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Resumen: En esta comunicación se presenta una aproximación al estudio de 

la colección de grabados del IES  Práxedes Mateo Sagasta de Logroño, 

señalando algunas de las obras que la componen y clasificándolas según su 

temática. 

 

El IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño cuenta con una importante 

colección de grabados calcográficos de los s. XVIII y XIX, enviados por la 

Calcografía Nacional a principios del s. XX. 

Con fecha 7 de noviembre de 1907, César Silió, Subsecretario de la sección de 

Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública, comunicaba al director del 

entonces Instituto General y Técnico de Logroño, la orden emitida al gerente de 

la Calcografía Nacional para que remitiera “una colección escogida de láminas 

de las existentes en ese Establecimiento, que he concedido, en uso de las 

atribuciones que me competen, con destino á la Biblioteca del Ynstituto general 

y técnico de Logroño”1. Pocos días después, el 11 de noviembre, el mismo 

Subsecretario volvía a informar al director del instituto una nueva orden dada a 

la Calcografía Nacional en la que comunicaba que “Esta Subsecretaria ha 

acordado que la colección de láminas existentes en ese Establecimiento 

concedida por Orden, fecha 7 del actual, con destino á la Biblioteca del Instituto 

general y técnico de Logroño, se entienda completa incluyendo los varones 

ilustres, los caprichos de Goya y los aguas fuertes de Häes y Campuzano”2. 

Estos testimonios documentales indican que los grabados llegaron al IES 

Sagasta a finales del año 1907 o principios de 1908, aunque de momento se 

desconoce la fecha exacta, así como la relación de láminas enviadas.  

Las láminas de la colección han pasado por diversas visicitudes a lo largo del 

tiempo y hoy en día el estado de conservación de algunas de ellas no es del 

todo bueno.  

Dado el volumen de la colección, sólo se realizará un breve recorrido por ella, 

quedando como tarea pendiente para el futuro la confección de un catálogo. 

Las 231 láminas que se conservan3 ofrecen, como se ha dicho, una 

representación importante del grabado de los s. XVIII y XIX. Entre ellas 

                                                            
1 Archivo Histórico Provincial de La Rioja (AHPLR), fondo IES Sagasta, legajo 180, s. f. 
2 AHPLR, fondo IES Sagasta, legajo 180, s. f. 
3 Es posible que con el tiempo continúen apareciendo más láminas en diversas dependencias del centro. 



aparecen los nombres de los artistas más destacados en esta técnica durante 

la mencionada época: Goya, Manuel Salvador Carmona, Director del grabado 

de láminas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1777 

y grabador de Cámara desde 17834, y algunos de sus discípulos, como su 

hermano, Juan Antonio Salvador Carmona, José Gómez de Navia y Manuel 

Alegre5, así como de Fernando Selma, Luis Fernández Noseret, Blas Ametller, 

Tomás López de Enguídanos, Pedro Moles, Manuel Esquivel, José del 

Castillo…; también hay obras de Ramón Bayeu, hermano de Francisco Bayeu, 

y de grabadores extranjeros como Bruneti, Vendramini, o Sloane; de los 

grabadores del s. XIX cabe mencionar a José María Roselló, Bartolomé Maura 

y José María Galván, entre otros. 

La mayoría de estos grabados son de los llamados “de reproducción”, es decir, 

reproducen obras pictóricas, dibujadas por el  propio grabador o por otro artista; 

no obstante, también hay ejemplos de obras realizadas a partir de dibujos 

originales. 

La técnica más representada es la del grabado que combina el aguafuerte y el 

uso del buril, muy extendida en la España del s. XVIII, con la que se obtenía 

una gran variedad de tonos grises, de calidades y de texturas6. No obstante, 

también hay ejemplos  de otras técnicas: la del grabado por puntos, en la que 

“toda la imagen se encuentra cubierta por una fina trama de puntos, diferentes 

de forma, de tamaño y de separación, para conseguir el claroscuro”7; el 

grabado a la punta seca, en el que la matriz de cobre se talla con una punta 

aguzada que deja una rebaba en la incisión, o el aguatinta, que permite la 

aparición de superficies oscuras más pictóricas que las de otras técnicas. 

La temática es muy variada, como corresponde a una colección relativamente 

voluminosa; así aparecen retratos, estampas de temática religiosa (escenas 

bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, imágenes de santos…), temas 

mitológicos, vistas de monumentos, temas alegóricos, escenas ecuestres, 

temas históricos… 

                                                            
4 GALLEGO, A.: Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1979, p. 282. 
5 Ibídem, pp. 283 y 287. 
6 ESPINÓS DÍAZ, A.: “La enseñanza del arte del grabado en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia”, en  La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la Valencia ilustrada, pp. 159‐184.  
7 GIUBBINI, G. y ARMANI, E.: “Grabado y estampación”, en MALTESE, C. (coord.): Las técnicas artísticas, 
Madrid, Cátedra, 1995, pp. 235‐277.  



Los grabados de retratos son los más abundantes; entre ellos cabe mencionar 

los de personajes de la realeza española, como los retratos ecuestres de Felipe 

III (fig. 1) y Margarita de Austria, realizados por Goya a la punta seca8 en 1778, 

según dibujos del propio Goya, a partir de los 

cuadros de Velázquez; el de  Carlos II, de Luis 

Fernández Noseret, a partir del cuadro de Coello; 

el de Dorotea Sofia de Neoburgo, grabado por 

Anton Fritz al aguafuerte y buril según pintura de 

Giovan María dalle Piane9; el de Carlos III, 

realizado por Manuel Salvador Carmona en 1783, 

según pintura de Mengs; el de Carlos IV realizado 

en 1794 por Juan Bruneti, sobre el dibujo de 

Antonio Martínez a partir del cuadro de Cayetano 

Merchi;  el del rey Francisco de Asís, de Domingo 

Martínez; el retrato ecuestre de María Luisa de Borbón grabado por José María 

Galván en 1874 a partir del cuadro de Goya,  que pertenece a la serie El 

grabador al aguafuerte10, y el retrato de la reina María Cristina, realizado por 

Bartolomé Maura en  1889.  

Cabe destacar el retrato del Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, realizado por 

Tomás López de Enguídanos, por dibujo de José López de Enguídanos, en 

1797.  

Además forman parte de la colección del Sagasta el Retrato de Emilio Nieto, 

que desempeñó el cargo de Director General de Instrucción Pública entre el 16 

de diciembre de 1887 y el 8 de marzo de 1889, según indica el propio grabado 

realizado por Eugenio Lemus, y el Retrato de Eduardo Vicenti, también Director 

General de Instrucción Pública, del mismo autor, realizado en 1894. 

                                                            
8  Según  el catálogo en línea de Goya de la Fundación Goya en Aragón 
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=678&titulo=Felipe+iii&imagenporpa
gina=1&from=/goya/obra/catalogo/pagina/1/&titulo=Felipe iii&imagenporpagina=1&x=28&y=7 
[Consultado el 12 de marzo de 2013] 
9 CLEMENTE BARRENA,  J. B., CARRETE,  J.  y MEDRANO,  J. M.: Calcografía Nacional:  catálogo general, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de  San  Fernando, Calcografía Nacional,  vol.  I, pp. 55‐118.  En 
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/laminas/laminas_sxviii_artistas.pdf 
[Consultado el 12 de marzo de 2013]. 
10 CLEMENTE BARRENA,  J. B., CARRETE,  J. y MEDRANO,  J. M.: Calcografía Nacional: catálogo general, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, vol.  II, pp. 539‐635.. En 
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/laminas/laminas_sxix_libros_series.
pdf  [Consultado el 12 de marzo de 2013] 

(Fig. 1) Felipe III 



También se conserva el Retrato de Palladio, realizado en 1797 por Tomás 

López de Enguídanos por dibujo de José López de Enguídanos, para la edición 

de Los Quatro Libros de Arquitectura de Andrés Paladio, Vicentino, realizada  

por Joseph Francisco Ortiz y Sanz en 1797; el de Fray Sebastián de Jesús 

Sillero, realizado por  Manuel Salvador Carmona en 1872, según obra pictórica 

de Gregorio Ferro; el de Isabel Parreño, del mismo autor, de 1792, según 

pintura de Mengs; el retrato de Blas Lobo, de José del Castillo, grabado en  

1778; el de Cristóbal Colón, dibujado por Antonio Calliano,  a partir del cuadro 

de Van Loo, y grabado por Rafael Esteve, y el Autorretrato de Van Dyck, 

grabado por Roselló, ya del s. XIX.  

Entre los retratos se encuentran las láminas que 

pertenecen a la serie de Retratos de los españoles 

ilustres (fig. 2). En 1788 la Calcografía Nacional 

emprendió la realización de esta serie bajo la dirección 

de Manuel Salvador Carmona, contando con los 

principales grabadores del momento; hasta 1819 se 

grabaron 114 retratos y seis más entre 1882 y 188911; 

hoy día el Instituto Sagasta cuenta con 69 láminas de la 

primera época y  4 de las grabadas con posterioridad.  

Como retratos se consideran también dos grabados de 

los pertenecientes a la serie realizada por la Compañía para el grabado de los 

cuadros de los reales palacios, fundada en 1789 en Madrid con el fin de 

reproducir mediante la técnica del grabado los más importantes cuadros de la 

colección del Palacio Real y difundir así su conocimiento. El fracaso de esta 

empresa hizo que finalmente las láminas pasaran a la Calcografía Nacional en 

181812. Dentro de las obras realizadas durante la época en que se mantuvo 

activa la Compañía, se encuentra la que aparece con el título Retrato de 

Tomás Moro grabado por Francisco Muntaner en 1797, según dibujo de León 

Bueno, a partir de una obra que se creía realizada por Tiziano; Bartolomé 

                                                            
11 CLEMENTE BARRENA,  J. B., CARRETE,  J. y MEDRANO,  J. M.: Calcografía Nacional: catálogo general, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 2004, vol. I, pp. 119‐354. 
En  
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/laminas/laminas_sxviii_libros_series
.pdf  [consultado el 19 de marzo de 2013] 
12 GALLEGO, A.: Historia …, op. cit., pp. 274‐275. 

(Fig. 2) Retrato de Jorge Juan 



Vázquez realizó en 1793 Retrato desconocido, por dibujo de Manuel de la 

Cruz, según pintura de Antonio Moro, y Fernando Selma realizó el Retrato de 

Van Dyck y el conde de Turena, a partir del dibujo de León Bueno, según 

pintura de Van Dyck. 

La mención a las obras de la Compañía para 

el grabado de los cuadros de los reales 

palacios permite comenzar a hablar de una 

temática, la religiosa, que es también 

abundante en la colección que nos ocupa, ya 

que es  la muchos de los cuadros que se 

eligieron para ser grabados por esta empresa 

de iniciativa privada; así encontramos entre 

ellos obras como la Sagrada familia 

(Giovanni Folo), Santiago el Mayor 

(Fernando Selma), Santa Águeda (Bartolomé y José Vázquez), San Pedro en 

la cárcel (Manuel Alegre), Santiago el Menor (José Vázquez), San Francisco de 

Asís (Jean Francois Ribault), San Bartolomé (Jean Francois Ribault y Pierre 

Audouin bajo la supervisión de Francois Robert Ingouf,), San Pablo ermitaño 

(Philippe Criere), Santa María Egipciaca (Jean Antonie Pierron, fig. 3), San 

Juan Bautista (Benoît Louis Henríquez), Misa de San Gregorio y Santa Rosa de 

Lima (Blas Ametller), Aparición de la Virgen a San Bernardo (Francisco 

Muntaner), Sagrada familia (Anton Louis Romanet) y Huida a Egipto (Juan José 

Camarón), además de los ya mencionados 

con otra temática.  

Igualmente de temática religiosa son las seis 

obras conservadas de Ramón Bayeu; cuatro a 

partir de pinturas de su hermano Francisco 

(dos obras sobre la Sagrada Familia (fig. 4), 

Virgen con niño, Inmaculada Concepción, y 

Ángeles) y dos a partir de cuadros de Ribera 

(San Jerónimo penitente y San Bartolomé). 

Otros ejemplos de tema religioso son las 

representaciones de apóstoles,  santos, evangelistas y doctores de la Iglesia 

(Fig. 3) Santa María Egipciaca 

(Fig. 4) Sagrada Familia 



realizadas por Juan Antonio Salvador Carmona; este artista realizó dos series 

similares, pero de distinto tamaño y con algunas pequeñas diferencias13; en el 

IES Sagasta se conservan 23 láminas, algunas de ellas de la serie  dedicada al 

cardenal Lorenzana. 

Algunos pasajes del Antiguo Testamento aparecen en obras como El paso del 

mar Rojo y Jacob y su familia, ambas obras de Fernando Selma, fechadas en  

1777, según las pinturas de Luca Giordano. Del mismo autor es la 

representación de Herodías, realizada en 1774 según pintura de Guido Renni. 

Para ilustrar el texto de Pedro de Madrazo Tapicería del Apocalypsis 

(propiedad de la Corona Real de España) obra flamenca del siglo XVI, 

publicado en la revista Museo Español de Antigüedades, en 1880, Domingo 

Martínez realizó 8 grabados de los tapices flamencos de Apocalipsis a partir de 

dibujos de diferentes artistas. 

Además se conservan otras obras de diferentes grabadores realizadas a partir 

de cuadros de diversos pintores conservados en distintos palacios y 

monasterios, con temas como la Sagrada familia, la Visitación, la Adoración de 

los pastores, la Mater Dolorosa… 

La Calcografía Nacional compró en 181814 diversas 

láminas de tema mitológico, como los cinco grabados 

que reproducen las pinturas de Villa Negroni en Roma, 

realizados por Giovanni Vendramini (Venus y los 

amores, Adonis sostenido por Venus y Venus con una 

ninfa), Suntach (Pallas y la Victoria, fig. 5) y Sloane 

(Lindore y Eucharis), utilizando la técnica del grabado 

por puntos; en la misma fecha fue adquirido  

Melpómene, grabado por Pietro Betellini,  utilizando 

también la técnica del grabado por puntos. Las 

Hilanderas, de Velázquez fue dibujado y grabado por Bartolomé Maura en 1870 

y Mercurio y Argos, fue grabado por José María Galván en 1875. Del s. XIX,  
                                                            
13  REDONDO  CANTERA,  M.  J.  y  CARCELÉN,  X.:  “Fortuna  pictórica  del  Apostolado  de  Juan  Antonio 
Salvador Carmona”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte, nº 75, 2, 2009, pp. 235‐246.. 
14 CLEMENTE BARRENA,  J. B., CARRETE,  J. y MEDRANO,  J. M.: Calcografía Nacional: catálogo general, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 2004, vol. I, p. 119‐354. 
En 
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/laminas/laminas_sxviii_libros_series
.pdf [Consultado el 19 de marzo de 2013]. 

(Fig. 5) Palas y la Victoria  



encontramos también la obra Tres musas, grabada por José María Roselló, 

según pintura de Le Sueur. 

La representación de monumentos aparece en 11  vistas 

de El Escorial (fig. 6), tanto del exterior como de algunos 

aspectos de interior; los dibujos fueron  realizados por 

José Gómez de Navia, que además abrió la lámina 

correspondiente a la Portada de la colección;  Tomás 

López de Enguídanos realizó la estampa del Corredor 

inmediato a la botica, la Vista del monasterio desde la 

huerta por mediodía, el Patio de los Reyes, la Vista 

desde la entrada por oriente, la Vista de la fachada 

principal por poniente y la Vista del coro de la iglesia 

desde la entrada conventual,  y Manuel Alegre grabó la Vista de la escalera 

principal del monasterio, la Vista del claustro principal, el Patio de los 

Evangelistas, la Vista del monumento de Semana Santa (fig. 6) y la Vista de la 

nave principal del templo y procesión del Corpus Christi; todas las láminas 

están realizadas “con un absoluto respeto por las medidas, proporciones y 

detalles arquitectónicos”15. 

Hay también dos vistas del Paseo del 

Prado de Madrid, desde distintas 

perspectivas, realizadas por Isidro 

González Velázquez, según dibujo 

propio.  

Los temas alegóricos se muestran en 

dos obras tituladas África y Europa (fig. 

7), grabadas por Juan Antonio Salvador 

Carmona según pinturas de Luca 

Giordano. La alegoría también se 

muestra en los grabados realizados a partir de los cuadros de José Aparicio 

Las glorias de España, grabado por Bartolomeo Pinelli al aguafuerte, y El 

hambre en España, dibujado y grabado por Antonio Calliano en 1820. 

                                                            
15  GUTIÉRREZ  BURÓN,  J.:  “El  Escorial  en  la  creación  artística  del  s.  XIX”,  Literatura  e  imagen  en  El 
Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Real Colegio Universitario María Cristina, 1996, pp. 433-462. 

(Fig. 6) Vista del monumento 
de Semana Santa  

(Fig. 7) Europa  



La estampa de tema ecuestre se refleja en las conservadas como ilustración de 

la traducción de la obra de Louis-Charles Mercier 

Dupaty de Clam, Prácticas de equitación o El arte de la 

equitación, editada bajo el título Real Picadero de 

Carlos IV, con dibujos de Antonio Carnicero;  de las 

trece láminas que se abrieron entre 1897 y 180116, en el 

IES Sagasta se conservan once: Portada del Real 

Picadero de Carlos IV,  y Parado, grabadas por Manuel 

Salvador Carmona, dos ejemplos de  Galope de campo, 

grabados por Manuel Salvador Carmona y Tomás 

López de Enguídanos, cuatro ejemplos de Trote corto, 

de Fernando Selma, Francisco de Paula Martí, Joaquín 

Ballester y Juan Moreno (fig. 8), dos ejemplos de Paso de movimiento, de 

Francisco Muntaner y Manuel Esquivel y Galope sostenido, de Blas Ametller. 

La pintura de historia del s. XIX fue un tema frecuentemente utilizado por los 

grabadores; el IES Sagasta cuenta con la reproducción de varias obras de 

Rosales, entre las que destacan: 

Muerte de Lucrecia (fig. 9), grabada 

por José María Galván, y Testamento 

de Isabel la Católica, grabada por 

Bartolomé Maura en 1877 y Doña 

Juana la Loca, de Pradilla, grabada 

también por Bartolomé Maura en 

1881. 

Durante los s. XVIII y XIX se 

produjeron además grabados con 

otros temas profanos como las 

reproducciones de las obras de Murillo, La vendimiadora y El vinatero, 

grabados por Juan Antonio Salvador Carmona al aguafuerte y buril, o las de 

Boucher  La pesca del cocodrilo, grabada por Moles en 1774 y La caza del 

avestruz  grabada por Blas Ametller en 1803 según dibujo de Pedro Moles,  El  

                                                            
16  FORTEZA OLIVAR, M.:  “Francisco Muntaner Moner  y  su  participación  en  algunas  de  las  empresas 
ilustradas más  importantes del s. XVIII”, Boletín de  la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 108‐
109, 2009, pp. 79‐92. 

(Fig. 8) Trote corto 

(Fig. 9) Muerte de Lucrecia 



Agarrotado, de Goya, o Primer 

baile de máscaras en el Coliseo 

del Príncipe (fig. 10), obra 

efectuada por Juan Antonio 

Salvador Carmona y considerada 

“una de las mejores estampas de 

todo el XVIII español”17; el 

grabado de  reproducción de 

pintura realista del s. XIX está 

representado con láminas a partir 

de obras de Millet como La 

segadora o La hilandera. 

 

                                                            
17 GALLEGO, A.: Historia…, op. cit., p. 283 

(Fig. 10) Primer bailes de máscaras en el Coliseo del Príncipe


