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Mariano Fortuny, uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX, 
llega a CaixaForum Zaragoza a partir de sus extraordinarios dibujos  

 

 
 
Durante dos largos e intensos años, Mariano Fortuny (1838-1874) 
protagonizó una relación sentimental con el paisaje de Andalucía con el 
que llegó a sentirse fuertemente identificado y en el que vivió uno de los 
momentos más felices de su vida, en especial en Granada. Dos años que 
le permitieron seguir mostrando su querencia por el dibujo, un medio de 
expresión en el que siempre se sintió a gusto y en el que obtuvo logros 
muy destacados. Sus trabajos gráficos nos permiten adentrarnos en el 
andamiaje del proceso creativo y un acercamiento más detallado a 
algunos de los episodios más representativos del período. La muestra 

Andalucía en el imaginario de Fortuny organizada por la Obra Social "la 
Caixa", el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Museu Nacional d´Art 
de Catalunya, está compuesta por un total de 152 obras, con una amplia 
representación de dibujos y bocetos, junto a algunos de los oleos más 
representativos realizados por Fortuny durante su estancia en Granada 
entre 1870 y 1872, como La matanza de los Abencerrajes, Almuerzo en la 

Alhambra, el Arcabucero o Los marroquíes. La exposición cuenta con 
préstamos de una docena de instituciones de prestigio nacional e 
internacional como el MNAC, Museo del Louvre, Museo de Orsay, Palacio 
Fortuny de Venecia, Biblioteca Nacional, Museo del Prado, Museos de 
Bellas Artes de Bilbao y Museo Goya de Castres y un importante número 
de coleccionistas privados. 
 

 
Tiempo de ensoñación. Andalucía en el imaginario de Fortuny. Lugar: CaixaForum 
Zaragoza (Calle de José Anselmo Clavé, 4). Fechas: del 27 de abril al 27 de agosto de 2017. 
Organización: exposición coorganizada por la Obra Social ”la Caixa”, el Patronato de la 
Alhambra y Generalife y el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Comisariado: 
Francesc Quilez, conservador de dibujos y grabados del MNAC. 

 @FundCaixa CaixaForum #FortunyCaixaForum 
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Zaragoza, 26 de abril de 2017. Mariano Fortuny (Reus, 1838 - Roma, 1874) 
llega a la capital aragonesa con Andalucía en el imaginario de Fortuny. Una 
exposición producida por la Obra Social "la Caixa", el Patronato de la Alhambra 
y Generalife y el Museu Nacional d´Art de Catalunya que reconstruye la 
fascinación que el artista sintió por Andalucía y en especial Granada tras su 
estancia en la fortaleza nazarí entre 1870 y 1872. 
 
La muestra está formada por un total de 152 obras, la mayor parte dibujos y 
bocetos realizados por Mariano Fortuny durante su estancia en Granada entre 
1870 y 1872, complementados por algunos de sus oleos más representativos 
de esa etapa. Una docena de instituciones de prestigio nacional e internacional 
como el Museo del Louvre, Museo de Orsay, Palacio Fortuny de Venecia, 
MNAC, Biblioteca Nacional, Museo del Prado, Museos de Bellas Artes de 
Bilbao y Museo Goya de Castres y un importante número de coleccionistas 
privados han cedido obras para esta exposición.  

 
La muestra, comisariada por 
Francesc Quilez, Coordinador de 
Colecciones y Conservador de 
dibujos y grabados del MNAC 
(Museo Nacional d´Art de 
Catalunya), permanecerá en 
CaixaForum Zaragoza hasta el 27 
de agosto de 2017 y 
posteriormente viajará a 
CaixaForum Sevilla. La 
exposición ya se pudo ver entre 
noviembre de 2016 y marzo de 
2017 en la Alhambra de Granada 

donde recibió más de 61.000 visitantes. 
 
Fortuny ya era un pintor de gran prestigio a su llegada a Andalucía. Sin 
embargo, se adentró en Granada con la idea de buscar un espacio y un tiempo 
para la redefinición de su propia pintura, protagonizada hasta entonces por 
temáticas costumbristas, denominadas de casacón, y que le habían reportado 
una gran fama, pero de las que el artista de Reus empezaba a renegar. 
 
En Granada encontró la inspiración que buscaba y quedó fascinado por los 
callejones de la ciudad, el descubrimiento de la Alhambra, el interés por el 
pasado árabe, la pasión coleccionista y el gusto por lo oriental. 

Mariano Fortuny. La matanza de los Abencerrajes © Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, Barcelona (2017) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 
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Granada representa para Fortuny una inspiración orientalista donde encuentra 
los escenarios para la renovación de su pintura, el contexto que le ayuda a 
reiniciar su andadura creativa. A partir de este momento, su obra contiene 
referencias a la ciudad, sus paisajes y recorridos urbanos protagonizados por 
curiosos personajes de la época. Pinturas de la importancia de La matanza de 

los abencerrajes, Almuerzo en la Alhambra, La plaza de toros de Sevilla, el 

Arcabucero o Los marroquíes, entre otras, pertenecen a esta etapa creativa, 
una de las de mayor crecimiento de su trayectoria. 
 
Durante su estancia granadina nació su hijo Mariano, cuyo bautizo se celebró 
en la Alhambra, como muestra la foto de toda la familia Fortuny-Madrazo 
delante de la fachada del 
Palacio de Comares. Aquí 
recibió la visita de gran número 
de artistas y amigos de su 
círculo como los Madrazo, 
Martín Rico o Moragas, pero 
también artistas europeos como 
Clairin, Regnault o Benjamin 
Constant y a todos ellos les 
transmitió su interés por el 
orientalismo que representaba 
la Alhambra como etapa tardía 
del Grand Tour.  Mariano Fortuny. El Tribunal de la Alhambra © Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona (2017) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 

 



 
 
 
 

Nota de prensa 
 

5 

 

 

AMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 
 

El mapa de una ciudad 
 
Con anterioridad al traslado a Granada, Fortuny ya había demostrado un 
interés inusitado por la representación de escenas de calle. Esta curiosidad 
impenitente arrancó ya en los primeros años de formación, aquellos que 
transcurrieron en la ciudad de Barcelona, y tuvo su continuidad tanto en las 
breves visitas realizadas en las ciudades del norte de Marruecos, como en 
Roma, ciudad en la que realizó las estancias más prolongadas, ya que en ella 
decidió fijar su residencia. 
 
Sin embargo, en el caso de Granada, con independencia de la coincidencia 
temática y en términos formales, su lenguaje experimentó una evidente 
transformación que se tradujo en una ausencia del tradicional pintoresquismo 
ochocentista, la recurrente y tópica estampa romántica. Lejos de estos 
referentes, la principal aportación de Fortuny a la construcción de la imagen de 
la ciudad fue la voluntad de recrear el entramado de un lugar laberíntico, 
formado por un sinfín de calles y plazas sinuosas, serpenteantes, que se 
entrecruzan entre sí y trazan un escenario de ensueño, hasta el punto de 
convertirse en una ciudad más imaginada que real. 
 
En esta cartografía sentimental de la ciudad, el pintor encontró un espacio para 
la representación de determinados lugares emblemáticos que, a diferencia del 
habitual peregrinaje por un trazado de calles entreveradas, incluyó algunos de 
los enclaves granadinos más populares y representativos. Sitios como el 
antiguo Ayuntamiento, la Capilla Real y, por supuesto, el conjunto de la 
Alhambra despertaron en él un vivo interés. 
 
Los placeres y los días 
 
La ciudad de Granada conquistó a Fortuny desde muchos puntos de vista: la 
tranquilidad, el clima, la belleza natural, la arquitectura, las artes del objeto, 
incluso sus habitantes y sus costumbres, hicieron mella en el espíritu creador 
del artista, llevándolo a cultivar una pintura al aire libre que emanaba una 
nueva esencia renovada. Sin embargo, en la producción de esta época el 
artistase sintió atraído nuevamente por la pintura de género de casacón, 
ambientada en el siglo XVIII, que tanto había satisfecho las aspiraciones del 
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público burgués años atrás. El baile flamenco, del que pudo tomar apuntes del 
natural, tanto en Granada como en Sevilla, fue otro de los puntos de interés en 
este período, así como la cerámica hispanomusulmana, que reflejó en algunas 
de las obras de este momento y que, como veremos más adelante, llegó a ser 
objeto de una colección. 
 
Atraído igualmente por las pinceladas vibrantes y minuciosas de las estampas 
japonesas, Fortuny reflejó esa influencia en diversos apuntes de florespero, por 
encima de todo, siguió desplegando esa capacidad de análisis del natural que 
lo rodeaba, indagando sobre los efectos que la luz provocaba sobre las 
escenas al aire libre, consiguiendo un vínculo emocional y artístico que uniría a 
nuestro artista con el paisaje andaluz. 
 
 
Entre la realidad y el deseo 
 
El contrato establecido con uno de los marchantes más influyentes del 
momento, Adolphe Goupil, obligó a Fortuny, durante su estancia en Granada, a 
seguir cultivando la producción orientalista y de casacón de la que el artista 
reusense ya empezaba a estar cansado porque, según sus propias palabras, 
no eran «la expresión verdadera de mi talento». Sin embargo, hay que 
subrayar aquí la importancia que la obra gráfica adquiere en este período. 
Fortuny consiguió ensalzar el valor artístico del dibujo rompiendo con los 
cánones peyorativos que lo reducían a un valor marginal, como un recurso 
auxiliar e instrumental de la pintura, para pasar a lograr valor artístico en sí 
mismo. Estos dibujos permiten reconstruir el largo y reflexivo proceso creativo 
del artista, reconociéndolos como una forma de expresión propia de Fortuny 
con la que siempre alcanzó logros creativos y compositivos. 
 
En octubre de 1871, Fortuny, Josep Tapiró y Bernardo Ferrándiz emprendieron 
un viaje al norte de África, concretamente a Tánger y Tetuán. Esta última 
ciudad ya había sido visitada por nuestro artista en 1860, como cronista de la 
guerra hispano-marroquí, y este hecho le permitió renovar el lenguaje figurativo 
que hasta ahora había cultivado, inclinándose hacia un mayor interés por las 
costumbres marroquíes, una atracción por el color al igual que por la 
plasmación de los efectos atmosféricos y de la luz. 
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La Alhambra como telón de fondo 
 
Durante el tiempo que residió en Granada, Fortuny convirtió el palacio de la 
Alhambra en escenario habitual de algunas de sus composiciones, no sólo las 
orientalistas –aquellas que al fin y al cabo eran las más previsibles–, sino 
también, aunque menos numerosas que las anteriores, las de temática de 
género. 
 
Para un pintor como él, habituado al cultivo de las escenas más tópicas y 
comunes del imaginario europeo orientalista, la Alhambra vino a representar la 
materialización de un sueño, a colmar un viejo anhelo. Sin duda, era el marco 
perfecto para que su orientalismo adquiriera una dimensión escenográfica de la 
que hasta entonces había carecido. En este sentido, el contacto con el 
monumento nazarí tuvo un efecto luminoso y revelador, porque representó un 
cambio de registro temático que lo condujo a un proceso de historización 
anteriormente ausente en este tipo de composiciones. Fortuny se sirvió de la 
Alhambra para reorientar y dotar de entidad escénica una de las temáticas que 
más celebridad le habían otorgado. 
 
A pesar de que el mítico escenario estaba connotado del lógico esplendor 
nazarí y constantemente remitía a este legado andalusí, el artista no hizo un 
uso unívoco de las posibilidades del espacio, sino que también recurrió a él 
para ambientar algunas escenas de casacones, pobladas de personajes 
ataviados con indumentaria de mosquetero o espadachín, en sintonía con la 
pintura de género de la que era un reputado especialista. 
 
El realismo naturalista 
 
A lo largo de toda su carrera artística, Fortuny no fue ajeno a un tipo de 
prácticas naturalistas que le sirvieron de acicate y revulsivo para neutralizar 
cualquier tentación de caer en una inercia acomodaticia. En términos 
generales, el interés por la representación de motivos naturales le sirvió para 
enfrentarse a nuevos retos y a la necesidad de resolver antiguos desafíos, 
entre los que la incidencia de la luz sobre los objetos, localizados en escenarios 
al aire libre, tuvieron un gran protagonismo durante la etapa de actuación 
granadina. Uno de los aspectos en los que mejor se evidenció esta nueva 
forma de entender el proceso creativo se manifestó en la realización de 
estudios al aire libre de viejos con el torso desnudo al sol. 
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El contacto directo con el motivo incentivó su capacidad de observación y lo 
ayudó a transitar por territorios que ya había explorado anteriormente, 
especialmente cuando tuvo ocasión de trabajar en Marruecos. Al mismo 
tiempo, la oportunidad de trabajar al aire libre le permitió enriquecerse 
técnicamente, adoptando, como es obvio, un registro más luminoso, fruto de 
una relación directa con el objeto pictórico. 
 
Sin duda, esta casual circunstancia le ayudó en un proceso de maduración que 
el pintor parecía anhelar, al sentir el impulso de superar los viejos hábitos 
adquiridos en el taller y que le habían conducido a la adopción de soluciones 
mecanicistas y convencionales, por una actitud más receptiva a establecer una 
relación dialéctica con la naturaleza y poder lograr una mayor verosimilitud 
poética. 
 
 
El fetichismo del objeto 
 
Más allá de la natural dedicación a la creación artística, los años de residencia 
en Granada acrecentaron el interés de Fortuny por el coleccionismo de 
antigüedades. En realidad, la antigua afición, que ya había practicado en 
épocas anteriores de su vida, sufrió un proceso de revitalización fruto del 
contacto directo con los vestigios patrimoniales que aún conservaba la ciudad. 
Sin duda, la existencia de un rico legado andalusí motivó el deseo de 
enriquecer la que llegaría a ser una de las mejores colecciones de 
antigüedades de su tiempo, con objetos materiales de origen árabe. 
 
En este sentido, sin llegar a alcanzar el reconocimiento que obtuvieron los 
grandes eruditos o especialistas de su tiempo, sí que debemos atribuirle un 
criterio muy superior al que podía reunir un simple aficionado o diletante. Según 
la apreciación de su amigo, el también pintor Martín Rico, Fortuny gozó de una 
especial capacidad de discernir los objetos auténticos de los falsos, lo que lo 
convirtió en un reputado especialista y le abrió las puertas a la consideración 
de grandes connoisseurs de su tiempo, como fue el caso del barón Charles 
Davillier u otros grandes eruditos con los que compartió una misma obsesión 
por la cultura objetual. 
 
No en vano, durante estos años, el esfuerzo realizado fructificó con el logro de 
piezas de un gran valor artístico y arqueológico, entre las que sobresale el 
magnífico Jarrón Fortuny o el Azulejo que conserva el Instituto Valencia de Don 
Juan. 
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La colección de dibujos 
 
Ya es conocida la querencia de Fortuny por el trabajo sobre soporte de papel. 
A lo largo de su dilatada trayectoria, el reusense mantuvo una estrecha relación 
con una de las disciplinas nucleares de la práctica artística. 
 
A esta afición se refería uno de sus primeros biógrafos, Josep Yxart, en la 
monografía dedicada al artista y publicada en 1881: «Dibuja y pinta 
incesantemente del natural, en la calle, en el campo, emplea en la labor los 
días de asueto, las horas de ocio: graba, ilumina fotografías, dibuja en la piedra 
litográfica; su actividad abarca los diversos ramos de las artes del dibujo». 
 
De este modo, nos hemos situado en el epicentro de las obras que integran los 
fondos de la colección de dibujos del Patronato de la Alhambra. Nos referimos 
al grupo formado por una treintena de obras, la mayoría de las cuales, salvo 
alguna puntual excepción, se emplaza en la etapa de actividad romana. 
 
En términos generales, estamos ante un importante legado patrimonial que 
documenta uno de los momentos más fértiles del trabajo de Fortuny, el 
correspondiente a la etapa italiana y más concretamente uno de los más 
troncales y duraderos de su dilatada trayectoria profesional. Durante estos 
años, que van de 1863 a 1866, el pintor fijó su residencia en la ciudad y se 
afianzó como uno de los pintores españoles más reputados de su tiempo. 
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CRONOLOGÍA 
 
1838 Nace en Reus (Tarragona) Mariano Fortuny y Marsal. 
1847 Empieza a estudiar en la escuela pública de dibujo y, poco después, 

entra en el taller del pintor local Domènec Soberano. 
1849-
1850 

Mueren sus padres con pocos meses de diferencia. 

1853 Después de trasladarse a vivir a Barcelona, ingresa en la Escuela de 
Bellas Artes (Llotja), donde obtiene diversas menciones honoríficas. 
Claudio Lorenzale, uno de sus profesores, lo admite como aprendiz en 
su taller. 

1857 Gana una beca de la Diputación para ir pensionado a Roma durante 
dos años. 

1858 En Roma asiste a la Academia Gigi y conoce al que será su gran 
amigo, el pintor italiano Attilio Simonetti. 

1860 Recibe el encargo de la Diputación de pintar una obra que represente el 
escenario de la guerra de África; será La batalla de Tetuán (Museu 
Nacional d’Art de Catalunya).Para ello, viaja a Marruecos. 

1862 Acaba y envía las obras como pensionado y viaja por segunda vez a 
Marruecos, a propuesta de la Diputación. 

1863 Le prorrogan la pensión por dos años más. 
1865 Acabada la pensión de la Diputación, Fortuny sigue pintando en Roma 

gracias a otra pensión que le concede el marido de la reina María 
Cristina, el duque de Riansares. 

1866 Conoce en París al marchante Adolphe Goupil y establecen un acuerdo 
comercial. Más tarde, en Madrid, se reencuentra con Federico de 
Madrazo, pintor y director del Museo del Prado, y entabla relación con 
su familia. En Barcelona expone El coleccionista de estampas. 

1867 El 27 de noviembre se casa con Cecilia Madrazo y Garreta. 
1868 Nace en Roma su primera hija, María Luisa. Fortuny trabaja en La 

vicaria (Museu Nacional d’Art de Catalunya). 
1869 La familia Fortuny viaja a París y se instala durante un año. Allí conoce 

a varios artistas españoles y entabla amistad con el que será su primer 
biógrafo: Charles Davillier. 

1870 Fortuny obtiene gran éxito en París al vender algunas de sus mejores 
obras. El 6 de julio Cecilia y su hija María Luisa viajan a Córdoba, 
donde ya estaban Fortuny y Ricardo de Madrazo. De allí se trasladarán 
a vivir a Granada, donde permanecerán durante más de dos años. 
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Fortuny adquiere numerosas piezas para su colección de antigüedades 
mientras trabaja en La matanza de los Abencerrajes (Museu Nacional 
d’Art de Catalunya). 

1871 El 11 de mayo nace en Granada su hijo Mariano, empieza El jardín de 

los poetas (en paradero desconocido) y termina El tribunal de la 

Alhambra (Fundación Gala-Salvador Dalí). 
1872 Finaliza la obra Almuerzo en la Alhambra (colección particular). 
1873 Fortuny acepta el nombramiento de académico de mérito de la 

Accademia di San Luca de Roma. 
1874 Manifiesta en varias ocasiones su deseo de hacer una pintura más 

personal, rompiendo con las imposiciones de Goupil. En julio se instala 
en Portici (Nápoles), donde pintará, entre otras obras, Los hijos del 

pintor en un salón japonés (Museo Nacional del Prado). De vuelta a 
Roma, en el mes de noviembre, muere inesperadamente. 

1875 En el mes de febrero tiene lugar en Roma la venta de la mayor parte de 
los objetos artísticos y antigüedades que había coleccionado. En abril, 
en París, se celebra la venta póstuma de todas sus obras, que habían 
quedado en el taller, muchas de ellas inacabadas. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS 
 
CONFERENCIA A CARGO DEL COMISARIO 

 
Jueves 27 de abril| 19h 
A cargo de Francesc Quílez, Coordinador de Colecciones y Conservador jefe del Gabinete de 
Dibujos y Grabados del MNAC (Museo Nacional d´Art de Catalunya) 
Precio: 4€. Aforo limitado. 
 
ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO GENERAL 
 

VISITAS COMENTADAS 
Miércoles, a las 18h. 
Sábados, a las 19h 
Domingos, a las 12h 
Precio por persona: 3 € 
 
VISITAS CONCERTADAS PARA GRUPOS 
Horario a convenir 
Idiomas: castellano, inglés y francés 
Reservas: 976 768 201 
Precio por grupo: 60 € 
 
VISITAS CON CAFÉ-TERTULIA 
Miércoles, a las 16.30h 
Para grupos: día y hora 
A convenir 
Idiomas: castellano, inglés y francés individualmente 
Reservas: 976 768 201 
Precio por grupo: 60 € 
Precio por persona: 4€ 
 
LA PALETA DE COLORES DE WINSOR & NEWTON 
Del 30 de mayo al 1 de junio 
Horario mañana: de 10 a 14h 
Horario tarde: de 16 a 20h 
Curso de pintura impartido por Miguel Torrús, artista residente de Winsor & Newton 
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ACTIVIDADES FAMILIARES 
 

VISITAS EN FAMILIA 
Sábados, a las 12h 
Precio por persona: 2 € 
ESPACIO EDUCATIVO (+5) 
Un espacio dedicado a las familias, con actividades en torno a la exposición. 
Acceso libre con la entrada a la exposición. 
 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

VISITAS COMENTADAS Y DINAMIZADAS PARA GRUPOS ESCOLARES 
Un recorrido por la exposición que propone una aproximación a los contenidos a través de la 
observación de las obras, el diálogo con los participantes y una serie de actividades prácticas. 
Niveles: ed. Primaria, eso, bachillerato y fpgm 
Duración de la visita 
Dinamizada: 1 h y 30 min 
Duración de la visita 
Comentada: 1 hora 
Reservas: 976 768 201 
Precio: 25 € por grupo (máximo, 30 alumnos por grupo) 
 
VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN PARA CAMPAMENTOS DE VERANO 

Edad recomendada: 
De 4 a 18 años 
HORARIO A CONVENIR 
Precio: 18 € por grupo (máximo, 30 niños por grupo) 
Reservas: 976 768 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Elena Martin Egea: 619 71 33 64 / elena.m.martin@caixabank.com 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  
       @FundlaCaixa | @CaixaForum #FortunyCaixaForum 

 


