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«I see the immense capital that can be drawn from Spain, it has not been 
‘exploited’ yet as it might be, and it is suggestive of pictures on all sides»,2 escribía 
Mary Cassatt desde Sevilla el 27 de octubre de 1872. Al tiempo, apremiaba a su 
amiga Emily Sartain, entonces en París, a que se reuniera con ella: «Emily you 
must come». París era la ciudad donde las artistas estadounidenses completaban 
su formación, pero, una vez en Europa, se abrían múltiples itinerarios. Era 
obligado conocer Italia, pero a partir de la década de 1870, y Cassatt a este 
respecto fue pionera, España despertó un interés cada vez mayor: «I would 
advise anyone to come here before going to Italy, for I think the first impression 
one receives is a shock, if you are used to Italy. […] Whereas one can make 
ones home in Italy, however you know I am a fanatic about the latter country, 
perhaps I shall grow to be so here, about this scenery».3 Más directa fue la 
escritora Louise Chandler Moulton cuando algunos años después, ante la 
perspectiva de abandonar Sevilla, se preguntaba: «Why, even, should one go to 
Italy who might stay in Spain?».4

El viaje, tal y como estudió Mary Suzanne Schriber al ocuparse de las es-
critoras, suponía una experiencia excitante para las mujeres norteamericanas,  

1 Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto I+D: Mujeres artistas en 
España, 1804-1939 (HAR 2017-84399-P), financiado por el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
2 Carta de May Cassatt a Emily Sartain, 27 de octubre de 1872. Recogida en Mathews, 
N. M. (ed.), Cassatt and Her Circle: Selected Letters, New York, Abbeville, 1984, p. 109. 
3 Mathews, N. M., Cassatt and…, op. cit., p. 110. 
4 Chandler Moulton, L., Lazy Tours in Spain and Elsewhere, Boston, Roberts Brothers, 
1897, p. 47.
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que se alejaban así de los estrictos límites de su rutina, pero también, como 
evidencian las artistas plásticas, era un medio para expandir sus conocimien-
tos, para entrar en contacto con aquellos lugares, con aquellas obras, sobre 
las que habían leído; en definitiva, una forma de ejercer su autonomía.5 
Desafiaban ciertas convenciones sociales de su propio país, pero sobre todo 
sorprendían por su independencia al visitar otros, como España, en que estas 
eran mucho más restrictivas. Tras un año viajando por Europa, la pintora 
Elizabeth Campbell Fisher anotaba que la experiencia «has given me food 
to think of, imaginative power to place, scenes of history & fiction, a broad 
world of interest to look back and forward to!». 6 Si bien por ello no dejaba de 
reconocer los sacrificios que suponía el viaje, comparándolo con un año dedi-
cado al estudio, «which exiles one from friends». Un dudoso placer, más fácil 
de apreciar con el tiempo: «Of course travel = constant sacrifice of money, 

5 Schriber, M. S., Writing Home: American Women Abroad, 1830-1920, Charlottesville, 
University of Virginia Press, 1997.
6 Archives of American Art, Smithsonian institution [AAA], Smithsonian Insti-
tution, Elizabeth Campbell Fisher Clay papers, c. 1873 – c. 2015, bulk 1890-1930, box 2, 
folder 3, «Returning from England», c. 1895. Los diarios de Clay presentan hojas arrancadas 
y reubicadas, en ocasiones eran reutilizados en años diferentes y presentan fechas añadidas 
posteriormente. Estas páginas sueltas incluyen día y mes, 11 de julio, pero el año, 1895, es 
aproximado. 

Fig. 1. Mary Cassatt, Offering the Panal  
to the Toreador, 1873. Sterling and  
Francine Clark Art Institute,  
Williamstown, Massachusetts.  
© 2020 The Clark Art Institute.
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time, strenth and nerve. It often seems a hard, a doubtful pleasure, one of 
those experiences which in retrospect seem golden». Sacrificios y también 
riesgos. En viajes posteriores relataría desde cómo los hombres se colaban en 
su compartimento cuando viajaba de noche, a un arresto sufrido en España 
en 1905. 

De esos viajes quedaron testimonios íntimos en cartas y diarios, también 
relatos que no siempre fueron publicados. Se conservaron pequeños recuerdos 
materiales, como entradas, planos o facturas, y, como no, postales. Y, por su-
puesto, dieron lugar a imágenes. Imágenes tomadas durante el itinerario: foto-
grafías, tanto amateurs como profesionales, y bocetos trazados en los cuadernos 
de viaje. Y también obras de mayor entidad, más ambiciosas, realizadas durante 
el trayecto si el tiempo lo permitía, o a partir de lo vivido tras regresar a casa. 
«Para que cobre sentido, el viaje gana con su paso por un trabajo de fijación, de 
comprensión», concluye Michel Onfray en Teoría del viaje.7

Estas obras, recuerda Elizabeth Boone al ocuparse de la visión que dieron 
de España los pintores norteamericanos, «tell us stories about Spain, and they 
also tell us about what the United States wanted Spain (and itself ) to be», al 
tiempo que desvelan actitudes ambivalentes sobre el arte y la vida en España: 
«views that emphasize the importance of the Spanish past and the supremacy of 
the American future».8 Sin olvidar que la España tópica, anclada en el tiempo, 

7 Onfray, M., Teoría del viaje: poética de la geografía, Barcelona, Taurus, 2016.
8 Boone, M. E., Vistas de España. American Views of Art and Life in Spain, 1860-1914, 
New Haven & London, Yale University Press, 2007, p. 3 y p. 1.

Fig. 2. Elizabeth Campbell Fisher 
Clay, Holly Week, Seville, Spain, 

1907.
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que plasmaban los turistas americanos, no distaba tanto de la que, con cierto 
orgullo patriótico, representaban sus colegas españoles.9 

La España pintoresca

«The only bit of real estate I ever owned was “a Castle in Spain”», iniciaba 
su narración Chandler Moulton.10 De acuerdo con la expresión surgida en la 
literatura medieval francesa y trasladada después a la lengua inglesa, ese casti-
llo encarnaba la búsqueda de una realidad exótica, casi mítica.11 «The land of 
romance and sunshine», anotaba la viajera, escritora y artista Susan Hale en A 
Family Flight trough Spain (1883).12 España ofrecía a finales del siglo xix un 
imaginario todavía heredero del que habían dibujado los viajeros románticos 
algunas décadas antes. Entre los norteamericanos, Washington Irving fue quien 
más contribuyó a la formulación de esos estereotipos, pero en 1832, el mismo 
año en que veía la luz Cuentos de la Alhambra, se publicaban también las Letters, 
de Elizabeth Caroline Cushing, en cuyo segundo volumen narra las impresio-
nes del viaje que realizó por España junto a su marido. El libro, editado al poco 
de fallecer su autora, incluye todos los lugares comunes asociados a «lo espa-
ñol»: visitas a iglesias, palacios y museos; descripciones de costumbres, bailes y 
atuendos, con especial atención a las mantillas; una corrida de toros; alusiones 
a la belleza femenina y la cortesía masculina; y, por supuesto, la posibilidad 
de vivir la «aventura» de ser asaltados: «The fear of robbers was one, which I 
had endeavored, as much as possible, to banish from my mind, from our first 
entering Spain».13 

Lecturas como esas pudieron alimentar el interés de artistas como Cassatt 
por conocer España y condicionaron la visión del país que dieron en sus pro-
pias obras. El año anterior a su viaje escribía a Sartain: «[…] I really feel as if 
it was intended I should be a Spaniard & quite a mistake that I was born in 

9 Boone, M. E., Vistas de…, op. cit., p. 172.
10 Chandler Moulton, L., Lazy Tours…, op. cit., p. 3.
11 Otro viajero norteamericano que escribió sobre España, Henry Wandsworth Longfellow, 
se había servido de esta misma figura para titular su poema «Castles in Spain» (1878).
12 Hale, S., A Family Flight trough Spain, Boston, D. Lothrop & Company, 1883, p. 25.
13 Wilde Cushing, C. E., Letters, Descriptive of Public Monuments, Scenery and Manners in 
France and Spain, Newburyport, E. W. Allen & Co., 1832, vol. ii, p. 40.
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America, as the German poet says «Spanien ist mein heimats land»».14 Durante 
los meses siguientes, recuerda Boone, Cassatt informó a Sartain de sus contac-
tos con diferentes personas que habían vivido o viajado por España, además de 
obtener cartas de recomendación del obispo de Pittsburgh, el catalán Miquel 
Domènech, dirigidas a sus contactos en Sevilla.15 

Fue allí donde se instaló, concretamente en la Casa de Pilatos, durante buena 
parte de su tiempo en España, entre octubre de 1872 y abril del año siguiente. 
Tras la primera impresión, «everything is full of color, gay lively», fueron los 
modelos a su disposición, más que la riqueza patrimonial de la ciudad, lo que 
la decidió a quedarse: «The great things here is the odd types and peculiar rich 
dark coloring the models, if it were not for that I should not stay».16 Pensó 
en regresar a Madrid y, aunque no lo hizo, se observa en sus cartas un cier-
to agotamiento ante los tópicos que le había llevado hasta allí: «I confess the 
“Andalusian salt” doesn’t seem to me so “salty”, I don’t see their great wit».17 
Aunque la herencia romántica sigue muy presente en obras como On the bal-
cony, After the Bullfight u Offering the Panal to the Toreador —especialmente por 
los asuntos elegidos—, Cassatt perseguía un ideal realista que, cuando menos, 
la impelía a tratar de superarla: «Her own style of painting and the Spanish 
school which she has been studying all winter is so realistic, so solid, —that the 
French school in comparison seems washy, unfleshlike and grey—», escribía 
Sartain sobre la pintura de Cassatt.18

El interés por España se incrementó en los EE. UU. durante la última dé-
cada del siglo xix. Un fenómeno que Richard L. Kagan ha denominado «the 
Spanish craze» y que se extendió hasta la década de 1930.19 En 1899, recuerda 

14 Carta de Cassatt a Sartain, Hollidaysburg, 22 de mayo de 1871. Recogida en Mathews, 
N. M., Cassatt and…, op. cit., p. 70.
15 Boone, M. E., Vistas de…, op. cit., p. 92.
16 Carta de Cassatt a Sartain, 1 de enero de 1873. Recogida en Mathews, N. M., Cassatt 
and…, op. cit., p. 114.
17 Ibidem, p. 115.
18 Carta de Emily Sartain a su padre, John Sartain, París, 8 de mayo de 1873. Recogida en 
Mathews, N. M., Cassatt and…, op. cit., p. 118. Para el análisis de las obras españolas de 
Cassatt remitimos a Boone, M. E., Vistas de…, op. cit., pp. 89-113; entre otros trabajos de 
la autora.
19 Kagan, R. L., The Spanish Craze. America’s Fascination with the Hispanic World, 1779-1939,  
Lincoln, University of Nebraska Press, 2019. También Kagan, R. L., «The Spanish Craze: 
The Discovery of Spanish Art and Culture in the United States», en When Spain Fascinated 
America, Madrid, Fundación Zuloaga, 2010, pp. 25-45.
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Kagan, el escultor Augustus Saint-Gaudens, tras visitar el país, aseguró haber-
se infectado de «la fiebre española». Una fascinación por el arte, la música, la 
lengua o la literatura, que se sobrepuso rápidamente a la propaganda política 
negativa que generó el conflicto bélico entre ambos países. 

Que España se pusiera de moda entre el público norteamericano no implicó, 
más bien al contrario, un cambio en los asuntos que reclamaban la atención 
del creciente número de turistas norteamericanos, ni de las imágenes que to-
maron las artistas plásticas. En 1880 visitaron España Anna Putnam y Anna 
P. Dixwell, alumnas de William Morris Hunt en Boston, que repitieron des-
tino el año siguiente junto con otras dos compañeras de escuela: Elizabeth 
Boott y Lucy Washburn. Recorrieron ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla 
y Granada, donde tomaron apuntes. Visitar y representar la Alhambra era obli-
gado. De nuevo en Boston, Dixwell y Boott realizaron una exposición conjunta 
en la J. Eastman Chase’s Gallery con las imágenes que les inspiró el viaje. 
Ambas dejaron constancia de lo vivido también en sus diarios. Dixwell reco-
gió cómo había disfrutado de las corridas de toros a las que asistió durante sus 
dos viajes: «a most extraordinary sight, however you view it, not so brutal as 
I had thought».20 También anotó haber visto en un teatro de la calle Tetuán de 
Sevilla, a un grupo de gitanos que bailaban «the jaleo of Jerez», acompañados 
por cantantes bajo la dirección de don Francisco de la Barrera.21 Solo un año 
después, Singer Sargent titularía El Jaleo su famoso cuadro. Boott, por su parte, 
escribió una larga carta-diario a su padre narrando la experiencia y conservó un 
cuaderno con los bocetos tomados durante el viaje. «Strangely Oriental… at 
once savage and fascinating in the extreme», escribía sobre un baile que pudo 
ver cerca de la Fonda de los Siete Suelos de Granada donde se alojaba.22 

Otra alumna de Hunt, Ellen Day Hale, visitó el país por primera vez en 
1882 —repetiría al menos en otras dos ocasiones—, en compañía de su tía, 
la citada Susan Hale. Uno de sus cuadernos de viaje revela el mismo interés 
por los tipos y paisajes y locales, así como la atención a obras de arte y monu-
mentos. 

20 Diario de Anna [Annie] P. Dixwell, 19 de septiembre [1880]. Citado en Boone, M. E., 
Vistas de…, op. cit., p. 103.
21 Osborne, C. M., «Yankee Painters at the Prado», en Spain, Espagne, Spanien: Foreign 
artists discover Spain, 1800-1900 [catálogo de la exposición comisariada por Suzanne L. 
Stratton], New York City, The Equitable Gallery, The Spanish Institute, 1993. 
22 Diario de Elizabeth Boott, abril de 1881, Citado en Osborne, C. M., «Yankee Pain-
ters…», op. cit., p. 73.
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Pudo evolucionar el modo en que eran representados, pero se mantuvieron 
los asuntos que inspiraron a las autoras que visitaron el país en el siglo xx:  
Campbell Fisher, pintó bailaores de flamenco, procesiones o corridas; de Jane 
Peterson, conocemos algunas vistas tomadas probablemente en localidades an-
daluzas, si bien no se corresponden con los lugares más comunes; Anna Richards 
Brewster se dedicó a representar paisajes, vistas de ciudades y monumentos; 
mientras que Violet Oakley y Edith Emerson, que visitaron la Península en 
1923, tomaron apuntes de paisajes a la acuarela y el pastel, además de algu-
na figura femenina vestida de andaluza. En cualquier caso, no es que el viaje 
hasta España fuera obligado para dejarse atrapar por unos temas que estaban 
de moda. Alice Pike Barney, que representó a no pocas mujeres españolas —o 
más bien vestidas a la española—, pudo visitar el país o, sencillamente, dejarse 
influenciar por el trabajo de uno de sus maestros parisinos, el catalán Claudio 
Castelucho, especializado en ese tipo de imágenes. 

Tampoco cambiaron los asuntos de interés cuando el medio fue otro, como 
demuestran las fotografías tomadas por Anna Christian o Ruth M. Anderson, 
entre otras. Por más que se persiguiera una autenticidad en el acercamiento al 
país que visitaban, la experiencia venía condicionada por lo que antes habían 
visto, leído y oído. Tal y como afirma Patricia Almarcegui en El sentido del viaje: 
«El viajero se desplaza en busca de lo leído y el recorrido comienza también a 
depender de la memoria: lo ya visto se convierte en lo ya leído. Por eso, el via-
jero no sirve para probar que el mundo existe, sino para verificar que existe tal 
y como se narra y se lee».23 

Estudiar a los maestros

Estudiar a los maestros de la escuela española fue la principal razón que 
motivó el viaje de no pocos artistas plásticos extranjeros.24 En especial, visitar el 
Prado y copiar directamente sus obras. El 5 de octubre de 1872 Mary Cassatt 
(anotada como Mary S. Casstt) aparece citada en el registro de copistas del 

23 Almarcegui, P., El sentido del viaje, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2013, p. 87.
24 Sobre la importancia de la escuela española en el contexto estadounidense: Weinberg, 
H. B., «American Artists’ Taste for Spanish Painting», en Manet / Velázquez. The French Taste 
for Spanish Painting [catálogo de la exposición comisariada por G. Tinterow y G. Lacambre], 
New York, The Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, 2003, pp. 259-305.
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Museo.25 Había llegado a Madrid esa misma mañana y, tras un baño, acudió 
directamente. En su primera carta a Sartain dejó sus impresiones sobre la obra 
de Tiziano, Van Dyck, Moro, Rafael, Rubens y, por supuesto, los españo-
les, capaces de dar «a much better impression at first. The men and women 
have a reality about them which exceed anything I ever supposed possible».26 
Por encima de todos, Velázquez, por la libertad de trazo de Las hilanderas, en 
cuyo espacio «you can walk». Murillo, continuaba, era solo un bebé a su lado. 
En una carta posterior, añadió que había mejorado su opinión sobre este tras 
ver su Santa Isabel de Hungría. Mientras, ella trabajaba en un «sketch from 
Velasquez at the gallery»,27 probablemente de uno de los retratos del príncipe 
Baltasar Carlos al que aludirá después. «I think that one learns how to paint 
here, Velasquez manner is so fine and so simple», afirmaba, no sin reconocer 
cierta frustración: «I feel like a miserable little “critter” before these pictures, 
and yet I feel as if I could paint in this style easier».

Los registros del museo también recogen el paso de Anna P. Dixwell y Anna 
C. Putnam, que acudieron junto con otra norteamericana, Madeline Winer, 
en 1880. Las tres copiaron El martirio de San Andrés, de Murillo, mientras que 
Dixwell y Winer regresaron unos días después para ocuparse de Las hilanderas.28 
Esta misma obra, junto con el «Bobo de Coria» (El bufón Calabacillas), también 
de Velázquez, copiaba Ellen Day Hale en junio de 1882.29 Entre octubre y no-
viembre de 1887, era Lilla Cabot Perry, algo antes de adentrarse en el impresio-
nismo, quien se ejercitaba ante obras de Velázquez, Rubens, Ribera y Tiziano.30

Poco a poco, las estadounidenses se convirtieron en el grupo más numeroso 
entre las artistas extranjeras que acudían a trabajar al museo. El Prado se había 
erigido en un destino clave para completar su formación, como prueban los 

25 Archivo del Museo del Prado [AMP], Registro de copistas correspondiente a los años 1864 a 
1873, L: 36 / Legajo: 14.04. Unos meses antes que Cassatt, el 3 de febrero de 1872, accedía 
con aval del embajador estadounidense, Laura G. Sanjourd, de la que no hemos encontrado 
más datos.
26 Carta de Cassatt a Sartain, Madrid, 5 de octubre de 1872. Recogida en Mathews,  
N. M., Cassatt and…, op. cit., p. 103.
27 Carta de Cassatt a Sartain, Madrid, 13 de octubre de 1872. Recogida en Mathews,  
N. M., Cassatt and…, op. cit., p. 107.
28 AMP, Libro de copistas correspondiente a los años 1879 a 1880, Caja: 1377 / Legajo: 14.88 
/ N.º Exp: 2.
29 AMP, Libro de copistas correspondiente a los años 1882 a 1886, L: 1 / Legajo: 14.08.
30 AMP, Libro de copistas correspondiente a los años 1887 a 1895, L: 3 / Legajo: 14.09.
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viajes de estudios promovidos por William Merritt Chase y Robert Henri desde 
The New York School of Art. El primero tuvo lugar en 1896, año de fundación 
de la escuela bajo la denominación de The Chase School, como una escisión 
de la Art Students League. De acuerdo con los registros del museo, el grupo de 
alumnos de Chase fue asiduo entre finales de febrero y el mes de abril, en su 
mayor parte para realizar estudios de Velázquez.31 Formaban parte de este artis-
tas como: Lilian Haines Crittenden, Adelaide Gilchrist o Ada Vose Congdon. 
Curiosamente, también aparece inscrita una tal Helen Chase, el mismo nom-
bre que el pintor daría a su hija, nacida el año siguiente. Chase regresaría con 
otro grupo de discípulos en agosto de 1905, con el que posaba orgulloso para 
el diario ABC en el propio museo, delante de La rendición de Breda. De los 
treinta y nueve que le acompañan en la imagen, veintinueve son mujeres. Antes 
de dejar España, Chase escribió una carta al director de El Imparcial, en la que 
expresaba su agradecimiento por el trato recibido y señalaba a Velázquez como 
«el maestro de los maestros, […] el pintor más grande que ha existido».32

31 AMP, Libro de copistas correspondiente a los años 1896 y 1897, L: 2 / Legajo: 14.10.
32 «Los pintores norteamericanos», El Imparcial, Madrid, 18/8/1905, p. 2.

Fig. 3. «El pintor norteamericano Mr. Chase con la colonia de artistas  
de los Estados Unidos que ha venido a España a estudiar nuestros museos».  

ABC, 14/08/1905.
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El año siguiente, Robert Henri tomó el testigo. Al igual que Chase un aman-
te del arte y la cultura española, también viajó acompañado de un grupo de 
alumnos.33 Llegaron a la Península a través de Gibraltar y, tras visitar Algeciras, 
Sevilla, Granada y Córdoba, se desplazaron hasta Madrid para copiar en el 
Prado. Entre los dieciocho estudiantes se encontraban pintoras como Helen 
Niles, Louise Pope, Kathleen McEnery o Elizabeth Campbell Fisher. Hacia el 
final de su estancia, Henri llegó a organizar en Madrid una pequeña exposi-
ción reuniendo las obras pintadas por sus discípulos. La mayoría, informaba La 
Correspondencia de España, eran mujeres, «por cierto, bastante guapas».34

Fisher visitó España primero como parte de la clase de Chase y, después, de 
la de Henri y dejó anotaciones sobre la experiencia junto a ambos en diferentes 
cuadernos: alude a su disparidad de opiniones con Chase, al que no gustaba un 
retrato infantil de Goya, habla de las lecciones contenidas en la obra Velázquez, 
señala a Murillo como un pintor burgués y, sobre todo, recoge fielmente los co-
mentarios y las correcciones que le hacía Henri, al que admiraba profundamen-
te, ante cada uno de sus trabajos. «My window in Spain […] it is the window 
which Chase & Sargent have watched, but now it is mine, all the world face it 
as a special thing is mine». 35 Esa ventana era la de su propio «castillo», desde 
el que observaba un mundo de posibilidades. Si bien el viaje también estaba 
sujeto a frustraciones. Tras varias semanas en España escribía: «Shall I ever rise 
above mediocrity? I’ve had great opportunities but my work falls flat».36 

Henri volvió a España con sus discípulos en otras dos ocasiones. En 1908 
repitieron algunas de sus alumnas, como Niles, McEnery o Pope, y se añadieron 
otras como Leora Dryer, además de su segunda mujer, la ilustradora Marjorie 
Organ. Y de nuevo en 1912 viajó acompañado de Organ, Alice Klauber, Meta 
Gehring, Clara Greenleaf Perry o Esther Stevens. La importancia de Henri 
para la formación de toda una generación de artistas norteamericanas es una 

33 Sobre los estrechos vínculos entre Henri y España y sus sucesivos viajes: Spanish Sojourns: 
Robert Henri and the Spirit of Spain [catálogo de la exposición comisariada por V. A. Leeds], 
Savannah, Telfair Books, 2013. 
34 «Una exposición. Pintores yanquis», La Correspondencia de España, Madrid, 9/8/1906,  
p. 1.
35 AAA, Smithsonian Institution, Elizabeth Campbell Fisher Clay papers, c. 1873 – c. 2015, 
bulk 1890-1930, box 1. Diario, 16 de junio, [1906].
36 AAA, Smithsonian Institution, Elizabeth Campbell Fisher Clay papers, c. 1873 – c. 2015, 
bulk 1890-1930, box 1. Diario, 23 de julio, [1905].
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realidad constatada por la historiografía,37 y España, tanto por los motivos que 
ofrecía como por su tradición pictórica, jugó un papel relevante en ello. 

Algunas de las artistas que visitaron España fueron más allá del estudio de 
los clásicos y conocieron los ambientes artísticos e intelectuales del momento. 
Así lo evidencian los comentarios vertidos en sus cartas por Cassatt sobre la 
obra de contemporáneos como Fortuny o Raimundo Madrazo, o el hecho de 
que Dixwell y Boott escogieran a Hermenegildo Giner de los Ríos como su 
tutor en el país. Harriet Blackstone, discípula de Merritt Chase, no solo estuvo 
copiando a Velázquez en el Prado en 1912 sino que también coincidió con 
Zuloaga y, a su regreso a EE. UU., impartió una conferencia sobre los moder-
nos pintores españoles en el Woman’s Club de Galesburg (Illinois). 

El éxito internacional de Sorolla y Zuloaga favoreció que no pocas artistas 
norteamericanas quisieran completar su formación con ellos. Tras el éxito de su 
exposición de 1909 en la Hispanic Society of America, Sorolla narraba por car-
ta a Archer M. Huntingon que había recibido la visita de un grupo de pintores 
norteamericanos que «están entusiasmados de Valencia, y pintando».38 Entre 
las pintoras que aprendieron con él estuvieron Ethel Coe o Jane Peterson.39 
Esta última entró en contacto con Sorolla en París en 1909 y viajó con él 
hasta Madrid. Después, junto con este y su familia, visitó Sevilla y Palos de la 
Frontera. «To copy the masters a waste of time», se lee entre los consejos que, al 
parecer, le dio Sorolla.40 España, eso sí, no fue su único destino: «I have travelled 
the world over for my subjects», escribió. También junto con la familia Sorolla 
viajó por España la fotógrafa Anna Christian entre 1914 y 1915. Algunas de las 
imágenes que tomó pudieron verse el año siguiente en una exposición celebra-
da en la Hispanic Society of America: Photographs of Rural Spanish Homes. En 
una fotografía de dos mujeres tomada en Begoña (Vizcaya) se aclara: «La joven 
vestía un traje pintoresco, pero se cambió para ser fotografiada».41 La España 
rural quería ser moderna.

37 Wardle, M. (ed.), American Women Modernists. The legacy of Robert Henri, 1910-1945, 
New Brunswick, Brigham Young University Museum, Rutgers University Press, 2005.
38 Carta de Sorolla a Huntington, 2 de agosto de 1909. Recogida en Peel, E. (coord.), 
Joaquín Sorolla y Bastida, Barcelona, Polígrafa, 1990, p. 391.
39 Muller, P. E. «Sorolla y América», en Peel, E., Joaquín…, pp. 55-73.
40 AAA, Smithsonian Institution, Jane Peterson papers, 1907-1981, box 1.
41 Atesorar España. Fondos fotográficos de la Hispanic Society of America [catálogo de la ex-
posición comisariada por J. Bérchez y P. Lenaghan], [Valencia], Fundación Bancaja, 2012,  
p. 109.
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Segovia se había convertido en foco de atracción de turistas norteamericanos 
hacia 1908: «hay una invasión en el museo de norteamericanos, ya salen pinto-
ras por miles», informaba Daniel Zuloaga a su sobrino Ignacio.42 A lo que este 
respondía contundente: «Nos van a j… Segovia».43 Aunque le pesara, él mismo 
se había convertido en foco de atracción para artistas nacionales y extranjeros. 
Fue el caso de Dorothy Rice, quien por mediación de Huntington había pintado 
primero con Sorolla pero que, en realidad, anhelaba trabajar con Zuloaga. En 
1911 pudo conocerle y le convenció para que le permitiera trasladarse con él 
a Segovia, aunque no como su pupila: «that would hurt the feelings of all the 
people he’d turned down», recordaba en su autobiografía.44 Otra norteamericana, 

42 Carta Daniel a Ignacio Zuloaga, 22 de julio de 1908. Recogida en Gómez de Caso, M., 
Correspondencia de Daniel Zuloaga con su sobrino Ignacio, <http://www.museoignaciozuloaga. 
com/es/bibliografia.html> (consulta: 23/3/2020).
43 Carta de Ignacio a Daniel Zuloaga, 24 de julio de 1908. Recogida en Gómez de Caso, 
M., Correspondencia de Ignacio Zuloaga con su tío Daniel Zuloaga, <http://www.museoigna-
ciozuloaga.com/es/bibliografia/item/309-correspondencia-de-i-z-con-su-ti%CC%81o-d-z-
actualizada-2019.html> (consulta: 23/3/2019).
44 Rice Sims, D., Curiouser and Curiouser. A Book in the Jugular Vein, New York, Simon 
and Schuster, 1940. Recogido en Boone, M. E., «Choosing Zuloaga: American Painters, 
Spanish Teachers and Gender Conflict in the Early Twentieth Century», en When Spain…, 
op. cit., p. 197.

Fig. 4. Jane Peterson, Old Spanish Church,  
c. 1909.
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Alice (Lolita) Muth, trabajó algunos años después en estrecha relación con el pin-
tor. Instalada desde 1922 en Rentería formó parte de su círculo intimo e incluso 
acompañó a este y Pablo Uranga en su viaje de 1924 a EE. UU. Una vez allí, llegó 
a exponer junto con el segundo en las Ralston Galleries de Nueva York.45 

nEw womEn

Muth no fue la única estadounidense que se instaló en España durante un 
periodo prolongado de tiempo. Anne Ryan se instaló en Mallorca en 1931. 
Viajó para investigar la vida de fray Junípero Serra, antepasado suyo del que 
planeaba publicar una biografía. Por entonces era escritora, si bien a partir 
de 1938, ya de vuelta en EE. UU., comenzó a experimentar con la pintura 
y el grabado, llegando a ser una figura destacada de la primera generación de 
expresionistas abstractos. Algunas de sus primeras pinturas todavía recurrían a 
asuntos o títulos españoles. 

Como Ryan, otras artistas estadounidenses viajaron a España no por co-
nocer un destino más o menos exótico o como parte de su ciclo formativo, 
sino como profesionales con un objetivo determinado. Un ejemplo temprano 
sería de nuevo Cassatt, que en 1901 regresó a España junto con el matrimonio 
Havemeyer. Su cometido era ayudarles en la adquisición de obras artísticas para 
su colección. 

En 1923, Violet Oakley y Edith Emerson visitaron el país durante un viaje 
de promoción de un libro sobre la obra de la primera, The Holy Experiment. A 
Message to the World from Pennsylvania, dedicado a una serie de cuatro murales 
que ella misma había pintado en el capitolio de Harrisburg. Una edición limi-
tada de quinientos lujosos ejemplares de los que la mitad eran plurilingües, con 
traducciones en francés, italiano, alemán, japonés y español. Tratándose de la 
muralista más importante de EE. UU., un grupo de artistas, todos hombres, 
celebró un banquete en su honor en el Círculo de Bellas Artes.46 «Spanish ar-
tists were unaffectedly glad to meet a distinguished North American artist», 
escribía Emerson en «Splendid Spain», un artículo en el que narra su paso por 

45 Zuloaga, 1870-1945 [catálogo de la exposición comisariada por M. Lertxundi y J. Novo], 
Bilbao, Museo de Bellas Artes, 2019, p. 160.
46 «En honor de una artista», Heraldo de Madrid, Madrid, 10/4/1923, p. 6.
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España.47 Mantiene buena parte de los lugares comunes asociados a la expe-
riencia: la cortesía española, cierta fascinación por lo mórbido —«cruelty is not 
a Spanish monopoly»—, celebraciones religiosas, un desfile real, mujeres con 
mantillas y, por supuesto, el Prado, donde prestaba especial atención al Greco 
y Velázquez. Iniciaron su itinerario en Ronda y visitaron Grazalema, Granada, 
Madrid, Toledo, Barcelona —«succeeds in startling the visitor by its moderni-
ty»— y Montserrat. Los dibujos y acuarelas que ambas tomaron en el país se 
expusieron a su regreso en la Corcoran Gallery of Art de Washington D. C.

La escultora Gertrude Vanderbilt Whitney también dejó anotaciones so-
bre sus viajes a España. El primero, en 1920, le permitió conocer diferentes 
ciudades andaluzas, pero fue en 1929 cuando regresó por motivos profesiona-
les, como autora del monumento a Colón erigido ese mismo año en Huelva. 
También en 1929, Anna Hyatt-Huntington viajó a España para ver el monu-
mento al Cid Campeador de Sevilla del que era autora, en su caso, después de 
que hubiera sido inaugurado. La Hispanic Society, la entidad que lo regaló a la 
ciudad, promovió el viaje a España de sus investigadoras desde comienzos de 
esa década. «I am convinced more tan ever that this is women’s work», escribía 

47 Emerson, E., «Splendid Spain», The American Magazine of Art, vol. xv, n.º 3, marzo de 
1924, pp. 113-122. 

Fig. 5. Violet Oakley, The Spanish Mantilla, 
Madrid, 1923.
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Huntington a su madre en 1920 decidido a contratar mujeres para su museo.48 
De las sucesivas campañas que llevaron a cabo quedó un ingente material fo-
tográfico debido a autoras como Alice D. Atkinson, Frances Spalding y, sobre 
todo, Ruth M. Anderson, entre otras.49 Buscaban plasmar la autenticidad de 
una España singular, todavía pintoresca, que se encontraba en trance de desa-
parición.

Mujer independiente y viajera indómita, Hildreth Meière tuvo una moti-
vación más personal y política que profesional para visitar España en agosto de 
1938. Muralista de estética art déco, recorrió los cinco continentes tomando 
fotografías y películas. Visitó la Rusia comunista, la Alemania nazi y la guerra 
civil española. Ferviente anticomunista, se consideraba a sí misma antifascista 
pese a que viajara a España en apoyo del bando golpista. Con su «Spanish 
adventure», como ella misma la calificó, buscaba facilitar la llegada de ayuda 
humanitaria, además de concienciar al público norteamericano de la persecu-
ción que, a su entender, los católicos como ella misma sufrían en la zona re-
publicana. Se trataba de su segunda visita a España. Contactos como el duque 
de Sotomayor, que había establecido durante la primera, en 1925, le ayudaron 
a moverse por un país en guerra. Así, pudo conocer a Pilar Primo de Rivera, 
cuya labor con las mujeres le causó gran admiración y visitó Guernica, «a tragic 
symbol» que, de acuerdo con sus anotaciones, consideró responsabilidad de 
ambos bandos.50 Captó las ruinas con su cámara en una de las tres breves pelí-
culas, con algunos fragmentos a color, que realizó durante su estancia. El resto 
de las tomas proceden de Santiago de Compostela, Toledo, Ávila, Segovia, San 
Sebastián o Burgos. Fue miembro fundadora y tesorera de la American Union 
for Nationalist Spain y, tras la guerra, vicepresidenta del Committee to Send 
Anesthetics and Medicines to Spain. Tan solo el avance de la II Guerra Mundial 
y la implicación estadounidense, le llevaron a mostrar una actitud crítica con 
Franco y la Falange y desistir de la defensa pública de sus políticas. Demasiado 
tarde.

48 Carta de Archer M. Huntington a Arabella Huntington, 6 de diciembre de 1920. Reco-
gido en Kagan, R. L., The Spanish Craze…, op. cit., p. 223.
49 Además de los catálogos de las diferentes exposiciones dedicadas a los fondos fotográficos 
de la HSA, es indispensable la tesis doctoral de Noemí Espinosa: La fotografía en los fondos de 
la Hispanic Society of America: Ruth Matilda Anderson (Universidad de Castilla-La Mancha, 
2011). 
50 AAA, Smithsonian Institution, Hildreth Meière papers, 1901-2011, bulk 1911-1960,  
box 4, folder 49. Spain, 1938.
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La presencia en España de artistas norteamericanas como Cassatt, Fisher o 
Meière, puso al contexto local en contacto con ese ideal feminista de la new wo-
man aparecido a finales del siglo xix; tan alejado del modelo de conducta más 
extendido entre la mujer española. Cuando las fotógrafas Anderson y Spalding 
pasaron por Galicia, el diario El Compostelano contraponía dos realidades tan 
distantes. En un país donde «la mujer célibe, la señorita, cualquiera que sea su 
edad, precisa convalidar en la vía pública su personalidad, con la compañía de 
familiares, institutrices o domésticas», resultaba «algo peregrino el simpático 
alarde de autonomía individual de estas dos damas extranjeras, que provistas de 
automóvil propio y sin más compañía que una hermosísima máquina fotográ-
fica, cruzan los pueblos y las aldeas gallegas».51 Dos décadas antes, Carmen de 
Burgos, Colombine, ya encontraba en las jóvenes «inglesas, alemanas y yanquis» 
que vienen «a estudiar arte» un referente obligado para las españolas, que en 
sus «escasísimos viajes por el extranjero, salvo rarísimas excepciones apenas si 
asimilan algo de lo mucho bello que el arte produjo». 52 Y concluía: «viendo las 
salas del Museo del Prado […] llenas de damas extranjeras, que se extasían ante 
el genio de nuestros grandes artistas, se ocurre aconsejar a nuestras mujeres que 
en vez de gastar todo su tiempo en frivolidades estudien el arte y viajen para 
alcanzar la cultura superior y el goce supremo del espíritu». El arte y el viaje 
como una herramienta de conocimiento. Y, en consecuencia, de autonomía.

51 «Dos cultas extranjeras», El Compostelano, Santiago de Compostela, 7/1/1926, pp. 2-3.
52 Colombine, «Femeninas. Turistas», Heraldo de Madrid, Madrid, 18/9/1906, p. 1.




