgaría el título de marquesa consorte. Para el estudio 
de esta colección contamos con el catálogo de su venta en 1912 en la Galerie 
Georges Petit de París 16. Se trata de una publicación de extraordinaria calidad 
que incluía reproducciones fotográficas de una buena parte de las pinturas y 
objetos artísticos. Las fotografías aparecen en páginas separadas, acompaña-
das de una explicación realizada por prestigiosos expertos en pintura como 
Paul Durand-Ruel, Georges Petit y Jules Féral. En primer lugar, aparecen las 
obras de pintura contemporánea por orden alfabético de autores. Entre las más 
reseñables se encontraría La ola, de Gustave Courbet, cinco cuadros de Dela-
croix entre los que destacaba El asesinato del obispo de Lieja (vendida en 1912 
por 205.100 francos, un récord para la pintura de Delacroix), cinco obras de 
Gustave Doré, tres de Meissonier, la Salomé de Henri Regnault (vendida por 
480.000 francos) [fig. 2] o El paseo de los castaños de Théodore Rousseau (otro 
de los récords de ventas de la subasta, adquirida por 270.000 francos por el 
propio Museo del Louvre).

Entre las obras de artistas españoles se encontraba una pintura de flores 
de Francisco Domingo, cuatro lienzos de Fortuny (La vicaría, vendida por 
220.000 francos, la copia de La familia de Carlos iV y del retrato de Francisco 
Bayeu de Goya y La escalera), un boceto y un dibujo del mismo artista 17, un 

16 VV. AA., Catalogue des tableaux (…), op. cit.
17 Catalogados como La playa de Castellammare (un boceto realizado sobre tabla) y El 
tañedor de laúd (un dibujo a la pluma sobre papel blanco que incluía una dedicatoria a 
Zamacois). ibidem, pp. 48 y 112.
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fig. 2. Salomé, Henri regnault, 1870, Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
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cuadro de José Villegas (El perro blanco), otro de Eduardo Zamacois (Ensoña-
ción) y una acuarela de Martín Rico (Puente de piedra de Alcalá, cercanías de 
Sevilla) [fig. 3].Todas ellas habían sido adquiridas por la coleccionista en el 
mercado del arte. La vicaría fue comprada al poco tiempo de que su autor la 
vendiese al marchante Adolphe Goupil 18. Las copias de Goya pertenecieron 
a Fortuny hasta el final de su vida y pasaron a la colección de la marquesa 
en 1875, adquiriéndolas en la subasta de los bienes del artista en el Hôtel 
Drouot 19.

18 En los libros de registro del marchante figura con fecha de entrada de 14-III-1870 y, 
menos de un mes después, con fecha de salida de 8-IV-1870. La compradora fue Mademoi-
selle de Cassin, de lo que se deduce que adquirió estos cuadros siendo soltera.
19 Barón, J. (ed.), fortuny (1838-1874), Madrid, Museo Nacional del Prado, p. 180.

fig. 3. Puente de piedra de Alcalá, cercanías de Sevilla, Martín rico ortega, 1912, 
Catálogo de la venta de la colección Landolfo-Carcano, Hôtel Drouot, París.
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Las mujeres artistas también estaban representadas, con acuarelas de Made-
line Lemaire (Joven en su toilette y Jarrón de flores) o un pastel atribuido a la 
pintora dieciochesca Louise-ÉlisabethVigée-Lebrun. Finalmente, su colección 
de pintura antigua incluía las firmas de Rembrandt, Jordaens, Rubens, etc. Su 
supuesto retrato de la hermana de Rembrandt es identificado en la actualidad 
como una posible obra de Isaac de Jouderville por el Instituto Holandés de 
Historia del Arte 20. Sin embargo, la única obra española de pintura antigua 
presente en la colección, La Asunción de la Virgen de Valdés Leal, sí que se reco-
noce como original del pintor sevillano, perteneciendo a la National Gallery 
of Art de Washington 21.

Para el estudio de la disposición de este importante conjunto en el Hôtel de 
Landolfo-Carcano, existe un interesante fondo fotográfico de autoría anónima 
que retrata los interiores del palacio, que permite conocer la distribución de 
las obras y la manera en la que pudieron conocerlas los visitantes que la mar-
quesa recibía. Estas imágenes fueron depositadas en 1912 por la propia Adèle 
de Cassin en el Musée Carnavalet de París 22. Son un buen testimonio del afán 
coleccionista de la marquesa, pues en ellas se aprecia la abigarrada disposición 
de los cuadros en un interior, rodeados de espejos, esculturas, grandes lámparas 
y alfombras, en el marco arquitectónico del palacete construido por Hitorff 
y Fleury.

A partir de la venta de su colección, Adèle de Cassin mantuvo una notable 
labor benefactora en su localidad natal, costeando la construcción de la escuela 
superior de niñas. A su muerte en 1921, fue enterrada en un mausoleo en el 
cementerio de Commercy.

Conclusiones

La historiografía no había analizado con el merecido interés la figura de 
Adèle de Cassin, a menudo juzgada por esa faceta de démie-mondaine, sin aten-
der al resto de vertientes de su interesante perfil. A través de este estudio se ha 
reivindicado su actividad como promotora artística, su papel como anfitriona 

20 Netherlands Institute for Art History–The Rembrandt Data Base: https://rkd.nl/en/
explore/images/39698. Fecha de consulta: 17/XII/2018.
21 Para más información sobre la pieza: National Gallery of Art, Washington: https://www.
nga.gov/collection/art-object-page.46145.html. Fecha de consulta: 17/XII/2018.
22 Musée Carnavalet, París. Números de inventario: PH35062– PH35074 y PH9984.
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en la celebración de tertulias privadas y se ha puesto en valor la colección que 
llegó a atesorar, constatándose su gusto por los pintores españoles del último 
tercio del XIX. Las obras que formaron parte de ese conjunto demuestran un 
interés especial por las piezas de gran calidad, realizadas por los representantes 
del academicismo francés y europeo, conseguidas mediante una participación 
activa en la compraventa de cuadros en el mercado moderno.


