
APORTACIONES A LA VIDA Y A LA OBRA 
DE ÁNGEL LIZCANO 

POR 

ENRIQUE ARIAS ANGLÉS 

Según Lafuenie Ferrari, Ángel Lizcano aviene a ser uno de los más 
tremendos ejemplos de lo que hemos llamado en alguna otra ocasión 
el artista maldito, como producto típico del siglo xrx,, '. Pues, tras los 
primeros años de éxitos eil Madrid, en los que parecía que el futuro le 
depararía una carrera oficial de cierta importancia, la estrella vital y 
profesional de Lizcano se obscureció y fue paulatinamente apagándose 
hasta no ser más que un ligero destello en el iirmamento español de las 
artes de su tiempo. 

Este infortunio, progresivo hasta su muerte, en que entra su carrera 
pasada esta etapa inicial de cierto éxito, no ha encontrado entre los 
historiadores razones suficientes para explicarlo, pero que Lafuente 
Ferrari afirma que está en relación con su carácter y con los avatares 
de su vida l. 

Nació Lizcano en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 24 de no- 
viembre de 1846' y tuvo una vida longeva, ya que vivió hasta 1929" lo 
que acentúa aún más el drama de su existencia. Estudió en la Escuela 
Superior de Pintura de Madrid y completó su aprendizaje ejecutando 
numerosas copias de las principales obras de los grandes maestros que 
le ofrecía el Museo del Prado, como las de Velázquez y Murillo. 

Desde muy joven se comenzó a ejercitar en la pintura de historia, 
con lienzos como .La batalla de los siete condes>, o «La batalla de 
Tetuán en el momento de ponerse el1 movimiento la artillería,, género 
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