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1. Introducción 
 
 

1.1  Objetivo y presentación. 
 

   A través de este trabajo de difusión se pretende dar a conocer la pequeña colección de estampas grabadas 
antiguas existentes en la EEAD-CSIC (9 ejemplares) que han sido catalogadas por la Unidad Técnica de 
Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC en marzo de 2016.  Los ocho registros catalográficos 
resultantes forman ya parte del Catálogo Bibliográfico de la Red de Bibliotecas del CSIC, consultable 
públicamente en línea. 

  En el presente documento, y tras una introducción que añade información biográfica de los autores y de su 
trascendente obra, así como del contexto histórico en que desarrolaron su trabajo, se lista cronológicamente la 
relación de estampas, en formato descriptivo bibliográfico estandarizado, desde una exportación de 
nuestro sistema de gestión bibliotecaria (opac www-aleph).  Cada registro bibliográfico de la lista va 
acompañado de una fotografía de cada uno de los grabados referenciados, enmarcados y que se 
exponen en diferentes pasillos de la EEAD desde que se adquirieron a medidados del s. XX. Además 
facilitamos, para una mejor observación y disfrute, el acceso a versiones de ejemplares similares  
digitalizados existentes en la Biblioteca Nacional de España (Biblioteca Digital Hispánica) y en la 
Biblioteca Central Militar (Madrid) (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico). 

  En los anexos finales se da información añadida de:  

1) La ubicación (en un plano de Zaragoza de 1808, año del Primer Sitio) de los monumentos en ruinas 
reflejados en las estampas existentes. 
 

2) La situación concreta de los lugares donde se exponen cada una de las estampas en las diferentes 
zonas del edificio principal de la EEAD-CSIC. 

  Todos estos grabados son obra de los prestigiosos grabadores Fernando Brambila y Juan Gálvez, que 
tomaron apuntes al natural in situ para realizar sus grabados posteriores inmediatamente después del 
levantamiento del Primer Sitio (otoño de 1808). Habían acudido a Zaragoza desde Madrid a iniciativa propia y 
con el beneplácito del General Palafox, defensor de la ciudad. Las estampas fueron definitivamente realizadas 
en Cádiz entre 1812 y 1813. 

  Se tiene constancia documental de que los nueve ejemplares de estampas grabadas de la EEAD-CSIC fueron 
adquiridos, en fecha sin determinar (195?) en el prestigioso y céntrico establecimiento zaragozano “Libros. 
Galería de arte”, en el número 2 de la calle Fuenclara.  

 

1.2 Sobre Fernando Brambila [Ferdinando Brambila] (1763-1832) y Juan Gálvez (1774- 1847):  

   
 

  Fernando Brambila nace en Fara di Gera d'Adda (Lombardía) en 1763. Uno de los hechos más conocidos de la 

biografía de  Brambila es su participación en la expedición científica de Alejandro Malaspina (1789-1794) en calidad 

de pintor. De todos los artistas que participaron en el viaje ha sido considerado por los historiadores como el de más 

sólida formación. Especialista en perspectiva, poseía un gran dominio del dibujo de paisajes y de conjuntos urbanos. 

Así el cometido asignado a Brambila fue la realización de vistas de los puertos y ciudades más importantes visitadas 

por las corbetas de la expedición. 
 

http://aleph.csic.es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://phantalassa.imedea.uib-csic.es/amalaspina/


  Tras su regreso a España, colaboró en la ejecución de grabados basados en sus pinturas, como preparación de la 

publicación de la memoria de la Expedición Malaspina, que nunca se llevó a cabo. En atención a sus méritos y 

servicios fue distinguido por Carlos IV con el título de "Pintor arquitecto y adornista de su Real Cámara" en 1799. 

  En 1808 acude a Zaragoza, tras levantarse el Primer Sitio, para tomar apuntes con los que elaborar el testimonio 

gráfico de lo acontecido. Le acompañó Juan Gálvez, que se encargó de los retratos de los héroes más destacados. 

Una vez tomados los apuntes, volvieron a Madrid. Ya en 1811, ante la inminente caída de la ciudad, se refugiaron en 

Cádiz, donde ambos publicarán la serie de grabados que les haría famosos entre 1812 y 1813. 
 

  Tras la guerra, Brambila siguió en su puesto de Pintor de Cámara, al servicio de Fernando VII. Fue elegido 

académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1815, llegando a ser designado 

Director de Perspectiva y del Adorno en la misma. En 1817 publica su Tratado de principios elementales de 

perspectiva, editado por la Academia. En 1821, ya enfermo, fue encargado de la pintura de una serie de vistas de los 

Reales Sitios, en las que trabajó hasta su muerte. 
 

   

   
Juan Gálvez, destacado pintor y grabador español, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. Desde 1794 pintó encargos para la corte de Carlos IV. Caben destacar de esa época sus trabajos 
ornamentales y pinturas decorativas en la Casita del Príncipe del Escorial, el Palacio del Pardo y, desde 1801, su 
actividad artística como pintor mural en el Real Sitio de Aranjuez.  
 

  La guerra contra los franceses (1808-1814) impactó y marcó la vida de Gálvez y su familia. Fue activo en las 
primeras revueltas populares contra los invasores en Madrid y tras las que, en el verano de 1808, se vivían 
momentos de alegría tras las primeras impensadas victorias ante los franceses (Bailén, Madrid, Zaragoza…). 
Llegaban noticias de las gestas de los héroes de Zaragoza durante el Sitio y es entonces cuando, junto a Brambila,  
decide marchar a Zaragoza con el objetivo de tomar apuntes del natural de los estragos, reflejar los acontecimientos 
y  retratar a sus protagonistas, en su mayoría gente corriente del pueblo. 
 

  La realización de la extraordinaria seire de estampas heróicas tardíamente publicadas, tras muchas viscisitudes, en 
Cádiz fue, probablemente el trabajo, junto con Los Caprichos de Goya, que mejor representa el legado artístico de 
los últimos siglos en España realizado mediante el procedimiento del aguafuerte y el aguatinta.  
Finalizada la guerra en 1814 Gálvez volvió con su familia a Madrid. Fue nombrado miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, llegando a ser su director en 1829. Antes, además, había accedido al cargo de Pintor 
de cámara de Fernando VII (1816).  

 

                 

     

                           

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es


             Bibliografía sobre Fernando Brambilla y Juan Gálvez: 

Alcaide Ibieca, Agustín. Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1809 las tropas de 
Napoleón. Madrid, [s.n.] Impr. de D.M. de Burgos, 1830.  http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc08671  

Escolá, Lucas. Album de los Sitios de Zaragoza: láminas dibujadas y grabadas por Juan Gálvez y Fernando Brambila / 
con un prólogo del General Mario de La Sala Valdés. Zaragoza, 1905.  http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun04392920  

Contento Márquez, Rafael. Juan Gálvez, pintor de cámara de Fernando VII y Director de la Real Academia de San 
Fernando de Madrid.-- Madrid, 1993.  http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun09429394  

Ruinas de Zaragoza: Estampas del Primer Sitio de Zaragoza (15 de junio-14 de agosto de 1808): Fernando Brambila y 
Juan Gálvez, 1808-1813. Museo de Zaragoza, 2004. http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun15949390  

Contento Márquez, Rafael. Las Ruinas de Zaragoza de Gálvez y Brambila: una epopeya calcográfica.-- Zaragoza, 
[Madrid],2010. http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun03197885  
 

 

1.3 La invasión francesa de España (1808-1814) y la gesta de Zaragoza durante su 

primer Sitio (junio de 1808 a agosto de 1808). 
 

    A principios del s. XIX Europa es dominada por la política expansiva de Napoleón Bonaparte. Su estrategia 

pretendía el control del otro gran imperio de la época (el británico) y dejar reducida a España a estado satélite del 

Imperio francés. Para ello, Portugal ─tradicional aliado del Reino Unido─ debía desaparecer como Estado. Para 

conseguir sus fines, decide utilizar a los españoles valiéndose de la desmedida ambición de Godoy, valido de 

Carlos IV, con quien pacta en 1807 los acuerdos que se reflejan en el Tratado de Fontainebleau. En ellos, Portugal 

se divide en tres reinos y se ofrece a Godoy el trono del Algarve. Para la invasión portuguesa se dejaba abierta una 

vía militar a las tropas francesas que entraron en la península diez días antes de la firma del tratado.  

  Pero realmente este pacto, que muchos dirigentes esperaban como beneficioso, no llegó a cumplirse y ya diez 

días antes de su firma las tropas de Napoleón, al mando del general Junot, ya habían entrado en el territorio 

español. Pronto, un año después de la entrada en España de las tropas francesas, se produjo un levantamiento 

popular muy generalizado en el país favorecido por varios acontecimientos que se fueron sucediendo: la 

conspiración del Príncipe (futuro Fernando VII) y el posterior “Proceso del Escorial”; el “Motín de Aranjuez”, ya en 

marzo de 1808; y, sobre todo, el detonante final, que prendió la mecha al gran malestar e inquietud existente por la 

presencia y control continuado de las tropas francesas: la salida de la familia real del Palacio de Oriente en el dos 

de mayo de 1808. El pueblo acaba lanzándose en Madrid a la calle a defender con su propia sangre la ya muy 

perdida dignidad nacional (“Levantamiento del 2 de mayo en Madrid”).  
 

  De forma paulatina se generalizó en todo el territorio español la resistencia y el rechazo a los invasores asentados 

desde el año anterior. Una de las ciudades con una resistencia más osada y espectacular fue Zaragoza, que acabó 

sufriendo dos largos y heróicos sitios antes de caer rendida a las muy superiores tropas francesas. En aquellas 

fechas, a comienzos del s. XIX, Zaragoza era una bella ciudad (era conocida en esa época como "La Florencia de 

España") con más de 60.000 habitantes dotada de un extenso y rico patrimonio histórico artístico de muy variados 

estilos desde su origen fundacional. Su defensa militar inicial estaba compuesta por unos 2.000 hombres. 
 

  El alto mando francés necesitaba someter el Valle del Ebro, clave estratégica y comunicacional para el dominio de 

todo el nordeste español. Dos columnas francesas al mando de los generales Verdier y Lèfebre tomaron Vitoria y 

Tudela.  En 13 de junio de 1808 llegan a Zaragoza con intención de tomarla y rendirla. Pero el pueblo zaragozano 

resistió. Y en principio sin dirigentes militares de importancia pues José y Palafox había sido elegido caudillo de 

forma revolucionaria, apartando al mando militar oficial. Además Palafox durante este primer sitio estaba ausente de 

la ciudad y la defensa interna fue dirigida conjuntamente por el sacerdote Santiago Sas, el oficial jubilado Luciano 

Tormos y el coronel Renovales. No es hasta julio que Palafox llega a Zaragoza con refuerzos, ya antes con toda la 

población en armas. Desde entonces se resistieron todos los ataques del ejército francés hasta que tuvo lugar el 

levantamiento del Sitio: el 12 de agosto el general francés Verdier recibe orden de retirarse a Tudela con su ejército, 

haciéndolo el día 14, tras volar todas sus posiciones tomadas, incluidas el Convento de Santa Engracia. 
 

  La retirada de los franceses, además de por la resistencia y el comportamiento heróico de la ciudad, estuvo 

favorecida por la reorganización de tropas que Napoleón necesitó hacer tras su derrota en la Batalla de Bailén (19 

de julio de 1808). Fue todo un movimiento de repliegue que dio paso a la desmoralización e inseguridad en la corte 

del instaurado como nuevo rey José Bonaparte (éste acabó retirándose a Vitoria temporalmente).  
 

  El efecto fue el contrario entre los españoles. En Madrid se vivieron momentos de orgullo y alegría tras estas 

victorias. Comenzaron a loarse y narrarse con gran entusiasmo las gestas de los héroes del Sitio de Zaragoza y de 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc08671
http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun04392920
http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun09429394
http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun15949390
http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun03197885
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%ADn_de_Aranjuez
https://es.wikipedia.org/wiki/Levantamiento_del_2_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Bail%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_de_Zaragoza


la Batalla de Bailén. Es en este contexto en el que los conocidos grabadores Fernando Brambila y Juan Gálvez 

deciden ir a Zaragoza para plasmar en sus dibujos los gloriosos acontecimientos sucedidos, dándoles carácter 

artístico y perduradero. Los artistas, tras un dificultoso viaje llegan a Zaragoza y permanecen en la ciudad un tiempo 

indefinido entre el final del Primer Sitio (mediados de agosto de 1808) y el comienzo del Segundo Sitio y definitivo 

(mediados de diciembre de 1808). Tras este definitivo Sitio, más duro aún si cabe, las tropas francesas acabarían 

definitivamente entrando en la ciudad… eso sí, no antes de rendir honores a todos sus defensores. 

 
 

      
 

   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_de_Zaragoza


1.4  Sobre la serie de estampas grabadas “Ruinas de Zaragoza” (1812-1813): 

 La serie de estampas de las “Ruinas de Zaragoza” de autoría de F. Brambila y J. Gálvez está compuesta por 36 
ejemplares grabados a la técnica al aguafuerte y aguatinta. Los grabadores dividieron la serie en tres grupos 
temáticos diferenciados:  

 

 Retratos de los héroes. 

 Baterías y batallas notables. 

 Vistas de las edificaciones arruinadas por los ataques franceses. 

Según Contento Márquez, historiador del arte especializado en la obra de Gálvez, sólo existe una colección con la 
serie completa, estando localizable en la Biblioteca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
Además en perfecto estado de conservación. 

Los distintos ejemplares de la serie tienen tres formatos diferenciados por sus dimensiones. El formato más pequeño 
(31-35 x 21-24 cm) está dedicado a los retratos de héroes (12 estampas). El formato intermedio (30-32 x 39-42 cm) lo 
concibieron, en principio, para las vistas de baterías y batallas, aunque finalmente se usó también en algunas de las 
vistas de ruinas. Finalmente el formato de mayor dimensión se dedicó a las láminas de vistas panorámicas y ruinas 
(39-44 x 51-55 cm).  

En éstas últimas, dada su formación y experiencia paisajística, el protagonismo de Brambila fue mayor. Del total de 
láminas estampadas en 20 de ellas figura en primer lugar el nombre de Juan Gálvez seguido del de Fernando 
Brambila. En las demás 16 el orden se invierte, apareciendo primero el italiano.  

Los 9 ejemplares existentes en la EEAD, todos ellos, al pertenecer al grupo temático de “Vistas de edificaciones 
arruinadas”, tienen ese orden de autoría Brambila – Gálvez.  

 

Grabados que componen la serie completa  
(Se destacan los existentes en colección de la Z-EEAD respecto de los que no están): 

 Retratos: 
 

 
 

   

 
    

 
 

   

http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun09429394
http://80.28.109.249:8080/PRUEBA/abwebp.exe/X5105/ID5822/G0?ACC=HIOK&HIST=1
http://80.28.109.249:8080/PRUEBA/abwebp.exe/X5105/ID5822/G0?ACC=HIOK&HIST=1


 Baterías y batallas: 
 

 
 
  

  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Vistas:  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



2.  Relación de grabados antiguos que conforman la colección EEAD-CSIC: 
 

Registro 1 (de 8)   

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698982&local_base=MAD01        
 

 

 

  

Ej.digitalizado de la Biblioteca Nacional de España de similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 

“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025782&page=1 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698982&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025782&page=1


Registro 2 (de 8) 

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698978&local_base=MAD01 

 

 
 

  

Ej. Digitalizado de la Biblioteca Nacional de España de 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 

través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025779&page=1 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698978&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025779&page=1


Registro 3 (de 8) 

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001699006&local_base=MAD01 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ej. Digitalizado de la Biblioteca Nacional de España de similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 

“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025801&page=1 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001699006&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025801&page=1


Registro 4 (de 8) 

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001699012&local_base=MAD01 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ej. Digitalizado de la Biblioteca Nacional de España de similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 

“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025820&page=1 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001699012&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025820&page=1


Registro 5 (de 8) 

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698976&local_base=MAD01 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Ej. Digitalizado de la Biblioteca Nacional de España de similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 

“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025790&page=1 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698976&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025790&page=1


Registro 6 (de 8) 

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698952&local_base=MAD01 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ej. Digitalizado de la Biblioteca Central Militar (Madrid) de 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico” en: 

 

http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicio
n=29&path=249&forma=&presentacion=pagina 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698952&local_base=MAD01
http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=29&path=249&forma=&presentacion=pagina
http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=29&path=249&forma=&presentacion=pagina


Registro 7 (de 8) 

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001699014&local_base=MAD01 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ej. Digitalizado de la Biblioteca Nacional de España de 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 

través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025796&page=1 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001699014&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025796&page=1


Registro 8 (de 8) 

 http://aleph.CSIC.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698795&local_base=MAD01 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ej. Digitalizado de la Biblioteca Nacional de España de 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 

través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025806&page=1 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001698795&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025806&page=1


 

 

 
 
 
 

3. Anexos. Este documento se complementa con los siguientes
planos (tambi®n descargables en: http://hdl.handle.net/10261/130936):
 
 

 
 
 

Anexo 1. Situación de los monumentos de las estampas antiguas EEAD-CSIC en el 
plano de Zaragoza (1808).   

 
 
 
Anexo 2. Situación de las estampas antiguas, enmarcadas, dentro del edificio 

principal de la EEAD-CSIC.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




