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PInTUR A DECIMOnónICA En L A CORTE 
sEV ILL A nA DE LOs DUQUEs DE MOnTPEnsIER

Gerardo Pérez Calero
universidad de sevilla

Una aproximación al coleccionismo pictórico hispalense

El coleccionismo y también el mecenazgo, aunque iniciados en la Edad Moderna, 
no tienen vigencia plena como fenómenos sociales e incluso económicos hasta la 
contemporaneidad. sin embargo, conviene echar una ojeada a los primeros tiem-
pos en los que reunir obras de arte para el disfrute personal, familiar e institucio-
nal se convertiría en una costumbre como signo de distinción, que iba pasando de 
generación en generación1.

La capital del Betis, como puerta y puerto de América, contó en el siglo XVI 
con ilustres familias amantes de las artes y poseedoras de colecciones pictóricas de 
calidad. serán los géneros o temas mitológicos, paisajísticos o retratos los más fre-
cuentes según los gustos de las familias aristocráticas locales, como las del duque 
de Medina sidonia, del marqués de Zahara, de Don Juan Torres, de Don Fran-
cisco Medina, y otros. Caso excepcional es el de Don Gonzalo Argote de Molina 
que, según nos refiere Francisco Pacheco, en su casa de la calle de Francos poseía 
un conocido museo con «famosas pinturas de Fábula y retratos de insignes hom-
bres de mano de Alonso sánchez Coello»2.

Entre sevilla y Madrid hubo en el Antiguo Régimen relaciones muy estrechas 
en aspectos culturales y artísticos pese a la decadencia política y económica nacio-
nal del período, que afectaron al mecenazgo y al coleccionismo3. Personaje clave 

1 Fernández López, J.: «Apuntes y notas sobre el coleccionismo pictórico en sevilla entre 
los siglos XVI y XIX», en la colección de El Monte, sevilla, Fundación El Monte, 1999,  
pp. 15-37.
2 Lleó Cañal, V.: nueva roma: mitología y humanismo en el renacimiento sevillano, sevi-
lla, Diputación Provincial, 1979.
3 Martín Morales, F.M.: «Aproximación al estudio del mercado de cuadros en la sevilla 
barroca (1600-1670)», archivo Hispalense, n.º 210, 1986, pp. 137-159.
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en este sentido en tiempos de Felipe IV fue su valido Don Gaspar de Guzmán 
y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, conde duque de Olivares, entusiasta de la 
capital hispalense, en donde se estableció algunos años durante los cuales se rela-
cionó con los estamentos literarios y artísticos más destacados. 

Por su parte, determinados intelectuales y eruditos que vivían entonces a caba-
llo entre una y otra ciudad, se sirvieron en ocasiones de escritores y artistas que 
habían nacido en la capital de Andalucía y se encontraban establecidos en la Villa 
y Corte como intermediarios para adquirir o incrementar su patrimonio artístico, 
como si de agentes comerciales se tratase.

Tal es el caso del propio Velázquez, que regaló su famoso cuadro El aguador 
de sevilla a Don Juan de Fonseca; también el marqués de Leganés, a quien Pedro 
Pablo Rubens consideraba como experto en pintura, y que en su inventario de 
1655 constaba que poseía más de un centenar de obras maestras con firmas, entre 
otros del citado maestro flamenco, de su discípulo Van Dyck, Tiziano, Rafael 
sanzio, Velázquez y Ribera. Otro buen coleccionista de la sevilla de su tiempo fue 
el próspero mercader Don Pedro de yévanes, al que Francisco Pacheco llama «rico 
y curioso».

Lugar destacado como coleccionista entre los miembros de la alta nobleza 
ocupa entonces Don Fadrique Enríquez de Ribera, tercer duque de Alcalá de los 
Gazules, hombre de escogido gusto y amigo de Pacheco, al que acogía en sus ter-
tulias del palacio de la Casa de Pilatos. sabido es que poseía un patrimonio pictó-
rico cuyo número rondaba los cuatrocientos sesenta cuadros de época renacentista 
y del primer barroco; a saber, pintura italiana adquirida durante su virreinato en 
nápoles, flamenca, alemana y española4.

 La baja nobleza local del seiscientos, que poseía cierto nivel económico y tam-
bién refinado gusto por la pintura, a su vez formó sus propias colecciones en grado 
más modesto que las anteriormente citadas casas señoriales. Una buena referencia 
de la misma puede ser Don Tomás Mañara, padre de Miguel, con el tiempo el 
fundador del Hospital de la santa Caridad de sevilla, poseedor de más de sesenta 
cuadros de asuntos diversos, la mayoría religiosos.

Por su parte y dentro del estamento civil, la clase media formada por comer-
ciantes y profesionales libres accedieron también al coleccionismo, a veces a con-
siderable escala. Es significativo el caso del comerciante flamenco con certificado 
 

4 En el inventario de 1637 que llevaron a cabo en 1987 los investigadores J. Brown y R.L. 
Kagan constan obras de Céspedes, Alonso Vázquez, Mohedano, Roelas, Ribera, Velázquez, 
Alonso Cano, sánchez Coello y Pantoja de la Cruz.
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de nobleza nicolás Omazur, afincado en sevilla en torno a 1670, cuyo patri-
monio pictórico superaba los dos centenares de cuadros de distintas escuelas 
barrocas: española, flamenca y holandesa5. Es notorio el aprecio especial que 
sentía tal hispanófilo por las obras de Murillo, de las que reunió más de treinta 
de distinta temática, desde cuadros devocionales a profanos, bodegones o retra-
tos, como el que en torno a 1672 hizo al propio comerciante en modo vanitas, y 
otro a su esposa6.

El alto clero sevillano, culto, de buen gusto y poseedor de cuantiosas rentas, 
también contaba en pleno siglo XVII con buenas colecciones artísticas resultado 
de compras y donaciones, que llevaba a cabo sobre todo el arzobispado hispa-
lense. Debemos citar al prelado Ambrosio spínola y, sobre todo, a dos canóni-
gos de la catedral. El racionero Juan de Loaysa practicaba la pintura, era aficio-
nado a la arqueología y contribuyó a la fundación de la Academia de Pintura 
sita en la Casa Lonja. Poseía obras de Roelas, Camprobin, Zurbarán, Murillo y 
Van Dyck. Por su parte, Justino de neve, llevó a cabo una destacada labor de 
reformas de templos sevillanos y fundó el Hospital de Venerables sacerdotes y la 
iglesia de santa María la Blanca para cuya decoración contrató a su buen amigo 
Murillo. Como gran aficionado a la pintura, llegó a reunir a lo largo de su vida 
más de ciento cincuenta cuadros, sobre todo del pintor de las Concepciones por 
el que fue incluso retratado7. 

Las colecciones pictóricas sevillanas del setecientos no variaron demasiado en 
número y calidad respecto a las del siglo anterior ni tampoco en relación con sus 
poseedores. Estos se repartían en los estamentos ya vistos aunque es patente el 
protagonismo de la Corona con ocasión del lustro regio en la capital hispalense 
(1729-1733)8. Durante el mismo, la soberana María Luisa de Parma, esposa de 
Felipe V, se interesó por las obras de Murillo sugestionada por su encanto senti-
mental prerromántico y su natural gracia y elegancia, hasta el punto de adquirir 

5 se conoce su colección por los inventarios de 1690 y 1698: Kinkead, Duncan: «The 
picture Collection of Don nicolas Omazur», source: The Burlington Magazine, vol. 128, 
n.º 995, 1986, pp. 132-144. 
6 Gutiérrez núñez, F. J.: «nicolás de Omazur Ullens, de Amberes a sevilla (1641-1698). 
El primer coleccionista de Murillo», anuario de Hespérides. Investigaciones Científicas e Inno-
vaciones Didácticas, vol. 23 y 24, 2017, pp. 251-274.
7 Tras su muerte, la colección se dispersó por venta pública. Varios de sus cuadros fueron 
adquiridos por Gaspar, hijo de Murillo, pero la mayoría de ellos fueron adquiridos por nico-
lás Omazur, comerciante flamenco afincado en la capital hispalense.
8 León Alonso, A.: Iconografía y fiesta durante el lustro real: 1729-1533, sevilla, Diputa-
ción Provincial, Col. Arte Hispalense, n.º 53, 1990, pp. 45-63.
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algunas para su colección regia ubicada en los Reales sitios9. Para ello, se aseso-
raba de acompañantes en estas jornadas sevillanas, entre los que hay que destacar 
al francés Jean Ranc, desplazado a la ciudad durante el Lustro Regio; a su amigo, 
el pintor local Domingo Martínez, afamado artista y a su vez coleccionista de 
arte, y a Alonso Miguel de Tovar, fiel murillista y célebre pintor.

será Murillo, siquiera sea por seguir los gustos de la reina, el favorito de 
los coleccionistas de este siglo, la mayoría caballeros ilustrados, aunque tam-
bién las cotizadas copias que de sus pinturas se hicieron. Entre aquellos se con-
taba Don Miguel de Espinosa Maldonado saavedra Tello de Guzmán, segundo 
conde del Águila, cuya colección, que sobrepasaba el medio millar de obras de 
los más reputados pintores, era en sevilla una de las más importantes de la 
época10. También lo fue la colección del gran bibliófilo Don Francisco de Bruna 
y Ahumada, oidor decano de la Audiencia de sevilla, teniente de alcalde de 
los Reales Alcázares y miembro de la Academia sevillana de Buenas Letras, 
entre otros cargos, honores y distinciones. Poseyó en su valiosa colección una 
pieza excepcional: el manuscrito original con las Constituciones de la academia 
de pintura que fundó Murillo en sevilla en 1660. Los dibujos de este último 
y de Valdés Leal se dispersaron en el Ochocientos hallándose en la actualidad 
fuera de España. También poseyeron en este siglo su propia colección pictórica 
Don Pedro de Colarte y Dowers, primer marqués del Pedroso; y Don nicolás 
Ignacio del Campo y la Cuesta, marqués de Loreto.

La Iglesia hispalense tuvo por medio de su arzobispado una destacada labor en 
este campo. Don Luis de salcedo y Azcona, que rigió sus destinos cerca de dos 
décadas (1722-1741), propició un selecto, aunque no ambicioso, coleccionismo 
centrado en obras contemporáneas, algunas de ellas de la mano del pintor local 
Domingo Martínez.

Hay que citar también a instituciones locales como la Real Maestranza de 
Caballería, que poseyó por entonces una selecta colección de retratos de sus her-
manos mayores, reyes e infantes españoles, ejecutados por pintores académicos 
cortesanos y también por los artistas locales, como el ya citado Domingo Martí-
nez y Juan de Espinal11.

9 Madrazo, Pedro de: viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los reyes de 
España: desde Isabel la Católica hasta la formación del real Museo del prado de Madrid, Barce-
lona, Daniel Cortezo y Cía., 1884.
10 Illán Martín, M.: «La colección pictórica del Conde del Águila», rev. laboratorio de 
arte, n.º 13, 2000, pp. 123-151.
11 Halcón Álvarez-Ossorio, F.: la real Maestranza de Caballería de sevilla. Escultura y 
pintura, sevilla, Al-Kandara, 1983. Fernández López, J.: «La Real Maestranza de Caballería 
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Finalmente, el cabildo municipal de la ciudad también se preocupó por aco-
piar obras de pintura con un criterio historicista y a la larga con una finalidad 
museística. 

El siglo XIX: el trasiego de obras de arte en busca de 
colección

El Ochocientos es el siglo de mayor auge de la actividad coleccionista en la ciudad 
pese a las circunstancias poco favorables con las que comenzó debido a la invasión 
francesa, que propició la dispersión y expolio de buena parte de las pinturas de 
colecciones locales. Durante el tiempo de la invasión francesa y desde que empezó 
la ocupación de sevilla hasta que terminó en agosto de 1812, el Real Alcázar de 
la ciudad tuvo gran protagonismo artístico como museo, por deseo del rey, y, 
de facto, depósito provisional de pinturas procedentes de los conventos sevillanos 
suprimidos12. Fue, en rigor, una pinacoteca en formación, un lugar en el que se 
guardaban pinturas, cuyo fin era el de depositar los tesoros artísticos que acumu-
laba el mariscal soult, su dueño13, para después trasladarlos a París vía Madrid. 
La colección de cuadros almacenados en el real palacio hispalense ocupó treinta y 
nueve salas numeradas, además de otras sin numerar. Fue un total de novecientas 
noventa y nueve obras de pintura de autores diversos como Roelas (diez), Val-
dés Leal (setenta y cuatro), Herrera (veintidós), Zurbarán (ochenta y dos), Alonso 
Cano (cuarenta), Murillo (cuarenta y tres) y Pacheco (veintiuna)14.

En correspondencia con los acontecimientos mencionados en la Guerra de la 
Independencia, cabe señalar en relación con el coleccionismo sevillano la forma-
ción de la Galería Española del rey Luis Felipe de Francia en el Museo del Louvre 

de sevilla y la pintura española del siglo XVIII», en I Congreso Internacional sobre pintura Espa-
ñola del siglo XvIII, Marbella, Museo del Grabado Español Contemporáneo, 1998, pp. 
71-78.
12 «El Alcázar fue convertido por soult en almacén de todo lo almacenable. Cuando soult 
evacuó sevilla, después de la derrota de Marmont en salamanca, se dejó allí más de mil qui-
nientos cuadros, tal prisa tenía», Ford, Richard: Manual para viajeros por andalucía y lectores 
en casa, Madrid, Turner, 1990, p. 235.
13 Ferrín Paramio, R.: El alcázar de sevilla en la Guerra de la Independencia. El Museo 
napoleónico, sevilla, Ayuntamiento y Patronado del Real Alcázar, 2009.
14 El escocés John Downie, integrado plenamente en la sevilla de su tiempo, descubrió el 
vasto botín artístico abandonado por los franceses en el alcázar en su atropellada huida, com-
poniendo un inventario que nos da una perspectiva de la envergadura del expolio.
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de París, en 1838, ya que –como se verá– marcó la pauta para la colección artística 
de su hijo, Antonio de Orleans, duque de Montpensier.

En la sevilla decimonónica hubo otras colecciones artísticas, algunas de las 
cuales conocemos por las referencias del pintor, viajero y escritor Adrian Dauzats. 
También sabemos de su existencia por el erudito Amador de los Ríos15. Eran las 
de Don Aniceto Bravo, del que se decía que poseía 700 cuadros, el deán López 
Cepero, Don Pedro García, Don José María sáenz, Don José Lerdo de Tejada, 
Don Jorge Día(e)z Martínez, Don José Larrazábal, Don José María suárez de 
Urbina, Don José Escacena (profesor de pintura) y Don José María de Olmedo16. 

Una de las más antiguas y completas fue la del citado jerezano y deán de la 
catedral Don Manuel López Cepero (1778-1858), quien ya en 1803 pretendió 
organizarla en colaboración con el erudito neoclásico Cean Bermúdez17. Una 
década más tarde, se inventarió la colección, que contaba con importantes cua-
dros de Velázquez, Alonso Cano y Goya18. Dos años después de su muerte, con-
taba con 878 obras entre pinturas, dibujos y grabados. Entonces se hizo una pri-
mera venta, a la que siguió otra en París en 1868. 

También hubo extranjeros coleccionistas en la sevilla del Ochocientos. El 
británico Frank Hall standish (1799-1841), hombre de letras, heredero de una 
valiosa fortuna y amante de las artes, se estableció en sevilla donde desempeñó el 
cargo de cónsul permanente. Interesado por la pintura, recorrió sevilla y Cádiz 
buscando cuadros, cuyo resultado se tradujo en una excelente colección de 220 
pinturas y 260 dibujos españoles de destacados autores.

Asimismo, inglés y amigo de standish era Julián Benjamín Williams, vicecón-
sul de su país y ejerciendo de comerciante, que vivía en el entorno de la catedral y 
llegó a reunir una colección exquisita, al decir de González de León: «En esta calle 

15 voyage pittoresque en Espagne, en portugal et sur la côte d'afrique, de tanger à tétouan 
(1826-1832). Amador de los Ríos, J.: sevilla pintoresca, descripción de sus más célebres monu-
mentos artísticos, sevilla, Francisco Álvarez y Cía., 1844, pp. 405 y ss. 
16 noticia de los principales monumentos artísticos de sevilla redactada por los editores de El 
sevillano, 1842. Recogida por: Cómez Ramos, R.: «Coleccionistas de pintura en sevilla en 
1842», laboratorio de arte, n.º 5, 1993, pp. 159-165.
17 Merchán Cantisán, R.: El deán lópez-Cepero y su colección pictórica, sevilla, Diputa-
ción Provincial, 1979.
18 Catálogo de los cuadros y esculturas que componen la galería formada por el exmo. señor 
doctor D. Manuel lópez Cepero, Deán que fue de la santa Metropolitana y patriarcal Iglesia 
de sevilla, caballero Gran Cruz de la real orden americana de Isabel la Católica, senador del 
reino, académico de la lengua, presidente de la academia de Bellas artes de sevilla..., que á 
voluntad de sus herederos se sacará á pública subasta en los días del 15 al 30 de mayo del presente 
año, sevilla, Imprenta y Litografía de la Revista Mercantil, 1860.
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(Abades alta) numero 26, vive el sr. D. Julián Williams que tiene una colección 
exquisita de pinturas. Esta colección consta de unos trescientos cuadros conser-
vados con sumo cuidado e inteligencia. Pertenecen a la escuela española, italiana 
y flamenca. Entre los primeros se encontraba el retrato de Murillo pintado por él 
mismo, único en España, pintado con su mejor estilo, suma perfección y buen 
efecto, el cual se lo vendió su dueño al Barón Taylor y hoy se halla en el Museo 
del Louvre. Tiene también esta colección gran porción de dibujos de los mejores 
autores, donde se encuentran los diseños de sus mejores cuadros»19.

 En relación con Williams, hay que citar otro buen coleccionista inglés en la 
sevilla decimonónica: Richard Ford, instalado en la ciudad durante tres años a 
finales de la década de 1830. Le atrajo la pintura española, de la que poseyó exce-
lentes obras. Él mismo, durante su estancia en sevilla, se refiere a la existencia en 
ella de colecciones artísticas valorando erróneamente su escaso número20. 

Los Montpensier en sevilla

D. Antonio de Orleans (1824-1890) era el quinto hijo de Luis Felipe de Francia, 
que ostentaba la corona desde 1830. Tras la Revolución de 1848, que le arrojó 
del trono, su descendiente, el ya duque de Montpensier, se trasladó a España con 
ambiciones políticas; mas, su cuñada, la reina Isabel II, no lo quería en Madrid 
porque sospechaba de sus intrigas. Por ello se le fija residencia familiar en Andalu-
cía, hacia donde parte de inmediato21. 

En la mañana del domingo 7 de mayo de 1848 –dice Velázquez y sánchez– 
«salió para la villa de Alcalá de Guadaira una diputación del Ayuntamiento a 
cumplimentar a sus Altezas Reales, que venían acompañados por el jefe político 
y el capitán general desde Carmona; instalándose el cuerpo municipal en la Cruz 
del Campo, donde erigió una lujosa tienda de campaña con dos comparticiones, 
una de gabinete con tocador y otra para el servicio de un abundante refresco; 
teniendo a disposición de los Príncipes una elegante carretela, tirada por seis 

19 González de León, F.: noticia artística de todos los edificios públicos de esta… ciudad de 
sevilla
 y de muchas casas particulares..., 2 vols., sevilla, Ed. sevilla, 1844, 1973, p. 157. 
20 Ford, Richard: op. cit., p. 242.
21 De la Banda y Vargas, A.: «La corte sevillana de los Montpensier», en Homenaje al Dr. 
Muro orejón, vol. I, sevilla, Universidad de sevilla, 1979, pp. 283-296. Lleó Cañal, V.: la 
sevilla de los Montpensier, segunda corte de España, sevilla, Fundación Focus, 1997.
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caballos de primorosos jaeces… Penetraron en la Ciudad por la Puerta nueva, 
escoltados por un escuadrón del Regimiento del Infante, no bastando el cordón 
de tropa a contener al gentío... Los Infantes salieron al balcón principal del Pala-
cio Arzobispal recibiendo calurosas aclamaciones del pueblo…»22 [fig. 1].

A su llegada a la ciudad, los duques se instalaron en los Reales Alcázares, entre 
mayo de 1848 y septiembre de 1849, donde nacería la primogénita Isabel María. 
Pero los aposentos necesitaban reformas y el duque, tras el descalabro económico 
de los Orleans en 1848, no creía oportuno emplear dinero en las obras de un pala-
cio que no era suyo. Por eso, los Montpensier solicitaron al Gobierno la adquisi-
ción de san Telmo, que desde octubre de 1847 se había convertido en colegio de 
internos de la Universidad Literaria. El edificio había sido sede del obispado de 
Marruecos desde 1237, siendo cedido en 1560 por sancho Díaz Trujillo, último 
obispo marroquí, al Tribunal de la santa Inquisición [fig. 2].

El palacio de san Telmo disponía ya en su interior de una destacada escalera 
imperial, el salón de Columnas, decorado con pinturas de Rafael Tegeo, y una 

22 anales de sevilla (edición oficial), reseña histórica de los sucesos políticos, hechos notables y 
particulares intereses de la tercera capital de la monarquía, metrópoli andaluza, de 1800 á 1850, 
sevilla, Hijos de Fé, 1872. Reimpreso por el Ayuntamiento de sevilla en 1994.

figura 1. Joaquín Guichot y Parody. Entrada en sevilla de los Duques de 
Montpensier el 7 de mayo de 1848. Lápiz grafito, sanguina y aguada sobre 

papel. Colección de dibujos del Museo de Bellas Artes de sevilla.
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iglesia o capilla con decoración barroca y pinturas murales de Domingo Martí-
nez. sin embargo, sería acondicionado como residencia ducal para la ocasión por 
el arquitecto Balbino Marrón. Bajo su dirección técnica se remodeló por completo 
y se amplió la edificación existente: se convierte en salón de fiestas toda la crujía 
del palacio que mira al río, se realiza la gran escalera a la derecha de la entrada, se 
construye el torreón del ala de levante, y se sustituye la tapia que cierra el conjunto 
por pilastras y una verja de hierro fundido para permitir la vista de los jardines. 
La decoración interior de los salones corrió a cargo de Cabral Bejarano, Gabriel de 
Astorga, Juan Bautista Vivali, Víctor Grandin y Enrique Bugnot.

Entre las primeras y urgentes reformas que se hicieron en la parte externa del 
edificio estaba el remozamiento y reconstrucción del remate de la fachada princi-
pal, que se hallaba parcialmente destruida tras la caída de un rayo el 23 de abril de 
1846. El nuevo remate se restauró con una escultura alegórica de la abundancia y 
el blasón de los Montpensier-Borbón.

En la fachada oriental se dispondría ya en 1895, un lustro después de la muerte 
del duque, una serie de esculturas de tamaño natural representando a sevillanos 
ilustres, obra del escultor realista Antonio susillo Fernández [fig. 3].

Montpensier traería a una sevilla en decadencia el refinamiento francés para 
su «Corte chica». Quiso aunar progreso industrial (de cuño francés) y tradición 
agrícola (genuinamente española, andaluza). Tendría para ello un buen número 

figura 2. El palacio de san Telmo de sevilla.
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de asesores locales y extranjeros, sobre todo Latour y Fernán Caballero. Un ver-
dadero mecenazgo ilustrado con el consiguiente respeto al arte y a la cultura 
españoles aprendidos desde niño y que históricamente era propio de su familia, 
comenzando por un hijo del rey Carlos V de Francia, Luis I, duque de Orleans 
(1371-1407), entonces importante mecenas de las artes. Como también lo sería 
Felipe, duque de Orleans, regente de Francia, sobrino de Luis XIV quien, gracias 
a su enorme fortuna, pudo embellecer el castillo de saint-Cloud y el Palais-Royal, 
acopiando una importantísima colección de más de quinientos cuadros, com-
prados en su mayoría entre 1700 y el año de su muerte, 1723. D. Antonio, por 
su parte, recordaba haber visto desembalar los cuadros que su padre, el monarca 
galo, compró, a través del barón Taylor y el pintor Dauzats, aprovechándose de 
la Primera Guerra Carlista, que tuvo como consecuencia, en 1836, la desamor-
tización de los bienes de la Iglesia y su venta masiva. De esta suerte, se creó en el 
Louvre en 1838 la Galería de Pintura Española en Francia, hoy desaparecida.

figura 3. Antonio susillo. Galería de sevillanos ilustres en el palacio de san Telmo, 1895: 
Miguel Mañara, fray Bartolomé de las Casas, Velázquez, Ponce de León, Lope de Rueda, 

Ortiz de Zúñiga, Fernando de Herrera, Arias Montano, Perafán de Ribera, Daoiz, Murillo 
y Martínez Montañés (vista general y detalle de alguno de ellos).
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Las colecciones de pintura de los Montpensier en 
Andalucía

La familia ducal las reunió en el palacio de san Telmo de sevilla, en el de Casti-
lleja de la Cuesta, cerca de la capital, y en el de sanlúcar de Barrameda, provincia 
de Cádiz23.

En 1866 se editó un Catálogo en el que figuraba un millar de obras, la mayoría 
cuadros. Al año siguiente se publicó un apéndice con las variaciones de lugares. 
El palacio de san Telmo fue el verdadero museo, que tuvo su origen en el legado 
familiar de la Casa de Orleans, que aportó una serie de ejemplares de pintura 
española y francesa, así como retratos del entonces afamado pintor cortesano de 
origen germano Franz Xaver Winterhalter. La infanta María Luisa proporcionó, 
aunque en menor número que no en importancia, obras de Goya, Vicente López, 
Esquivel y Federico de Madrazo. A esos fondos se unieron nuevas adquisiciones, 
sobre todo de pintura española, como algunos zurbaranes procedentes de la car-
tuja de Jerez y el retrato de El Greco hecho a su hijo, hoy en el Museo de Bellas 
Artes de sevilla, procedente de la Academia. 

La colección disponía también de bastantes réplicas de los grandes maestros 
españoles: Herrera el Viejo, Zurbarán, Alonso Cano, Valdés Leal y Murillo. De 
este último, como consecuencia de su admiración en el siglo XIX, se hicieron 
copias por parte, entre otros, de los pintores Antonio y Francisco Cabral Bejarano 
(padre e hijo respectivamente), José María Romero, José Gutiérrez de la Vega, 
Manuel Quesada, etc.

Gracias a la importante labor de mecenazgo de los duques, becando a artistas 
o encargándoles cuadros a los que frecuentaban el palacio, la pinacoteca ducal 
adquirió mayor envergadura en pintura contemporánea. La mayor parte se mos-
tró en la gran Exposición agrícola, Industrial y artística de 185824. Eran obras de 
los españoles Joaquín D. Bécquer, conservador del Real Alcázar y preceptor artís-
tico de los hijos de los duques; los Cabral Bejarano, quienes decoraron el palacio; 
Antonio María Esquivel; José Escacena; Rafael Benjumea; Federico Madrazo y 
Eduardo Cano. También hubo cuadros del romántico francés Delacroix.

23 De la Banda y Vargas, A.: «Catálogo de la colección artística de la Infanta Doña 
Luisa de Orleáns», anales de la universidad Hispalense, 1957-1958, pp. 25-54. Rodríguez 
Rebollo, A.: las colecciones de pintura de los Duques de Montpensier en sevilla (1866-1892), 
Madrid, FUE, 2005.
24 Pérez Calero, G.: «La Exposición Agrícola, Industrial y Artística de sevilla de 1858», 
laboratorio de arte, n.º 9, 1996, pp. 183-207.



188 El siglo XIX: el arte en la corte española y en las nuevas colecciones peninsulares

A la muerte de la infanta María Luisa, en 1897, una parte importante de las 
pinturas fueron donadas al Ayuntamiento de la ciudad [fig. 4].

La imagen de la familia ducal 

En parte como «estrategia» para vencer la resistencia que su origen galo podría 
despertar, pero también por esa capacidad de atracción que el «exotismo» andaluz 
tenía sobre los viajeros románticos, el duque de Montpensier –con la ayuda de su 
preceptor, Antoine de Latour– no solo se introdujo en la cultura y costumbres 
locales, sino que en buena medida «redescubrió la sevilla antigua». no en vano 
fue el gran impulsor de la Feria de Abril; recuperó romerías como la de Valme 
o El Rocío; amén de reconstruir la ermita nazarena (Dos Hermanas), así como 
también el palacio de Hernán Cortes en Castilleja de la Cuesta, hoy colegio de las 
Irlandesas.

Además, el duque se interesó por todo lo que significara cultura y arte en todas 
sus manifestaciones, entre ellas la fotografía. A él se debe la difusión y desarrollo 
de este arte en sevilla. Los fotógrafos solían ofrecerle sus trabajos y así llegó a con-
tar en su biblioteca con una de las más importantes colecciones fotográficas de la 
época [figs. 5 a 7].

figura 4. Fernando Tirado. la 
infanta María luisa, hacia 1894. Casa 
Consistorial de sevilla.
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figura 5. Leopoldo sánchez (1830-
1901). Retrato de la infanta duquesa 
de Montpensier disfrazada con traje de 
judía de Tánger 1863. Museo de artes 
y costumbres populares de sevilla. 
Retrato de los duques de Montpensier. 
Fotografía de Alonso Martínez y 
Hernando.

figura 6. antonio de orleans, duque de Montpensier. 
Litografía de Labielle sobre un dibujo de Planas, h. 1861.

figura 7. El Duque 
y la Infanta. Estudio 
fotográfico de J. Laurent. 
Madrid.



190 El siglo XIX: el arte en la corte española y en las nuevas colecciones peninsulares

Dos obras alegóricas realizadas doce años antes de la muerte del duque expli-
can en sendas imágenes su biografía política. La primera es la titulada la buena 
muerte del Duque de Montpensier (1878, col. part.). simboliza la buena posición 
que obtuvo el duque desde 1846 hasta 1860, período en el que se postula como rey 
de España, adquiriendo importantes posesiones en Andalucía y creando su propia 
corte en sevilla. Es significativo que en la parte derecha aparezca un palio portado 
por miembros de la «Corte chica», prerrogativa real usada en los principales actos 
religiosos. La cama posee un dosel púrpura, color de la realeza, del que salen dos 
ángeles que lo acompañan. se evidencian los precedentes barrocos. [fig. 8].

La segunda lleva por título la mala muerte del Duque de Montpensier (1878, 
col. part.). Recrea el momento de su desgracia, entre los años 1868 y 1878, cuando 
fue desterrado, condenado por varios asesinatos y despojado de su corte y de todo 
símbolo que lo identificara con la nobleza. El duque aparece desaliñado, rodeado 
de dos monjes dominicos que parecen ofrecerle el perdón mediante el sacramento 
de la confesión, que rehúsa mientras dicta sus últimas voluntades a un escribano 
público sentado junto a él. A los pies de la cama está su secretario (Isidoro de las 
Cagigas) hablando con un militar, su mujer e hijos pequeños. Tras el dosel de la 
cama, que ostenta corona ducal, aparece la Parca que acecha al moribundo [fig. 9]. 

figura 8. José María Romero. la buena 
muerte del Duque de Montpensier, 1878. 
Colección particular.
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figura 9. José María Romero. la mala muerte 
del Duque de Montpensier, 1878. Colección 
particular.

figura 10. Federico Madrazo. Enfermedad de Fernando VII, Palacio Real de Madrid.



El cuadro de Federico de Madrazo titulado la enfermedad de Fernando vII 
(Palacio Real de Madrid) estaba localizado en 1892 en las habitaciones de verano 
de san Telmo (n.º inv. 270) [fig. 10].

El círculo artístico y literario de la «Corte chica»

La corte sevillana de los Montpensier rivalizó con la madrileña de Isabel II, siendo 
visitada por ilustres personalidades. Pero también fue centro de cultura y de mece-
nazgo artístico y literario, al que contribuyó decididamente Antoine de Latour, 
primero su tutor y después su secretario.

Fueron muchos los que constituyeron el círculo en torno al duque. Entre los 
escritores figuran españoles como Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero) y 
Gómez de Avellaneda, y franceses: Prosper Mérimée, Théophile Gautier, Alexan-
dre Dumas, etc. Entre los artistas, hay que distinguir a españoles como Antonio 
María Esquivel, Manuel Barrón, José María Escacena, Eduardo Cano, Joaquín D. 
Bécquer, José María Romero, los Bejarano (Francisco, Manuel y Rafael), Rafael 
Benjumea, etc. y entre los extranjeros, especialmente Alfred Dehodencq.

Desde san Telmo, donde los Montpensier vivían, el duque apoyaba a diversos 
artistas entre los que destacó, además de pintores, un cierto número de fotógrafos. 
Don Antonio se convirtió en un gran aficionado a este arte, no faltando en su 
biblioteca álbumes repletos de vistas de Masson, Clifford y otros. 

La llegada a Andalucía de pintores franceses atraídos por la protección del 
duque de Montpensier no fue escasa: P. Blanchard, A. Dauzats, A. Dehodencq... 
Él mismo poseía en su valiosa colección una selección muy notable de pintura 
francesa del siglo XIX. Pintores como Delacroix o M. Godefroid pasaron en el 
palacio de los Montpensier largas temporadas copiando algunas de las más famo-
sas pinturas de la impresionante colección de obras de arte de los duques. 

Desde 1848, Joaquín Domínguez Bécquer tuvo estrecha relación con los 
duques instalados en el alcázar, del que era Joaquín conservador. Después, fue 
asiduo a la corte de san Telmo en la que llegaría a ser pintor de cámara y precep-
tor artístico de los hijos del duque. Era pintor honorario de cámara de Isabel II, y 
representó a España en la Exposición Universal de París de 1855 [fig. 11].

Los duques procedieron a la reconstrucción de la ermita de nuestra señora de 
Valme (Dos Hermanas) y del pendón de san Fernando, que se encontraba depo-
sitado en el santuario como exvoto. El interés por rescatarlos del olvido surgió tras 
la lectura de la novela de Fernán Caballero la familia alvareda (el 7 de septiem-
bre de 1849 empezó a publicarse en El Heraldo), en la que se hacía referencia al 
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abandono en que se encontraban estos monumentos. Tras su restauración, el pen-
dón fue entregado por los infantes al Ayuntamiento nazareno el día 1 de mayo de 
1857. Desde entonces, la escritora mantuvo una estrecha relación con el palacio 
de san Telmo y los contertulios que allí acudían. Estas relaciones se iniciaron con 
una primera y fugaz presentación en 1853, en sanlúcar de Barrameda, donde los 
duques tenían establecida su «corte de verano». Cecilia había recibido en 1857, 
por recomendación de los duques, una vivienda en el alcázar de sevilla, cuando 

figura 11. Joaquín D. Bécquer. autorretrato 
con traje de cazador, 1855, colección particular, 
sevilla.

figuras 11 y 12. 
Eduardo Cano. 
Dos retratos de 
Fernán Caballero. 
Colección 
particular.
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atravesaba una difícil situación económica. se decía que Fernán Caballero era en 
aquella época, «una viejecita pequeña, que no conservaba más restos de la esplén-
dida hermosura de su juventud, que una boca roja y fresca, cual si tuviera quince 
años. Vestía siempre de negro y con gran sencillez, llevando a todas horas colgado 
del brazo un bolsillo de tafetán... que contenía un pañuelo, las gafas y las limos-
nas» [figs. 12 y 13].

Los gustos artísticos de los duques: paisaje, costumbrismo, 
religión y algo de historia

La colección ducal representa los gustos estéticos de sus poseedores. Don 
Antonio se había criado en la corte francesa, que poseía gran sensibilidad y buen 
gusto por la pintura; su esposa, la infanta María Luisa, en la española, donde tuvo 
ocasión de conocer el patrimonio real que los monarcas hispanos había ido colec-
cionando desde siglos atrás. se unen, pues, dos entendidos en arte, sobre todo pin-
tura, que crearán una colección importante en número y en calidad. su tiempo 
era el del pleno Romanticismo, por lo que abundan los temas propios de esta 
estética: el costumbrismo, sobre todo de carácter popular, desarrollado en España 
precisamente durante el reinado de Isabel II, hermana de la infanta; el paisaje, que 
transita entre las pintorescas vistas de ciudades y los coloristas espacios rurales; las 
escenas de recreación histórica basadas en las novelas o el teatro románticos; y más 
escasamente algunos temas religiosos. Citaremos dos interesantes paisajes urbanos 
del escocés David Roberts (1796-1864): vista de alcalá de Guadaira (40 x 48 cm, 
1832-33, número de inventario: 365), hoy en el Casón de Buen Retiro, Madrid 
[fig. 14]. y vista de sevilla en el siglo de oro (1833, número de inventario: 366), 
hoy en el Museo del Prado [fig. 15].

Entre las obras romántico-costumbristas de la colección mencionamos dos 
del francés Alfred Dehodencq (1822-82), artista que en Madrid quedó bajo pro-
tección del duque de Montpensier, marchando a sevilla, donde permanecería 
aproximadamente diez años de su vida al servicio del palacio de san Telmo. Por 
ambas cobró 14 000 reales. se trata de la titulada una cofradía pasando por la calle 
Génova (sevilla, 1851, Museo Carmen Thyssen, Málaga) [fig.16]; y un baile de 
gitanos en los jardines del alcázar, delante del pabellón de Carlos v (col. part.) [fig. 
17].

También citaremos algunas de carácter costumbrista que hizo el ya men-
cionado Joaquín Domínguez Bécquer: la bolera bailando el vito en un mesón y 
Majos jugando a las cartas (1848, col. Orleans, sanlúcar de Barrameda), dos típicas 
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figura 14. David Roberts. 
vista de alcalá de Guadaira. 
Casón de Buen Retiro, 
Madrid.

figura 15. David Roberts. 
vista de sevilla en el siglo 
de oro, 1833. Museo del 
Prado, Madrid.

figura 16. Alfred 
Dehodencq. una cofradía 
pasando por la calle Génova, 
sevilla, 1851. Museo 
Carmen Thyssen de 
Málaga.
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figura 17. Alfred 
Dehodencq. un baile de 
gitanos en los jardines del 
alcázar, delante del pabellón 
de Carlos v.

figura 18. Joaquín 
Domínguez Bécquer. 
la bolera bailando 
el vito en un mesón y 
Majos jugando a las 
cartas. 1848. Colección 
Orleans, sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).
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escenas desarrolladas en un interior de ambiente festivo en donde no falta el baile, 
el cante y el vino. Otras dos del mismo autor, la vendimia y El lagar, representan 
la labor vinícola tal vez desarrollada en la finca de Torrebrera, propiedad de los 
duques, en la que ellos mismos participaban [figs 18 y 19].

Al también pintor costumbrista José Escacena (1800-1858) pertenece la obra 
titulada pilluelos jugando en la calle a los naipes (col. part.) [fig. 20].

La sacristía de la iglesia del palacio de san Telmo poseía uno de los primeros 
lienzos de temática sacra ejecutados por Federico de Madrazo, la resurrección del 
señor (inv. 498), de 135,5 x 107 cm), que hoy pertenece a una colección privada 
de núremberg. La obra estuvo en poder de la reina María Cristina, ubicándose en 

figura 19. Joaquín 
Domínguez Bécquer. 
la vendimia y El 
lagar, 1855. Colección 
Orleans, sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).
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el palacio de Vista Alegre en 1846, y fue heredada por su hija Luisa Fernanda. En 
1892 se cita de nuevo en la sacristía del palacio de san Telmo, tasándose en sete-
cientas cincuenta pesetas25. Es ejemplo característico de la influencia sobre el autor 
de la estética nazarena alemana, caracterizada por el purismo en la composición y 
en las expresiones de los personajes [fig. 21].

25 Rodríguez Rebollo, A.: op. cit., p. 55.

figura 20. José María Escacena. pilluelos 
jugando en la calle a los naipes. Colección 
particular.

figura 21. Federico de Madrazo. 
la resurrección del señor. Colección 
particular de núremberg.
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La colección conservaba algunas pinturas de historia contemporánea prota-
gonizada por los duques. Debemos mencionar a este respecto la del citado Alfred 
Dehodencq titulada visita de los Duques de Montpensier al Monasterio de la rábida 
acompañados de su madre la reina María amalia de Francia (1854, col. del mar-
qués de Paradas, Majaloba). se trata de un boceto para una composición mayor, 
por lo que presenta una técnica suelta y ligera.

En relación con esta última, hay que decir que la encomiástica labor de restau-
ración y acondicionamiento que hicieron los duques en varios monumentos histó-
rico-artísticos, como la ermita de Dos Hermanas, se aprecia también en el citado 
monasterio de la Rábida (Huelva). A su término, en 1855, encargaron una serie 
pictórica de cuatro obras del tema colombino al entonces bisoño artista sevillano 
Juan Cabral Bejarano (1834-?). sus títulos: la llegada de Colón a la rábida [fig. 
22], Colón discutiendo con Fray Juan pérez y el físico de palos [fig. 23], la lectura 
de la real pragmática en la iglesia de palos [fig. 24] y la partida de Colón hacia el 
nuevo Mundo [fig. 25]. La baja calidad del conjunto se advierte en las inexpertas 
composiciones, poco hábiles y estáticas, un discreto dibujo y un colorido algo 
convencional, lo que no fue óbice para que D. Antonio de Orleans dispusiera que 
dicha colección pictórica permaneciese expuesta en la celda de fray Juan Pérez 
para los admiradores de Colón y de las glorias nacionales.

Los duques, atentos a la evolución de las artes, especialmente de la pintura, no 
escatimaron esfuerzos en dotar a su colección de obras incursas en las corrientes 
más actuales. Por eso, el impacto que supuso Colón en la rábida, de Eduardo 
Cano (1823-1897), premiado con medalla de oro en la primera Exposición nacio-
nal de Bellas Artes de 1856, les movió a tener al menos un boceto de la obra 
que inauguraba la pintura de historia del Realismo26. Colgaba junto a los cuadros 
de Goya en el salón Cuadrado del palacio de san Telmo, y fue mostrado en la 
ya citada Exposición Agrícola, Industrial y Artística de sevilla de 1858. Hoy se 
encuentra en el Museo del Prado [Fig. 26].

El 2 de febrero de 1897 falleció en el palacio de san Telmo la infanta María 
Luisa Fernanda. En su testamento, fechado cuatro años antes, donaba el edificio 
al arzobispado hispalense para destinarlo a seminario metropolitano. Al mismo 
tiempo, cedía al municipio sus jardines, que llegarían a ser el parque de la ciudad 
(de María Luisa); además –se dice textualmente– de «la colección de cuadros que 
adornan en la actualidad la escalera principal del Palacio de san Telmo, la cual se 

26 Pérez Calero, G.: El pintor Eduardo Cano de la peña (1823-1897), sevilla, Universidad 
de sevilla, 1979.
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figuras 22, 23, 24 y 25. Juan Cabral Bejarano. la llegada de Colón a la rábida, Colón 
discutiendo con Fray Juan pérez y el físico de palos, la lectura de la real pragmática en la 

iglesia de palos y la partida Colón hacia el nuevo Mundo, 1855.
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compone, como se detalla en la relación que es adjunta de cincuenta y un lienzos 
pintados al óleo en su mayoría retratos de ilustres y preclaros hijos de sevilla y de 
gloriosa memoria»27. El cabildo secular, agradecido, creo al efecto el «salón Mont-
pensier» en las propias casas capitulares.

Del soberbio conjunto, destacamos cuatro obras de Joaquín D. Bécquer, como 
ya se vio pintor muy relacionado con los duques y con el propio municipio, que 
poco después le encargaría el gran lienzo la paz de Wad ras, que adorna la esca-
lera principal de su sede. El primero es el retrato del rey D. pedro I de Castilla (ó/l., 
114 x 92 cm, 1857, salón Montpensier del Ayuntamiento de sevilla) [fig. 27]. 
El artista ha incluido los rasgos físicos del monarca: tez blanquecina, rostro con 
majestad, los cabellos rubios y los ojos azules (cronista: Pedro López de Ayala). 
se inspira en el retrato del rey del salón de Embajadores del Real Alcázar, que se 
restauró en 1845: también en el retrato de santo Domingo el Real; e igualmente 
en la obra de Valentín Carderera (Iconografía Española, 1855 y 1864); por otra 
parte, hay que constatar la estampa de Francisco Pérez, de 1840. Tampoco es 
ajena a esta obra la edición en 1827 de The romance of history: spain, de Telesforo 
de Trueba, en el que incluía leyendas sobre este rey en El asistente de sevilla y El 
maestre de santiago, inspiradas en la crónica del citado canciller Pedro López de 

27 Recogido por Falcón Márquez, T.: «El legado Montpensier al Ayuntamiento de sevi-
lla», laboratorio de arte, n.º 3, 1990, p. 211.

figura 26. Eduardo 
Cano. Colón en la rábida. 
Colección particular.
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Ayala. Además, en esta década medial del siglo aumentó en Europa el interés por 
este monarca, como atestiguan Mérimée o Dumas, entre otros.

El segundo es el retrato del rey Fernando el Católico (ó/l., 116 x 96 cm, 1859, 
salón Montpensier del Ayuntamiento de sevilla) [fig. 28]. Formó parte de la gale-
ría de sevillanos ilustres en la escalera de honor de san Telmo. Donado por la 
infanta al ayuntamiento en 1898. Responde a la descripción que hizo Hernando 
del Pulgar: «era hombre de mediana estatura, bien proporcionado en sus miem-
bros, e en las façiones de su rostro bien compuesto, los ojos reyentes, los cabellos 
prietos e llanos». Es posible que el pintor se inspirase en la iconografía de la tabla 
de la cartuja de Miraflores, con cierto matiz naturalista, del círculo de Fernando 
Gallego.

El tercer cuadro es el retrato de la reina Isabel I la Católica (ó/l., 116 x 96 cm, 
1859, salón Montpensier del Ayuntamiento de sevilla) [fig. 29]. En el Ochocien-
tos esta soberana gozó de gran prestigio y difusión artística por las muchas repro-
ducciones pictóricas de que fue objeto. En 1815, Fernando VII, tras su regreso a 
España, creó la Orden de Isabel la Católica; después, la regente María Cristina 
y los liberales reivindicaron a los Reyes Católicos como principios integradores 

figuras 27 y 28. Joaquín Domínguez Bécquer. retrato (histórico) del rey D. pedro I de 
Castilla y retrato (histórico) del rey Fernando el Católico, 1857. salón Montpensier del 

Ayuntamiento de sevilla.
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de España utilizando a la reina como alegoría política antecesora de Isabel II. La 
soberana aparece en actitud introspectiva y más bien espiritual (el breviario al 
fondo confirma su probada religiosidad). El autor establece un término medio 
entre lo público y lo privado, dotando al retrato de un carácter íntimo y natural 
desprovisto de todo boato aunque de tono áulico.

El último corresponde al retrato de D.ª María Coronel (ó/l., 79 x 74 cm, 1856-
1860, salón Montpensier del Ayuntamiento de sevilla) [fig. 30]. Bécquer repre-
senta a la dama ataviada con hábito de clarisa franciscana. Ella, tras la muerte 
de su esposo, Juan de la Cerda, se apartó de la vida mundana, mas, a pesar de 
su retiro, cautivó por su belleza al rey D. Pedro, quien la pretendió; sin embargo, 
ella se retiró al convento de santa Clara, no sin antes arrojarse aceite hirviendo en 
el rostro para evitarlo. Reivindica la figura de esta hermosa mujer acosada por el 
rey D. Pedro, símbolo de la fortaleza ante el máximo poder civil. La que popular-
mente se la conoció como la «dama del aceite hirviendo» o la «dama del tizón». 
Alonso Morgado recoge en 1587 la tradición casi legendaria de esta mujer; tam-
bién lo hace fray Francisco Gonzaga (1587), describiendo su belleza.

figuras 29 y 30. Joaquín Domínguez Bécquer. retrato (histórico) de la reina Isabel I la 
Católica, 1859. y retrato (histórico) ) de D.ª María Coronel, 1856-1860. salón Montpensier 

del Ayuntamiento de sevilla.


