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DETRÁS DE LAS LÁMINAS:  
DIBUJANTES, LITÓGRAFOS Y GRABADORES

Las ilustraciones que forman parte del Museo Español de Antigüedades están reali-
zadas fundamentalmente a partir de litografías y cromolitografías. La litografía es un 
procedimiento de impresión creado en 1796, basado en las propiedades de reacción 
entre el agua y la grasa, que no pueden mezclarse. Las ventajas respecto a los ante-
riores métodos de grabado son la facilidad del trabajo del soporte, su escaso desgas-
te que aumentaba su vida útil y su menor coste económico. El sistema utiliza como 
soporte una piedra porosa sobre la que se dibuja con un lápiz graso; la piedra, una 
vez mojada, sólo recoge el agua en los poros que no tienen grasa. Al aplicar la tinta 
sobre la piedra, ésta es repelida por el agua pero no por la grasa del lápiz que será la 
que imprima al efectuarse la presión. Cuando se emplean distintas planchas litográ-
ficas con un color diferente cada una, hablamos de cromolitografía. Estos avances 
propician que la ilustración pase a acompañar de forma habitual al texto, no sólo 
completándolo sino conformándose en un nuevo lenguaje por sí misma, una nueva 
fuente de información que hace más atractiva la publicación y para un público cada 
vez más amplio. 

Según apuntan tanto Antonio Gallego en su Historia del grabado en España3 
como Bonet Correa4 al hablar del origen de la litografía, el primer establecimiento 
en España fue el de José María Cardano quien, tras estar pensionado en Munich 
aprendiendo las nuevas técnicas, fundó el Establecimiento Litográfico de Madrid en 
1819 desde el que introdujo la litografía en España. A éste siguió, en 1826, el Real 
Establecimiento Litográfico regentado por José Madrazo que, tras la desaparición 
del primero, ostentó el privilegio exclusivo de la utilización de este sistema hasta 
que en 1834 la reina gobernadora María Cristina de Borbón declaró libre su ejerci-
cio5. La realización de las láminas que ilustran el Museo Español de Antigüedades 

3 GALLEGO GALLEGO, Antonio (1979, 1990 2.ª ed.): Historia del grabado en España. Editorial Cátedra.
4  BONET CORREA, Antonio (1991): “Origen de la litografía en España”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. Segundo semestre de 1991, número 73. Madrid, pp. 75-77.
5  LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA (1895): “El Centenario de la Litografía. La Litografía en España”, 22 sep-

tiembre. Madrid, p. 166.
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Figura 3. Detalle de factura de la Litografía Mateu. Imagen cedida por Isabel Gea.
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se llevó a cabo, salvo en tres excepciones asociadas a las litográficas de A. Fortuny6 
y a la Calcografía Nacional7, en la litografía de Donon, la más importante en Madrid 
desde mediados del siglo xix, introductora de la cromolitografía y donde colabora-
ban los principales litógrafos que trabajaban en la capital y en el establecimiento 
litográfico del grabador catalán José María Mateu especialista en “cromos de gran 
lujo”8 (entonces en los locales de las calles Valverde 24, Recoletos 4 y Tudescos 18) 
y presente en Madrid desde 1870.

Si en lo que se refiere a los contenidos se puede afirmar que el Museo Español 
de Antigüedades está redactado por profesionales, lo mismo se puede decir de los 
autores de las láminas, pues en la nómina figuraban los principales dibujantes, litó-
grafos y grabadores de la capital. En muchos de los casos, las mismas personas que 
realizan el dibujo, pintura o acuarela de partida, son los encargados de realizar la 
lámina para la publicación, ya se trate de una litografía, una cromolitografía o un 
grabado. Es el caso de: E. de Letre, J. Nicolau, F. Aznar, J. Acevedo, P. Ponzano, 
Kraus, M. Teruel, F. Contreras, I. Lozano, J. Millán, R. Casado, M. Gómez, R. Soldevila, 
J. Avrial, E. Casanova, M. Fuster y J. Bustamante. 

Entre ellos destacan los trabajos de José Nicolau y Bartomé9, pintor y graba-
dor formado en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona donde acabaría siendo 
catedrático de Grabado en dulce, y que trabajó en Paris para distintas publicacio-
nes con grabados de láminas y litografías. Para la Exposición Nacional de 1871 
presentó el cuadro “Después del baile” que adquirió el editor del Museo Español 
de Antigüedades, José Gil Dorregaray, para quien hizo numerosos dibujos y acuare-
las, reproducidos muchos en litografías, cromolitografías y grabados. En el conjunto 
de láminas del Museo Arqueológico Nacional objeto de este catálogo temático, 

6 Arqueta de San Isidoro de León y Crátera en tomo I, entre págs. 60 y 61.
7 Arco del Palacio de los Reyes en tomo II, entre págs. 512-513.
8  Anuncio del establecimiento de José María Mateu, entonces en la C/ Barquillo 4 y 6, en LA ÚLTIMA MODA. Revista se-

manal (1888): 2 de julio. Año I, núm. 26. Madrid, p. 8.
9  Los datos biográficos de los autores a partir, fundamentalmente, de OSSORIO Y BERNARD, Manuel (1883-1884): Galería 

biográfica de artistas españoles del siglo xix. Madrid. Imprenta de Moreno y Rojas.
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Figura 4.  Sarcófago de Husillos. Dibujo de P. Ponzano litografiado por F. Aznar. Litografía Donon.
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dibujó y grabó, litografió o cromolitografió entre 1872 y 1877 seis de ellas pero par-
ticipó en la factura de tres más, grabando dibujos realizados por Ricardo Velázquez 
Bosco. Sus trabajos se realizaron en las litografías de Donon y de Mateu.

También sobresalen las ilustraciones de Francisco Aznar, quien se formó en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y en la de San Fernando de Ma-
drid donde fue discípulo de, entre otros, José de Madrazo. Además de pintor deco-
rativo y retratista (destaca su faceta de pintor de historia con cuadros como San 
Hermenegildo en la prisión y Recaredo II, de la serie cronológica de los Reyes de 
España), como ilustrador y grabador sus trabajos estuvieron presentes en las princi-
pales publicaciones de la época, como la Iconografía Española de Vicente Cardedera 
y sus grabados fueron merecedores de galardón en distintas celebraciones de las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Entre los años 1872 y 1875 dibujó para este 
conjunto del Museo Español de Antigüedades siete láminas que él mismo litografió, 
en los establecimientos de Donon y Mateu, además de litografiar el dibujo del Sarcó-
fago de Husillos realizado por P. Ponciano en el primer tomo de la colección. 

El autor más prolífico es Eusebio de Letre, dibujante, litógrafo y cromolitógrafo cu-
yos trabajos se pueden ver en las principales publicaciones ilustradas de la época, como 
la Historia de la Villa y Corte de Madrid, de José Amador de los Ríos; la Historia del Real 
Monasterio San Lorenzo del Escorial, de Rotondo… Suyas son también algunas de las 
láminas del Viaje a Oriente de la fragata Arapiles, por lo que no debe extrañar su fértil 
colaboración en este Museo Español de Antigüedades, dirigido por Rada al igual que 
los tomos del Viaje…, participando entre 1872 y 1876 en la elaboración de diecinueve 
láminas, en once de ellas como dibujante, y en el resto como cromolitógrafo de dibujos 
de Ricardo Velázquez Bosco, el propio Rada y Delgado, Nicolau, Domecq y Latorre.

Al igual que Letre, también el pintor José Acevedo, catedrático de la Escuela de 
Artes y Oficios, realizó litografías del Viaje a Oriente de la fragata Arapiles. De las láminas 
que forman este catálogo temático participó, entre 1873 y 1880, en nueve de ellas, todas 
realizadas en el establecimiento de José María Mateu. Con certeza, pues no en todos los 
casos figura el nombre del autor al pie de la lámina, cuatro son acuarelas o dibujos de 
su propia mano y en el resto, al menos, suyas son las litografías y cromolitografías. 
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Figura 5.  Silla de manos del siglo xviii.
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En otros casos los autores sólo realizan el dibujo a partir del cual otros efec-
tuarán la lámina. En esta circunstancia se hallan Velázquez Bosco, B. Domecq, F. 
Reinhart, Pizarro, F. Picatoste, J. Gonzálvez, F. Latorre, A. L., P. Savirón y Estevan, 
F. Sierra, J. Casado del Alisal, J. Rada y Delgado y J. Martí. Entre todos ellos des-
taca sin duda el arquitecto y dibujante Ricardo Velázquez Bosco, perteneciente a 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien fue el alma ilustradora 
en el Viaje a Oriente de la fragata Arapiles, formando parte de la comisión arqueo-
lógica encabezada por Rada y Delgado. Resultado de sus trabajos en este periplo 
mediterráneo son casi ochenta espléndidas láminas que ilustran los tomos en los 
que se recogió esta aventura arqueológica y artística, además de un conjunto de 
vaciados de relieves griegos, fundamentalmente de la Acrópolis, que vinieron a 
formar parte de los fondos del Museo Arqueológico Nacional y cuyas ilustraciones 
podemos ver en el Museo Español de Antigüedades. Su labor en esta revista, en 
los artículos sobre el Museo Arqueológico es ingente y recorre todos los años de 
existencia de la publicación, entre 1872 y 1880: suyos son diecisiete dibujos que 
profesionales como E. de Letre, F. Pérez Baquero, B. Blanco, J. Nicolau, R. Solde-
vila, T. Rufflé, J. Bustamante y M. Teruel se encargaron litografiar, cromolitografiar 
y grabar en los establecimientos de Mateu, Donon y en la Calcografía Nacional. 

Finalmente, hay un grupo de profesionales que no realizan ningún dibujo y 
cuyo trabajo es el de transformar aquél en una lámina para imprimir. Son los litó-
grafos J. Cebrián y B. Blanco, los grabadores F. Pérez Baquero, J. Sierra y E. An-
celet, y, sobre todo, el cromolitógrafo Teófilo Rufflé: Parisino pero formado en sus 
comienzos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, volvió durante 
cinco años a la capital francesa para estudiar cromolitografía con León Painlevé 
y perfeccionarse en la litografía en la Escuela Municipal de Dibujo. Cuando vuelve 
a Madrid, colabora en las ilustraciones de los Monumentos Arquitectónicos de 
España, y para el Museo Español de Antigüedades realiza ocho cromolitografías, 
en los establecimientos de Mateu, Donon y Fortuny, para otros tantos dibujos de 
J. Casado del Alisal, J. Nicolau, A. L., J. Martí y R. Velázquez Bosco. 




