
INFLUENCIAS DE JOHN FLAXMAN Y GAVIN 
HAMILTON EN JOSÉ DE MADKAZO Y NUEVA 
LECTURA DE "LA MUERTE DE VlRIATO" 

Por 

ENRIQUE ARIAS ANGLES 

No es novedad la influencia de John Flaxman en José de Madrazo. 
Ya desde la llegada a España de su obra <<La muerte de Viriaton (fig. l), 
en 1818, una de las criticas que se le hizo fue la de haberse dejado guiar, 
excesivamente, en su composición por una de Flaxman'. Cosa cierta, 
pero sólo a medias, como a continuación veremos. 

El hecho es que ésta es la única alusión al respecto de cuanto he 
visto escrito sobre el artista, y aunque casi todos los autores recojen 
esta cita, en ningún sitio se menciona o reproduce la obra de Flaxman 

: 
que inspiró el cuadro d5Madrazo; así como tampoco se han indagado 

1 .  otros posibles débitos del artista español respecto del inglés, que a nues- 
~ .- 
i i tro juicio los hubo, como trataremos de demostrar. 
! 
i Pero, centrándonos en «La muerte de Viriaton (fig. l), que es la obra 

a la que tradicionalmente se le imputa el concreto influjo de una com- 
posición de Flaxman, vamos a intentar ver hasta dónde pudo llegar, real- 
mente, esta influencia. 

En efecto, examinadas las composiciones de John Flaxman, grabadas 
por Joaquín Pí y Margall, resulta que en el volumen dedicado a *La Ilía- 
da>> 2 ,  aparece la mencionada ilustración a la que tanto debía el cuadro 

j de Madrazo. Se trata de la lámina 31, cuyo pie rrza: ~ T e t i s  halla sobre 
el cuerpo de Patroclo a Aquiles al llevarle las armas forjadas por Vul- 

1 cano. (fig. 2), episodio que corresponde al comienzo del canto XIX de 
«La Ilíadan, cuando, ya muerto Patroclo por Héctor, y perdidas las ar- 
mas que Aquiles le había dejado, su madre Tetis, que le había encargado 

1 M .  Ossorio y Bernard, Gnleria biográfica de a r t i s t a  espnnoles del siglo XIX, Madrid, 

i 1683-1884. pág. 398. 
2 Obras completas de  Flwrmnn, grabadas al contorno por D. Joaquín Pi y Margall. Lo 

Iliada, Madrid, M. Rivadeneyra. 1860, lámina 31. 
























