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UN PINTOR ROMÁNTICO DESCONOCIDO: 
JUAN PÉREZ VILLAAMIL 

POR 

J. E. ARIAS ANGLÉS 

El apellido Pérez Villaamil es ya lo suficientemente conocido, dentro 
del panorama pictórico del romanticismo español, como para necesitar 
presentación por lo que se refiere al nombre de Jenaro. 

De todos es sabido que Jenaro Pérez Villaamil es el creador de 
nuestra escuela paisajística en la época romántica y el primer catedrá- 
tico de paisaje en la Academia de San Fernando. En una palabra, quien 
abre la brecha a la definitiva aceptación del género paisajístico en el 
inundo oficial de las artes en nuestro país. Nosotros nos hemos ocu- 
pado repetidamente de su figura en diferentes publicaciones y a ellas 
nos remitimos l. 

Pero se da el caso de que el apellido Pérez Villaamil tiene una acep- 
ción pictórica más amplia y que, desde luego, es prácticamente desco- 
nocida, pues Jenaro tuvo un hermano llamado Juan que se dedicó 
también a la pintura; no con el éxito y la proyección de aquél, pero 
desde luego tan digna de estudio y conocimiento. 

Es ésta la primera vez que alguien se ocupa de su figura, pues, aparte 
las breves líneas que le dedica Ossorio y Bernard2, nada más sabemos 
de él. y lo que es más, hasta el momento no conocíamos ni una sola 
obra suya. 

Pero, ¿quién fue este artista? Ossorio y Bernard nos lo califica de 
<<pintor, hermano de D. Genaro,,, pasando a decirnos a continuación 

1 Arias Anglés, E., Noticias inédiias en torno a una exposición de Villaamil, «Archivo 
Espaiíol de Arte», núm. 179, 1972, pág. 297; Dos acuarelas y una cai.ta de  Villaaniil, 
~Arclijiro Espaíiol de Artes, núm. 184, 1973, pág. 449; Villaainil, %Reales Sitios., núm. 36, 
1973, pág. 45; La década pieurontáittica del pintor Jeitauo Pérez Villaamil, eEstudios P ro  
Arte», núm. 6, 1976, pág. 31: Influencias en la obra pictól.ica de Péuez Villaamil, ~aGoya,~, 
núm. 133, 1976, pág. 29; PP-oceso y tviunfu del paisajismo romántico en la Academia d e  
San Fernoizdo, «Revista de Ideas Estéticas., núm. 134, 1976, pág. 37. 

2 Ossorio y Bcrnard, M., Galeiía biográfica de  artistas espai2olcs del siglo XZX, 
Madrid, 1883.1884, pág. 529. 




























