Las estampas recogidas en este álbum constituyen una selección de la poco conocida y rica colección
de don Antonio Rodríguez-Moñino - María Brey, compuesta por cerca de cuatro mil ejemplares de
época y temática diversas, que se conservan en la Real Academia Española. Las 22 estampas componen
una preciosa e inédita visión de la España del siglo

XIX

tal como la vivieron y grabaron en sus mentes y

dibujos aquellos primeros viajeros llegados de Inglaterra y otros países de Europa.
Entre su riqueza y variedad se han escogido algunas imágenes de DAVID ROBERTS, JOHN FREDERICK LEWIS,
LOUIS HAGHE, THOMAS SHOTTER BOYS, THOMAS SIDNEY COOPER, WILLIAM DAY, realizadas a partir de dibujos
de GEORGE VIVIAN y del mismo DAVID ROBERTS , ambos autores de dos de las más importantes obras de
viajeros ingleses por la España del siglo

XIX:

Spanish Scenery, Londres, P. & D. Colnaghi & C.o, 1838,

VISIÓN DE ESPAÑA
EN LOS VIAJEROS
ROMÁNTICOS INGLESES
Estampas de la colección Rodríguez-Moñino
Real Academia Española

de George Vivian, y Picturesque Sketches in Spain Taken During the Years 1832-1833, Londres, Hodgson
& Graves, 1837, de David Roberts. A ellas se une el trabajo del pintor John Frederick Lewis Sketches of
Spain & Spanish Character made during his Tour in that Country in the Years 1833-44, Londres, F. G. Moon
and John F. Lewis, 1836.
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Presentación de D. Fernando
Lázaro Carreter de la Colección
Rodríguez-Moñino - María Brey*
Real Academia Española

El día 5 de octubre de 1995, Sus Majestades los Reyes inauguraron
la admirable biblioteca que Antonio Rodríguez-Moñino y su
esposa, María Brey, habían legado a la Real Academia Española,
y a la que había procurado muy digno acomodo; entraban así en
posesión académica y disponibilidad pública obras de singular
importancia, que aquel insigne bibliófilo y bibliógrafo había
reunido con un conocimiento inigualable del hado de los libros. La
instalación de estos fue el quehacer más urgente en que se ocupó
la Corporación, pero con ellos habían entrado en sus dependencias
carpetas con centenares de dibujos y de grabados, cuyo valor
era evidente solo con abrirlas. Su abundancia proclamaba el
entusiasmo que al matrimonio inspiraban las otras artes que
no fueran estrictamente bibliófilas. Gracias a estas últimas, don
Antonio gozaba de un reconocimiento unánime; y, claro es, por los
estudios que había dedicado a elucidar nuestro pasado, y también
por sus desvelos como maestro de hispanistas extranjeros (a los
españoles nos estaba oficialmente vedado) en el aula insólita del
Café Lyon. Se le sabía coleccionistas de estampas y dibujos, pero a
lo que se me alcanza nunca se sintió tan orgullosos de ellos como
de sus dibujos.
Los cartapacios nos llegaron con estos, y me honró recibirlos, pues
estaba entonces al frente de la Academia, y porque era también

* Fernando Lázaro Carreter, «Presentación», en Colección Rodríguez-Moñino - María
Brey. Dibujos, Madrid, Fundación Mapfre-Real Academia Española, 2002.

albacea testamentario de aquellos inolvidables amigos (a eso se
debe que nuestro actual director me haya confiado estas líneas).
Lo sorprendente es que las abundantes joyas que contenían tales
cartapacios se presentaban con desconcierto impensable en quien
tanto orden impuso a sus quehaceres. Era manifiesto que los
dibujos habían sido adquiridos para el gozo, no por necesidades
del oficio. Don Antonio compraba y archivaba; en su modesta
casa, extraía grabados o dibujos de tal o cual carpeta cuando el
alma lo exigía a él o a doña María, sin ningún fin erudito, sólo por
el placer desinteresado que proporciona saltar de una obra a otra
de diferente estilo y época, de artistas renombrados o anónimos;
repasando y viviendo la satisfacción de volver a ver lo que iba
pasando ante sus ojos de forma aleatoria: su tesoro recóndito.
»A eso, al culto que rindieron a la belleza por la belleza, se debe
sin duda alguna su renuncia a hacer públicas aquellas maravillas;
a carencia de medios, sin duda también, para catalogarlos y
presentarlos con el orden y estudio que los coleccionistas hubieran
deseado. ¿No les movía a ser esto alguna razón más, tal vez mayor,
que la estética? No cabe dudarlo: era el propósito de poner a salvo
de especuladores y de pérdidas aquel valioso material gráfico; en
definitiva, obedecía al mismo anhelo que les guiaba al formar la
biblioteca. Tal fue su afán: el de legar aquellos bienes a España. Y
confiaron a la Academia el grato deber de conservar aquellos trozos
de su vivir que fueron los libros, y estas raras y prácticamente
desconocidas obras de arte.

Cuando Europa descubrió España

Las estampas recogidas en la presente carpeta constituyen
una selección de la poco conocida colección de don Antonio
Rodríguez-Moñino - María Brey, compuesta por cerca de cuatro
mil ejemplares de época y temática diversas, que se conservan
en la Real Academia Española. Entre su riqueza y variedad se
han escogido algunas imágenes de DAVID ROBERTS, JOHN FREDERICK
LEWIS, LOUIS HAGHE, THOMAS SHOTTER BOYS, THOMAS SIDNEY COOPER,
WILLIAM DAY, realizadas a partir de dibujos de GEORGE VIVIAN
y del mismo DAVID ROBERTS , ambos autores de dos de las más
importantes obras de viajeros ingleses por la España del siglo XIX:
Spanish Scenery, Londres, P. & D. Colnaghi & C.o, 1838, de George
Vivian, y Picturesque Sketches in Spain Taken During the Years 18321833, Londres, Hodgson & Graves, 1837, de David Roberts. A ellas
se une el trabajo del pintor John Frederick Lewis Sketches of Spain
& Spanish Character made during his Tour in that Country in the Years
1833-44, Londres, F. G. Moon and John F. Lewis, 1836.
Los viajes por Europa tuvieron gran auge durante los siglos
XVII y XVIII. Se conocían con el nombre de Grand Tour y, como
precursores del turismo moderno, fueron muy populares entre
los jóvenes franceses e ingleses de clase alta deseosos de completar
su educación. España, olvidada durante siglos, carecía de interés
pedagógico para ellos, hasta que el espíritu romántico, con sus
nuevos postulados e intereses, convirtió nuestro país
en un destino ineludible. Todos los artistas citados se enmarcan
pues en esta corriente de viajeros románticos que, tras la guerra de
la Independencia, empezaron a sentirse atraídos por nuestro país
como destino exótico.
El Romanticismo impuso una nueva visión del mundo, de la vida,
del entorno. El paisaje, hasta el momento solamente descrito
como versión fidedigna de la realidad, pasa entonces a filtrarse a

través del sentimiento, a recrearse de tal modo que se convierte
en visión personal completamente subjetiva de quien lo observa
y lo plasma en sus obras. Es una forma de reafirmación del «yo»
como ser individual, de la primacía del «genio creador» en su
universo propio. La mirada sobre las obras pretéritas, restos
arquitectónicos, castillos, catedrales, esculturas, así como el interés
por las costumbres y personajes pintorescos se convierte en
elemento fundamental del paisajismo. Esta búsqueda les lleva a
recrear un redivivo Grand Tour con nuevos itinerarios, enfocados
al redescubrimiento de lo pintoresco como «identidad nacional»
y la nostalgia de un pasado irremediablemente perdido en países
exóticos y tierras lejanas.
El viaje, en fin, como itinerario hacia lo desconocido junto a la
pretensión de encontrar en la marcha, mercancías y aventuras de
anhelos soñados y nostalgias compartidas en el entorno ilustrado
y romántico que se recrea en jornadas de ocio y olvidadas lecturas
en las tupidas luces del norte europeo; contemplando, a la vez,
ingenuas ilustraciones talladas en míticos grabados que descubren
el viaje como un fin en sí mismo, tránsito y meta hacia los
territorios de las geografías del desasosiego.

Índice de láminas

THOMAS SHOTTER BOYS, El puente de Toledo en Madrid.
Litografía a lápiz y piedra de tinte. Londres, Hodgson &
Graves, 1837. Dibujo de DAVID ROBERTS.
El pintor y litógrafo inglés Thomas Shotter Boys (18031874), trabajó en París, donde expuso en el Salón a partir
de 1827, en Londres en la Royal Academy, y en Suiza en
la New Water-Colour Society.
El pintor romántico escocés David Roberts (1796-1864)
alcanzó renombre por sus dibujos, acuarelas y grabados
de monumentos y paisajes egipcios y españoles.
Recorrió España entre 1832 y 1833.

Real Academia Española – Estampas del legado RodríguezMoñino [ERM 3071]

WILLIAM DAY, Vista de la ciudad de Segovia con la sierra de
Guadarrama al fondo. Litografía a lápiz y piedra de tinte.
Londres, P. & D. Colnaghi & C.o, 1838. Dibujo de GEORGE
VIVIAN.
El litógrafo e ilustrador inglés William Day (1797-1845)
asociado con Haghe fundó la empresa Day&Haghe que
se convirtió en la firma de impresión litográfica más
prestigiosa del Londres victoriano. Alcanzó gran fama
por su trabajo en la obra Spanish Scenery de Vivian, y
Views in the Valley of the Isère de Monson.
El pintor y dibujante inglés George Vivian (1798-1873)
del que se tienen pocos datos biográficos fue el más
diestro dibujante inglés que viajó por la España del siglo
XIX.

Fruto de este viaje publicó su obra Spanish scenery

compuesta por 33 litografías
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LOUIS HAGHE, Vista de Málaga desde el muelle. Litografía a lápiz
y piedra de tinte. Iluminada. [Londres, P. & D. Colnaghi
& C.o, 1838]. Dibujo de GEORGE VIVIAN.
El pintor, acuarelista y litógrafo belga Louis Haghe nació
en Tournai y murió en Stockwell. Estudió con Dewasme.
En 1823 fue a Londres, donde obtuvo el título de primer
dibujante del Rey. Fue uno de los fundadores de la New
Society of Painters in Water-Colours. Expuso en París en
1834 y 1835, y en Londres desde entonces hasta 1884.
El pintor y dibujante inglés George Vivian (1798-1873)
del que se tienen pocos datos biográficos fue el más
diestro dibujante inglés que viajó por la España del siglo
XIX.

Fruto de este viaje publicó su obra Spanish scenery

compuesta por 33 litografías. Asociado con Haghe fundó
la empresa Day&Haghe que se convirtió en la firma
de impresión litográfica más prestigiosa del Londres
victoriano.
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LOUIS HAGHE, Plaza de San Francisco y torre de la Giralda
(Sevilla). Litografía a lápiz, rascador y piedra de tinte.
Iluminada. [Londres,
P. & D. Colnaghi & C.o, 1838]. Dibujo de GEORGE VIVIAN.
El pintor, acuarelista y litógrafo belga Louis Haghe nació
en Tournai y murió en Stockwell. Estudió con Dewasme.
En 1823 fue a Londres, donde obtuvo el título de primer
dibujante del Rey. Fue uno de los fundadores de la New
Society of Painters in Water-Colours. Expuso en París en
1834 y 1835, y en Londres desde entonces hasta 1884.
El pintor y dibujante inglés George Vivian (1798-1873)
del que se tienen pocos datos biográficos fue el más
diestro dibujante inglés que viajó por la España del siglo
XIX.

Fruto de este viaje publicó su obra Spanish scenery

compuesta por 33 litografías. Asociado con Haghe fundó
la empresa Day&Haghe que se convirtió en la firma
de impresión litográfica más prestigiosa del Londres
victoriano.

Real Academia Española – Estampas del legado RodríguezMoñino [ERM 3599]

JOHN FREDERICK LEWIS, Mezquita de Córdoba. Litografía a lápiz,
rascador y piedra de tinte. Iluminada. [London, by F. G.
Moon, Printseller to the King, 20, Threadneedle Street,
1836].
El pintor, acuarelista y orientalista inglés John Frederick
Lewis nació en Londres y murió en Wallon-on-Thames.
Fue hijo del grabador Frederick Christian Lewis «el
Viejo» del que fue discípulo. Expuso en la British
Institution a partir de 1820, y en la Royal Academy los
años siguientes. En 1830 se le nombró miembro del Old
Water-Colour Society. En 1832 viajó a España, donde
pasa dos años, en 1840 visita Grecia y Constantinopla,
y en 1842 Egipto. En El Cairo permanece seis años,
adoptando el modo de vida oriental. Fue presidente de
la Society of Painters in Water-Colour de 1855 a 1858, y
académico de la Royal Academy en 1865. La litografía
forma parte de su obra Sketches of Spain & Spanish
Character made during his Tour in that Country in the Years
1833-44, Londres, F. G. Moon and John F. Lewis, 1836.
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ANÓNIMO inglés, Costa de Vizcaya, desde San Juan de Luz.
Litografía a lápiz, rascador y piedra de tinte. Iluminada.
[Londres, P. & D. Colnaghi & C.o, 1838]. Dibujo de
GEORGE VIVIAN, en Spanish scenery.
El pintor y dibujante inglés George Vivian (1798-1873)
del que se tienen pocos datos biográficos fue el más
diestro dibujante inglés que viajó por la España del siglo
XIX.

Fruto de este viaje publicó su obra Spanish scenery

compuesta por 33 litografías. Asociado con Haghe fundó
la empresa Day&Haghe que se convirtió en la firma
de impresión litográfica más prestigiosa del Londres
victoriano.

Real Academia Española – Estampas del legado RodríguezMoñino [ERM 3608]

THOMAS SHOTTER BOYS, Vista exterior de la catedral de Burgos.
Litografía a lápiz, rascador y piedra de tinte. Iluminada.
Londres, Hodgson & Graves, 1837. Dibujo de DAVID
ROBERTS.
El pintor y litógrafo inglés Thomas Shotter Boys (18031874), trabajó en París, donde expuso en el Salón a partir
de 1827, en Londres en la Royal Academy, y en Suiza en
la New Water-Colour Society.
El pintor romántico escocés David Roberts (1796-1864)
alcanzó renombre por sus dibujos, acuarelas y grabados
de monumentos y paisajes egipcios y españoles.
Recorrió España entre 1832 y 1833.

Real Academia Española – Estampas del legado RodríguezMoñino [ERM 3058]

DAVID ROBERTS, La torre de Comares de la Alhambra en Granada.
Litografía a lápiz, rascador y piedra de tinte. Iluminada.
Londres, Hodgson & Graves, 1837.
El pintor romántico escocés David Roberts (1796-1864)
alcanzó renombre por sus dibujos, acuarelas y grabados
de monumentos y paisajes egipcios y españoles.
Recorrió España entre 1832 y 1833.

Real Academia Española – Estampas del legado RodríguezMoñino [ERM 3061]

THOMAS SIDNEY COOPER, El Escorial. Litografía a lápiz,
rascador y piedra de tinte. Iluminada. En David Roberts.
En Picturesque Sketches in Spain Taken During the Years
1832-1833, Londres, Hodgson & Graves, 1837.
El pintor y acurelista inglés Thomas Sidney Cooper
nació y murió en Canterbury. Comenzó su labor como
pintor de decorados hasta que en 1823 viajó a Londres,
donde trabajó para el British Museum y la Royal
Academy. Estuvo en Bruselas entre 1827 y 1831, y a su
regreso a Londres realizó obras para la Royal Academy,
la British Institution, la Society of British Artists
y la New Water-Colours Society. En 1882 fundó en
Canterbury la Sidney Cooper Art Gallery
El pintor romántico escocés David Roberts (1796-1864)
alcanzó renombre por sus dibujos, acuarelas y grabados
de monumentos y paisajes egipcios y españoles.
Recorrió España entre 1832 y 1833.

Real Academia Española – Estampas del legado RodríguezMoñino [ERM 3074]

JOHN FREDERICK LEWIS, Ronda. Litografía a lápiz, rascador
y piedra de tinte. Iluminada. [London, by F. G. Moon,
Printseller to the King, 20, Threadneedle Street,
1836].
El pintor, acuarelista y orientalista inglés John Frederick
Lewis nació en Londres y murió en Wallon-on-Thames.
Fue hijo del grabador Frederick Christian Lewis «el
Viejo» del que fue discípulo. Expuso en la British
Institution a partir de 1820, y en la Royal Academy los
años siguientes. En 1830 se le nombró miembro del Old
Water-Colour Society. En 1832 viajó a España, donde
pasa dos años, en 1840 visita Grecia y Constantinopla,
y en 1842 Egipto. En El Cairo permanece seis años,
adoptando el modo de vida oriental. Fue presidente de
la Society of Painters in Water-Colour de 1855 a 1858, y
académico de la Royal Academy en 1865. La litografía
forma parte de su obra Sketches of Spain & Spanish
Character made during his Tour in that Country in the Years
1833-44, Londres, F. G. Moon and John F. Lewis, 1836.

Real Academia Española – Estampas del legado RodríguezMoñino [ERM 3634]

Las estampas recogidas en este álbum constituyen una selección de la poco conocida y rica colección
de don Antonio Rodríguez-Moñino - María Brey, compuesta por cerca de cuatro mil ejemplares de
época y temática diversas, que se conservan en la Real Academia Española. Las 22 estampas componen
una preciosa e inédita visión de la España del siglo

XIX

tal como la vivieron y grabaron en sus mentes y

dibujos aquellos primeros viajeros llegados de Inglaterra y otros países de Europa.
Entre su riqueza y variedad se han escogido algunas imágenes de DAVID ROBERTS, JOHN FREDERICK LEWIS,
LOUIS HAGHE, THOMAS SHOTTER BOYS, THOMAS SIDNEY COOPER, WILLIAM DAY, realizadas a partir de dibujos
de GEORGE VIVIAN y del mismo DAVID ROBERTS , ambos autores de dos de las más importantes obras de
viajeros ingleses por la España del siglo

XIX:

Spanish Scenery, Londres, P. & D. Colnaghi & C.o, 1838,

VISIÓN DE ESPAÑA
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ROMÁNTICOS INGLESES
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de George Vivian, y Picturesque Sketches in Spain Taken During the Years 1832-1833, Londres, Hodgson
& Graves, 1837, de David Roberts. A ellas se une el trabajo del pintor John Frederick Lewis Sketches of
Spain & Spanish Character made during his Tour in that Country in the Years 1833-44, Londres, F. G. Moon
and John F. Lewis, 1836.
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