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La colección de estampas grabadas antiguas* de la EEAD-CSIC 

Sobre la serie de estampas grabadas “Ruinas de Zaragoza” 

(1812-1813) 

Objetivo y presentación 

El contexto histórico: la invasión francesa de 

España (1808-1814) y la gesta de Zaragoza durante 

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

(*) De la serie “Ruinas de Zaragoza” (1812-13), de Fernando Brambila y Juan Gálvez 

Actividades de celebración del Día Internacional del Libro 2016 en la EEAD-CSIC   (21-22 abril 2016) 

EEAD-CSIC. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación  

  A través de esta Exposición se pretende complementar la difusión ya iniciada para 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 este mismo mes de abril se divulgó un documento, ya accesible y descargable desde el repositorio institucional 

Digital.CSIC (ver en https://digital.CSIC.es/handle/xxxx ), y también presentado en formato impreso en esta misma exposicón, donde 

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, en la versión .pdf del 

documento, 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). 
   

  Todos estos grabados antiguos presentes en la EEAD-CSIC 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.  

Sobre Fernando Brambila  

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. 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. 

en: http://hdl.handle.net/10261/130948    

Sobre Juan Gálvez 
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).  

     

     

    

  

   

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 Z-EEAD respecto de los que no están): 
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