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La pintura de casacones en España y América: una 
visión retrospectiva e idealizada del siglo XVIII 

The painting of casacones in Spain and America: a retrospective and idealized vision of 
the XVIII century 

Álvaro Cabezas García 

Universidad de Córdoba 

 

RESUMEN: 

El género de la pintura de casacón, o casacones, gozó de enorme desarrollo en Europa 
desde, aproximadamente, mediados del siglo XIX hasta la I Guerra Mundial. Nacido 
en Francia gracias a pintores como Jean-Louis-Ernest Meissonier, alcanzó 
preponderancia durante el Segundo Imperio cuando los interiores domésticos de las 
familias burguesas se dotaron de lienzos o tablas de pequeño formato que tenían 
como denominador común la representación de escenas protagonizadas por 
personajes ataviados con esta prenda. La motivación para el encargo y adquisición de 
estas pinturas no era otro que "resucitar" un pasado glorioso y prerrevolucionario, en 
plena concordancia con el sistema político de la Restauración. En España fue el 
catalán Mariano Fortuny el impulsor principal de esta tendencia que, englobada y 
comprendida en su propio medio y contexto histórico, responde a un movimiento 
cultural que pretendía la recuperación del pasado y que encontró, en todo Occidente, 
espacios para la reivindicación en la música con el neoclasicismo de Stravinsky, 
Richard Strauss o Roussel, entre otros, al igual que en la arquitectura con los estilos 
regionalistas o en la poesía con la plasmación de los ideales de identidad de los 
distintos pueblos. Este fenómeno, que irremisiblemente finalizó con las vanguardias 
artísticas del siglo XX, encontró cierto eco en Latinoamérica. En la presente 
comunicación propongo el estudio o sistematización de esta tendencia en pintura con 
los mejores ejemplos encontrados en España y América, incidiendo en esos valores de 
nostalgia o reconstrucción del pasado de la Edad Moderna en momentos de enormes 
cambios y continuidades. 
 

PALABRAS CLAVE: 

Pintura, Neobarroco, Neoclasicismo, Casacas, Preciosista 
 

ABSTRACT: 

The genre of the precious paint enjoyed enormous development in Europe since, 
approximately, mid-19th century until I World War. Born in France thanks to painters 
such as Jean-Louis-Ernest Meissonier, achieved predominance during the second 
empire when the domestic interiors of bourgeois families provided with small-format 
tables having as common denominator the representation of scenes featuring 
characters dressed up in this piece or canvasses. The motivation for the assignment 
and acquisition of these paintings was none other that "resurrect" a pre-revolutionary, 
and glorious past in full convergence with the political system of the Restoration. In 
Spain it was the catalan Mariano Fortuny the main driver of this trend, as part of and 
understood in their own environment and historical context, it responds to a cultural 
movement which aimed to the recovery of the past and found, across the West, places 
for claiming the music with the neoclassicism of Stravinsky, Richard Strauss or 
Roussel, and the others, similar to the architecture regionalist styles or poetry with the 
embodiment of the ideals of identity of the various peoples. This phenomenon, which 
inevitably ended with the artistic avant-gardes of the 20th century, found some echo 
in Latin America. In this communication, I propose the study or systematization of 
this trend in painting with the best examples found in Spain and America, influencing 
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those values of nostalgia or reconstruction of the past of the modern age in times of 
enormous changes and continuities. 
 

KEYWORDS: 

Painting, Neobaroque, Neoclassicism, Jackets, Precious. 

 

La pintura de casacones: análisis, revisión y propuesta. 

Pintura de casacas, de casacones, género anecdótico, preciosista, fortuniano o 

fortunysta –cuando se relaciona con Mariano Fortuny–, de taubletin, de ocasión, 

neorrococó, neoclásico, neogoyesco, neorromántico, etcétera. Todos los términos 

anteriores han intentado definir un tipo de pintura que obtuvo notoria vigencia durante la 

segunda mitad del siglo XIX, tanto en el ámbito europeo como americano, y que dejará de 

gozar de ella en el contexto de la I Guerra Mundial. Como gran parte de estas pinturas 

reúnen características comunes, es posible categorizarlas como género, tal y como se ha 

intentado en alguna ocasión1. 

 En primer lugar está la reminiscencia de Goya (1746 – 1828). Esto tiene bastante 

sentido, ya que el maestro aragonés era a mediados del siglo XIX –en un contexto en que 

todo lo español fue destacadamente apreciado en el centro cultural del mundo, París2–, uno 

de los artistas más conocidos e influyentes entre los pintores de la época, no solo por la 

enorme calidad de su obra, sino por el carácter español de la misma. De su producción 

fueron las pinturas negras y las críticas políticas de sus series gráficas las que alcanzarán la 

máxima consideración al inicio del siglo XX. Este grupo de obras condicionará en algunos 

casos el desarrollo de las vanguardias artísticas. Sin embargo, en este preciso momento de 

los comedios del ochocientos es, en cambio, la fase más temprana de su catálogo, la de los 

cartones para los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara –la que muestra las 

diversiones y costumbres de los majos madrileños–, la ponderada y, ulteriormente, imitada 

por los autores dedicados a la llamada pintura de casacón. Se debe a que constituye esta 

selección de obras un supuesto muestrario de las refinadas usanzas que los nobles de la 

aristocracia practicaban en la centuria anterior cuando aun no se abatían sobre ellos las 

amenazas revolucionarias, es decir, cuando gozaban de una posición estamental 

preponderante en el sistema político del Antiguo Régimen y ninguna preocupación les 

                                                 
1GARCÍA MELERO, JOSÉ ENRIQUE:Arte español de la Ilustración y del siglo XIX: en torno a la imagen del pasado, 
Madrid, Encuentro, 1998, p. 373: "Parece, en cierta forma, una consecuencia de los cuadros de Historia, 
aunque en realidad sea su antítesis, pues reaccionan contra aquellos lienzos de enormes proporciones, aptos 
para ser solo colgados de las paredes de los edificios públicos. Se oponen a las escenas teatralmente trágicas y 
enfáticas propias de los asuntos históricos y pueden considerarse como una simbiosis entre estos cuadros y el 
género costumbrista, del cual procede. Al expresar lo intrascendental, pero teniendo siempre presente la 
imagen cotidiana del pasado, lo frívolo y lo pomposo, y la escena amable que pasa y no queda, fueron los 
objetivos temáticos de los cuadros de "casacón", obsesos en puntillas y encajes, ideales para la burguesía y 
acomodados a sus presupuestos. Las pinturas de "ocasión" gozaron siempre del favor de esta nueva clase 
social, enriquecida por el comercio y la industria. El pequeño formato permitía que fueran colgados de las 
paredes de los salones de sus casas. El pintor del último tercio del siglo XIX se hacía a través de la pintura de 
casacón y también del retrato con un nuevo mercado: el de la burguesía". 
2 Recuérdese la inclusión de un pasodoble en el segundo acto de La traviata de Verdi (1853) –ambientada en el 
París de mediados del siglo XIX–, y la ópera Carmen de Bizet (1875), recreada en Sevilla y otros lugares de 
Andalucía. Este gusto por lo español tiene su origen en la experiencia de la invasión francesa de la Península 
Ibérica (1808-1814), tan solo unas décadas atrás. 
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obligaba a interrumpir sus juegos y galanterías. En segundo lugar por su gama de colores, 

algo que contribuía de forma exitosa a su aceptación: los tonos vivos, pero circunscritos al 

dibujo, la variedad y buen gusto –término propio del neoclasicismo–, con que están 

dispuestos hicieron posible entonces –y lo hacen aun hoy–, la provocación del encanto y la 

estima de los mismos. La revisión simplificada, por tanto, de la obra de Goya, es uno de los 

factores a tener en cuenta a la hora de explorar el por qué del nacimiento de la pintura de 

casacas. Eso es lo que hizo que algunos historiadores acuñaran el término neogoyesco 

cuando se refirieron a ella. 

 En segundo lugar habría que recordar la nada desdeñable presencia de 

coleccionistas norteamericanos en el París del Segundo Imperio. Fueron estos elementos 

foráneos los que encargaron y compraron este tipo de pintura, dando trabajo, por tanto, 

con sus necesidades estéticas a marchantes como el famoso Goupil, al que me referiré más 

adelante. Es esto, posiblemente, lo que hizo que algunos estudiosos hayan incluido en este 

género un gusto por lo exótico en función de la estereotipada idea que tenían de España 

como punto más orientalizado de Europa. La pintura de casacón que ellos encargaban, por 

tanto, debía cumplir una doble función: no solo que fueran hermosas y sirvieran para 

decorar los interiores de sus casas –por eso fue llamado género preciosista por algunos–, 

sino que lo hicieran con la plasmación de algún tema intrascendente que reprodujera una 

anécdota de costumbres que resultara curiosa o consiguiera sacar una sonrisa al espectador 

estadounidense –un mayordomo con casaca bordada en todas las costuras, peluca y pértiga, 

una interrupción en una lección de música, la firma de una boda, una procesión impedida 

por la lluvia, etc.–, con el recuerdo de un hecho vivido en España o en otro lugar del 

continente. 

 En tercer lugar, y en consecuencia con la preeminencia neoimperial europea, 

incluso americana, esta pintura es llamativamente suntuosa. Tanto por el gusto de 

Napoleón III, como, y sobre todo, por la fijación de la emperatriz Eugenia de Montijo por 

el lujo y recuperación del fasto del estilo Luis XVI, es decir, el de la fase prerrevolucionaria 

francesa. Por esta circunstancia, podría considerarse esta pintura como un estilo de 

recuperación, un historicismo o estilo revival, como tantos otros que surgieron por 

entonces. Sin embargo, creo que no se debería relacionar con el neorromanticismo como se 

ha hecho en ocasiones, ya que el romanticismo fue el estilo que brotó a partir del Congreso 

de Viena (1814-1815), es decir el cónclave que provocó la desmembración del mapa 

napoleónico y las preponderancias liberales, por tanto contrario a la nueva realidad que se 

trataba de restaurar políticamente. Este neo es otro. Es recuperación de aquel estilo de 

exuberante decoración que se daba en el periodo anterior a la caída de Luis XVI: el rococó. 

De esta manera, si la emperatriz recuperaba los restos del mobiliario de María Antonieta y 

encargaba a los ebanistas de la corte que se inspirasen en ellos para los nuevos elementos –

todo con pretensión de emulación–, se hacía lo mismo por parte de todos esos personajes 

asociados a la corte para su ámbito particular, de ahí que resulte comprensible la demanda 

de obras –y pinturas–, de este tipo. Así se ven, por tanto, en esas pinturas, interiores 

decorados con profusión como símbolo de riqueza y ostentación de poder. Los 

"abarrocados diseños" de la corte napoleónica francesa se difundieron por otros lugares de 

Europa, como en la propia ciudad de Sevilla que, en esos momentos, era considerada la 
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"segunda corte de España" con la presencia de los duques de Montpensier, quienes 

promovieron este nuevo gusto neorrococó en las artes hispalenses3. 

 Es por esta circunstancia por lo que propongo se utilice el término de neorrococó 

para este tipo de pintura. Esta alternativa la sostienen los hechos siguientes: en un 

momento artístico de mucho eclecticismo, ya que los estilos artísticos no se sucedían, sino 

que se simultaneaban en función de la necesidad planteada –neoárabe para las estaciones de 

trenes, neorrenacimiento para teatros y museos, etc.–, sería adecuado considerar como 

neorrococó el género de pintura dedicado a recrear el ambiente intrascendente, de 

serenidad prerrevolucionaria en Francia o en España, de obsesión por un pasado recordado 

con nostalgia, de relumbrados interiores que acogen añoranzas de juegos de cartas o de 

reuniones entre damas que toman el té y murmuran, o de confesiones que se hacen a 

sacerdotes (fig. 1), o incluso de galantes conversaciones que se tienen en el parque o en la 

pausa de una lección de música, siguiendo así los pasos estéticos de Watteau o Fragonard, 

recuperando, por tanto, el espíritu del rococó que ellos encarnaron4. 

 Creo estar en lo cierto al pensar que la diversidad terminológica que ha recibido este 

tipo de pintura por parte de la historiografía tradicional es resultado del escaso interés que 

ha suscitado hasta ahora. Nunca se ha estudiado de manera monográfica y por ello, al 

referenciarla, se ha hecho con desprecio y desinterés, mencionándola de cualquier manera, 

por eso los minusvalores que se le achacan han sido, entre otros, los de relamida, manida, 

tediosa, falsa, huera de contenido, decadente, de aparente frivolidad, convencionalista, 

pomposa, femenina, teatral o recargada5. A pesar de todo ello, este movimiento debió 

resultar más amplio y tener alguna base teórica, ya que también se dio, por los mismos 

años, en el campo de la música6. 

 La sociología es una corriente historiográfica que, junto con otras, pretende poner 

equidistancia entre el aprecio por el arte y su estudio dentro de la sociedad promotora. Esto 

no significa una fijación por lo marginal, sino el interés por comprender los procesos que 

hacen posibles determinadas obras en función del desarrollo de determinadas claves 

motoras que se dan en un medio artístico concreto. Apoyándome en ella trataré no de 

categorizar o colocar este género de la pintura de casacas en el panorama de la historia del 

arte internacional –me parece que estas distinciones son casi siempre reduccionistas y rara 

vez satisfacen por completo el rigor científico de esta disciplina–, sino de anotar algunas de 

las circunstancias que la hicieron posible7. 

  

                                                 
3RECIO MIR, ÁLVARO: "El peso inmenso de la Historia: Neoclasicismo e Historicismo", en Halcón, Fátima, Herrera, 
Francisco y Recio, Álvaro, El retablo sevillano. De sus orígenes a la actualidad. Sevilla: Diputación de Sevilla, Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, Fundación Cajasol, 2009, pp. 128 y 129. 
4CALVO SERRALLER, FRANCISCO: "La pintura del Siglo de las Luces. La educación sentimental", en El arte del Siglo de 
las Luces, Barcelona, Fundación de Amigos del Museo del Prado y Fundación Caja Madrid, 2010, pp. 13-24; y 
THOMAS CROW, EMULACIÓN: La formación de los artistas para la Francia revolucionaria, Madrid, Antonio Machado 
Libros, 2002. 
5 Así la califica Enrique Valdivieso en el prólogo de ILLÁN MARTÍN, MAGDALENA: Luis Jiménez Aranda: un 
pintor sevillano en el París de la “Belle Époque”, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2016, p. 10. 
6 En este ámbito se ha llamado "neoclasicismo", pero creo que el término también es equivocado y debería 
ser sustituido por "neobarroco" o "neorrococó": Stranvinsky, Prokofiev, Richard Strauss, Respighi, Roussel, 
Max Reger, Paul Hindemith o Ernst Krenek, compusieron obras inspiradas en el siglo XVIII. 
7 Para ahondar en estos aspectos, vid.FRANCASTEL, PIERRE: Sociología del arte, Madrid, Alianza, 1990. 
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Claves motoras de su desarrollo: política, economía, sociedad y cultura. 

En primer lugar está la franja cronológica en que se desarrolla este género. La segunda 

mitad del siglo XIX es el momento de la fase de Restauración política tanto en Francia 

como en España y del imperialismo a nivel mundial. Ya se han sucedido algunos envites de 

reivindicación obrera, pero al albur del proceso de reindustrialización la burguesía vive un 

momento álgido tras décadas de escala al poder. Era necesario, por tanto, después de que 

los centros artísticos oficiales fijasen la recuperación del pasado con el mejor estudiado 

género de la pintura de Historia, que se plantease una alternativa por parte del liberalismo 

conservador que ocupa el poder en el último tercio del ochocientos. No es casual, por 

tanto, que sea este género de la pintura neorrococó el que responda mejor al gusto 

ostentoso y frecuentemente cursi de la sociedad neoimperial8.  

 El caso de Francia es especialmente llamativo. El Segundo Imperio francés (1852-

1870), se rodea de un aparato fastuoso para sus celebraciones públicas –la llamada fête 

impériale–, que se apoyó en los distintos historicismos para hacer visible el vigoroso estado 

de las cuentas de la nación. En el caso de la pintura, siempre se ha considerado que el más 

destacado impulsor de este género fue Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815 – 1891), 

familiarizado con el tema de la pintura de Historia o como testigo de los hechos más 

destacados del gobierno de Napoleón III, ya que lo retrató en diversas circunstancias. Sin 

embargo, además de por esta pintura oficial ha sido considerado por la historiografía por su 

capacidad para captar detalles del natural en sus cuadros, algunos de innegable interés, todo 

ello llevado a la práctica con destreza, virtuosismo y minuciosidad. Algo de indudable 

provecho –que muestra a las claras la connivencia entre política y arte–, es que Meissonier 

formó parte del stablisment de la época: fue alcalde de la población de Poissy durante años. 

La pintura de casacones que practicó Meissonier volvía sus ojos tanto al periodo Luis XVI 

con Un pintor (Cleveland Museum of Art, 1855), como al de Luis XIV con sus famosas 

pinturas sobre mosqueteros y escenas versallescas. La archiconocida obra literaria de 

Alejandro Dumas se había publicado tan solo una década antes de estas pinturas de 

Meissonier, y toda Francia bullía con estas muestras revalorizadoras del pasado 

prerrevolucionario, de la gran época de esplendor galo en la Edad Moderna. La 

intencionalidad estaba clara con esta idealización del pasado, ya fuese en arquitectura, en 

literatura o en pintura: crear un vínculo inquebrantable entre la tradición monárquica 

francesa y la nueva realidad neoimperial. Con eso se conseguía –al menos en el imaginario 

colectivo y popular–, disminuir el peso del hecho de la Revolución Francesa y de las 

circunstancias que provocó, como si se despertara de una larga y desagradable pesadilla y 

todo "volviera a su ser". Poniendo el foco en esto mismo se encuentra Jean-Léon Gerome 

(1824 – 1904), que realiza pinturas de interés como Luis XIV y Molière de 1862 (fig. 2).  

 Tanto Meissonier como Gerome se imaginaban pintores de Historia, pero la 

historiografía tradicional considera que este género pone su atención en hechos 

trascendentes del pasado, como esos en los que se muestra a Napoleón en medio de su 

ejército o descubriendo la esfinge. El mostrar a Luis XIV haciendo una pausa de sus 

funciones de gobierno para debatir con Molière el desenlace de determinada obra 

demuestra otras pretensiones: introduce el asunto intrascendente y relaja la intencionalidad 

                                                 
8DUGAST, JACQUES: La vida cultural en Europa entre los siglos XIX y XX. Barcelona, Paidós, 2003. 
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política del marco y los personajes representados. De alguna manera es como si se quisiera 

relativizar el asunto histórico, encargado por los estamentos oficiales y premiado en las 

certámenes estatales con una pintura de pequeño formato –la del famoso taubletin–, que 

muestra, como los folletines periódicos –por partes y de forma consecutiva–, hechos y 

acciones, que sirven mejor al interior doméstico, a la esfera privada. El asunto histórico 

para el salón de plenos o la recepción oficial, mientras que el de anécdotas estaría destinado 

para el dormitorio o el salón del domicilio particular9. Es por ello por lo que García Melero 

considera la pintura de casacón como una alternativa a la pintura de Historia10. Si esta fue 

promovida por la burguesía liberal de las nuevas naciones europeas, aquella lo es por la 

burguesía conservadora que ha asumido el poder en las mismas y la han hecho fructificar 

hasta crear la sensación –para esa clase–, de revivir una época dorada tras mucho tiempo de 

sufrimiento, luchas y penalidades. 

 En ese sentido, en el caso español los conflictos que se iniciaron entre 1869-1876 y 

1936 sentaron las bases de un resurgir hispánico que se dio en un renacimiento de las artes, 

hasta el punto de que este periodo fue llamado la Edad de Plata de la cultura nacional por 

José María Jover11. El Gobierno Provisional de 1868 y la Constitución del año siguiente 

configuraron un modelo arquetípico de libertades y derechos individuales como la libertad 

de expresión y de cátedra o enseñanza. Hubo además un enorme florecimiento ideológico y 

una reanudación de los mejores tiempos pasados, aunque pisando terrenos modernos y 

desprovistos de la repercusión internacional de aquellos12. Desde 1881, cuando ocupan el 

poder Sagasta y el partido liberal-fusionista, se desarrollan medidas tendentes a recrear la 

libertad de expresión y el marco estatal tolerante y estimulador del progreso cultural, tales 

como la Ley de prensa de 1883. Mientras se produce esa "Cursilería pequeñoburguesa"13, se 

vive en España un claro proceso de recatolización. La Iglesia combatía desde 1868 no por 

recuperar sus antiguos privilegios económicos –perdidos con las desamortizaciones en el 

periodo 1820-1874–, sino por detener el proceso de des-religación de las clases burguesas. 

Entre 1874 y 1931 este transcurso dio un excelente resultado, ya que se alcanzaron estos 

objetivos, por lo menos, en el terreno educativo. En ese ámbito existió un elitismo 

integrista, nacionalista y antiliberal que sirvió de soporte a este movimiento. 

Tradicionalistas como el escritor Menéndez Pelayo o como Orovio, ministro de instrucción 

pública con Cánovas, combatieron algunos de los avances producidos, como por ejemplo 

prohibiendo la crítica al catolicismo14. Existe en todo momento un clima de tolerancia en la 

era canovista, algo que demuestra, por ejemplo la Ley de 1887 para la enseñanza en los 

colegios, que cuentan para entonces con ayuda oficial15.  

                                                 
9Lafuente cree que se realizó esta pintura con la pausa que hubo en el género histórico de los años setenta del 
siglo XIX. Vid.HERNANDO CARRASCO, JAVIER: Las bellas artes y la revolución de 1868, Oviedo, Universidad de 
Oviedo, 1987, p. 118. 
10GARCÍA MELERO, JOSÉ ENRIQUE: Arte español de…, op. cit., p. 113. 
11MARTÍNEZ CUADRADO, MIGUEL: La burguesía conservadora (1874-1931), Madrid, Alianza Editorial, 1973, p. 
529. 
12Ibídem, p. 530. Para ahondar más en ese periodo vid. ANES, GONZALO:El Antiguo Régimen: Los Borbones, 
Madrid, Alianza Editorial, 1975. 
13MARTÍNEZ CUADRADO, MIGUEL: La burguesía conservadora..., op. cit., p. 533. 
14Ibidem, p. 534. 
15Ibidem, p. 538. 
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 En el ámbito francés, la Comuna de París supuso un paréntesis forzoso en 

determinadas mentalidades, pero tras su fracaso se puso aun más de manifiesto el 

esplendor de la burguesía industrial y financiera16. 

 En cualquier caso, la pintura de casacones o neorrococó dejará de producirse 

cuando desaparezca la realidad que la hizo posible. Con el estallido de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) y la desintregación de los imperios europeos –y la consiguiente 

pérdida de vidas humanas en la Gran Guerra–, la nueva realidad emergente –los 

totalitarismos, las tensiones raciales, el movimiento obrero–, segó la frivolidad e 

intrascendencia de este tipo de pintura y dio paso a otros movimientos mucho más 

rupturistas y vanguardistas. Se produjo entonces la sepultura historiográfica de este 

periodo, la marcha al ostracismo como resultado del triunfo de los ismos.  

Principales ejemplos y autores en Europa y América. 

El París de Goupil & Cie. 

He señalado con anterioridad el ambiente tan proclive que se vivió en París desde el 

punto de vista político y social a la hora del desarrollo de esta pintura para cubrir las 

necesidades estéticas de la aristocracia. Sin embargo, la dinamización de este mercado se 

debe al trabajo de Adolphe Goupil (1806 – 1893), que fundó la casa Goupil & Cie. para el 

comercio de obras artísticas. Ubicada junto a la Ópera Garnier –otro símbolo 

arquitectónico del neobarroco–, esta entidad se encargaba, además, de la reproducción de 

determinadas obras a través de grabados y fotografías, por lo que, desde 1850 hasta finales 

de siglo, se convirtió en la auténtica referencia de la burguesía parisina. Fue por esta 

circunstancia por la que muchos artistas pudieron hacer carrera gracias a esta empresa. 

Entre ellos se encontraban el citado Gerome –a la sazón yerno de Goupil–, Eduardo 

Zamacois y Zabala (1841 – 1871), y el amigo de este, Mariano Fortuny (1838 – 1874), quien 

desde 1866 disfrutó de una destacada estabilidad económica y, poco después, de fama 

internacional. Uno de sus mayores éxitos de entonces fue el cuadro de La vicaría –el que 

pasa por ser el mejor del género–, y muy pronto tuvo que repetir esos modelos una y otra 

vez. A pesar de ello, tras unos pocos años, se vio atrapado en la repetición constante de 

este tipo de pintura –llamada preciosista en su caso–, y después de algunas estancias en 

Italia, quiso romper su relación con Goupil para explorar otros caminos artísticos. Una 

temprana muerte se lo impidió. Su caso es la prueba definitiva de que no es necesario pintar 

los héroes y los episodios del pasado para ser considerado un gran artista, sino que se podía 

llegar al reconocimiento poniendo el foco en lo particular y perecedero17. Bien aconsejado 

sobre el mercado artístico, viró su pintura desde escenas con personajes de la época de la 

grandeza del Imperio Español hasta las de la Guerra de la Independencia, que había sido 

popularizada por el romanticismo literario y pictórico europeo. De la misma manera, 

asimiló el gusto por la pintura de Goya que se tenía por entonces en París18. 

                                                 
16PÉREZ CALERO, GERARD: "Realismo, versus neorromanticismo pictórico: un tema taurino recurrente", 
Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte, nº 27, 2015, pp. 679-684. 
17Ibídem. 
18BOZAL, VALERIANO :"Goya y el gusto ilustrado", Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 1989, 
vol. I, pp. 147-154. 
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 Raimundo de Madrazo (1841 – 1920), activo en París desde 1860 consiguió el 

triunfo con una técnica muy distinta de la de Fortuny al reproducir las escenas galantes de 

los rococós Watteu y Fragonard, sobre todo por la utilización de sus colores al pastel. 

Otros artistas que trabajaron en esta esfera fueron Luis Jiménz Aranda (1845 – 1928), que 

pintó en París La lección de baile (1888), con escenario sevillano, o Concurso de violinistas para el 

salón de 188319. Siguiendo a su hermano, José Jiménez Aranda (1837 –1903), llegó a París 

inspirado por el éxito de Fortuny. Se conocían desde su estancia en Roma y el sevillano 

acabó convirtiéndose en el mejor continuador del género del casacón, ya que unía a esta 

influencia la de Meissonier. Muy curioso resulta el hecho de comparar dos cuadros del 

mismo tema y prácticamente iguales en la composición: Un lance en la Plaza de Toros de 

Sevilla, de 1870, pintado sin casacas, y una versión del mismo tema de 1880 con ellas20 (fig. 

3). Resulta muy curiosa la adaptación practicada para agradar al público y aprovechar una 

pintura anterior. 

Roma o el español Antico Caffè Greco. 

En Roma comenzó la producción de pintura de casacones algo antes que en París. 

Aunque ya no suponía el punto de centralidad artística de siglos anteriores, la Ciudad 

Eterna seguía sirviendo como excelente plataforma para la formación y posterior 

promoción de los jóvenes artistas. Muchos llegaban a ella becados por las instituciones 

oficiales y, desde mediados del siglo XIX el Antico Caffé Greco de la Via Condotti acogió 

las reuniones de los pintores españoles. Algunos de ellos fueron Eduardo Rosales Gallinas 

(1836 – 1873), –que permaneció en Roma entre 1857 y 1869–, y Ricardo Villegas Cordero 

(1849 – 1896), en Roma desde 1868 a 1901. Ellos, como Fortuny, practicaron durante los 

años sesenta una llamada pintura romántico-idealista21 que se basaba en la recreación de 

temas históricos de la Antigüedad, sin ser hechos destacados del pasado. Esto, combinado 

con las anécdotas de las costumbres, derivó en la pintura de casacón. Coincidió este 

momento, precisamente, con los años del Risorgimento, circunstancia que sirvió para 

recuperar determinados hechos históricos de relieve, pero también algunas facetas más 

privadas y concretas que podían ser llevadas a tablitas de pequeño formato que sirvieran 

para la compra y venta, no solo de los conspicuos romanos, sino de los muchos touristas 

que iban y venían de la ciudad.  

Otros pintores y lugares. 

Además de los ya mencionados en el ámbito francés e italiano, habría que destacar a 

Salvador Sánchez Barbudo (1857 – 1917), tras adquirir sus primeras enseñanzas artísticas 

en su Jerez de la Frontera natal –en el Instituto de Segunda Enseñanza y en el taller del 

restaurador Pedro Vera–, pasó a Sevilla en 1875 para ingresar en la Escuela de Bellas Artes 

de Santa Isabel de Hungría gracias a la protección que le procuró José Juan Fernández de 

Villavicencio, marqués del Castillo. En la institución hispalense tuvo como maestro a José 

Villegas Cordero (1844 – 1921). Tan solo tres años después se trasladó a Madrid, donde 

                                                 
19ILLÁN MARTÍN, MAGDALENA: Luis Jiménez Aranda..., op. cit 
20 Lo mismo hizo Eugenio Lucas Villaamil en 1885, vid.PÉREZ CALERO, GERARDO:"Realismo, versus 
neorromanticismo...", art. cit. 
21GONZÁLEZ LÓPEZ, CARLOS: "Fortuny y el Neorromanticismo", El arte del siglo XIX: II Congreso Español de Historia 
del Arte, 1978, vol. 2, pp. 335-338.  
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tuvo oportunidad de conocer a los grandes artistas del panorama académico y, por 

supuesto, los grandes centros culturales. En 1882, siguió a Cordero a Roma y fue allí, como 

les había ocurrido a otros artistas, donde practicó la pintura neorrococó. Este género, y el 

del retrato, le permitieron vivir en la capital italiana. Sus cuadros se vendieron por toda 

Europa y América. Las peculiaridades de su pintura son la capacidad para precisar los 

objetos y detalles, a veces muy diminutos, casi siempre con una pincelada nerviosa y 

agitada, que crea la sensación de movimiento y solera en los cuadros de su mano22. Juan 

Pablo Salinas Teruel (1871 – 1946), formado en la Real Academia de San Fernando, se 

trasladó muy joven, en 1886, a la caput mundi para aprovechar una beca otorgada por la 

Diputación de Zaragoza. Posteriormente, pasó a París donde pudo conocer la obra de 

Meissonier. Como en el caso del anterior, no necesitó volver a España para vivir, sino que 

se quedó en Roma –tal como hiciera su hermano mayor, también pintor, Agustín Salinas 

Teruel (1861 – 1915)–, hasta su muerte. En cualquier caso, para acreditar socialmente su 

trabajo no dejaba de mandar con periodicidad pinturas a las exposiciones nacionales de 

bellas artes convocadas en España. Obras suyas pueden encontrarse en Francia, Italia, 

Centroeuropa, Rusia y América23. 

 Manuel Ussel de Guimbarda (1833 – 1907), hizo algo realmente curioso. Aunque 

no tan conocido, quizá fue por su práctica e ideología el más consecuente del género de 

pintura neorrococó. Perteneciente a la burguesía y proveniente de una familia de raigambre 

marinera, se dedicó a la pintura en Sevilla aprovechando el vacío de pintores de relieve en la 

ciudad por esos años. Se convirtió en retratista de las familias más notables y plasmó sobre 

los lienzos sus semblantes recubiertos con ropas de época y ubicados en zonas 

monumentales e históricas de la ciudad. Con esto conseguía dos cosas: identificar el lugar 

donde estas tenían lugar –diferenciándose así de tantas muestras anodinas de este género–, 

y dignificar el asunto para que fuera adecuado exponerlo en los interiores de los inmuebles 

de los principales de la ciudad, algo que ya había hecho Francisco Domingo Marqués en 

Valencia (fig. 4). Tiene bastante sentido pensar que algunas de estas familias –desde luego 

las que actuaron como clientes de Guimbarda–, tenían un gusto muy complejo, derivado de 

los modelos que difundían del estilo Imperio los Duques de Montpensier, y que, junto a los 

muros forrados de damasco y tapices, el mobiliario rico en detalles y adornos y las 

cuberterías de brillante plata, no querrían colocar cuadros de pobres pilluelos y vendedoras 

de buñuelos si no reunían unos colores vistosos y una impresión de prestancia, algo que 

conseguía Ussel con sus tonos pastel, la falta de crudo naturalismo de sus personajes y la 

inclusión de elementos ornamentales agradables. Permitía así Guimbarda "acasaconar" o 

"barroquizar", es decir, ubicar en el pasado el retrato de los particulares para dotarlos de 

prestancia y continuidad temporal con los hechos más destacados del pretérito idealizado 

con el que estaban obsesionados los principales de la época24. Algunos de los discípulos que 

                                                 
22MURO OREJÓN, ANTONIO:Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla, Imprenta 
provincial, 1961, pp. 103 y 104. 
23 Sobre este pintor, vid. PANTORBA, BERNARDINO DE: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes celebradas en España, Madrid, Jesús Ramón García-Rama, 1980, p. 477 y GONZÁLEZ, CARLOS y MARTÍ, 
MONTSERRAT: Pintores españoles en Roma (1850-1990), Barcelona, Tusquets, 1987, pp. 196-200. 
24CABEZAS GARCÍA, ÁLVARO: "Ussel de Guimbarda, pintor atlántico. Aportaciones a su catálogo y estética", 
Anuario de Estudios Atlánticos, nº 64, 2018 (en prensa). Este pintor también fue concejal del Ayuntamiento de 
Sevilla, como fue Meissonier en Francia. 



Álvaro Cabezas García 

1097 

continuaron sus pasos fueron el III conde de Aguiar, el pintor Andrés Parladé y Heredia 

(1859 – 1933), José Cañaveral y Pérez (1833 – 1894), José Villegas Cordero (1844 – 1921), 

Joaquín Turina y Areal (1847 – 1903), Emilio Sánchez Perrier (1855 – 1907), o Manuel 

García Rodríguez (1863 – 1925). Como muchos de ellos pasaron a Roma y practicaron la 

pintura de casacones, fueron tachados muchos años más tarde por el pintor oficial de la 

Sevilla del siglo XX, Alfonso Grosso (1893 – 1983), como los de menor sevillanía de toda 

la escuela hispalense. Las razones de semejante aseveración se encuentran en la práctica de 

la pintura de casacones, un género internacional y, por tanto, escasamente identificable con 

determinadas realidades regionales españolas. Por eso, en el caso peninsular esta pintura fue 

sustituida por el costumbrismo de los distintos territorios en los años veinte del siglo 

pasado25. Otros artistas fueron Ángel Lizcano y Monedero (1846-1929), E. Marín, 

Francisco Javier Ortego y Vereda (1833-1881) o Juan Pedro Salinas. 

América. 

Mariano Fortunyejerció una enorme influencia en Perú hasta bien entrado el siglo 

XX. Daniel Hernández Morillo (1856 – 1932), después de permanecer diez años en Italia, 

viajó a París en 1883, donde asimiló la pintura neorrococó a la manera francesa. Teófilo 

Castillo (1857 – 1922), representó a los personajes ambientados en el virreinato, 

precisamente en el siglo XVIII como Fiesta colonial en Torre Tagle de 1910 o Entrada del virrey 

(1915). Tras su viaje a la sierra sur peruana, el pintor descubrió que las ciudades de 

Arequipa y Cuzco conservaban su herencia virreinal mejor que Lima, que intentaba borrar 

todo rasgo de su antigua originalidad. Castillo incorporó otras ciudades peruanas al tema de 

casacón en su búsqueda por legitimar la herencia hispana. Procesión en el Cuzco (1917) da 

buena cuenta de lo mencionado. Uno de sus últimos cuadros relacionados con este tema lo 

constituye Los funerales de Santa Rosa de Lima, pintado en 1918 para Manuel Prado y 

Ugarteche, uno de los pocos en Lima que sabía apreciar la riqueza cultural y artística del 

virreinato, como pudo observar el propio artista al visitar su casa26. A finales del siglo XIX, 

José Artal, marchante porteño, se encargaba de surtir de pinturas de casacones los 

interiores argentinos, sobre todo con la obra del citado gaditano Sánchez Barbudo, muy 

apreciado por sus interiores en los que se apreciaban comentarios del pasado, "sin los males 

modernos"27. Además de ellos, habría que citar a Augusto Ballerini (1857 - 1897), formado 

en Italia y maestro de otros pintores argentinos de importancia en el siglo XX, y que pintó 

figurines ataviados con casacas (fig. 5). 

                                                 
25 Alfonso Grosso dice sobre Gonzalo Bilbao en Roma "que malogró más de un gran artista, que no acertó a 
desarrollarse, por quedar prendido en las mallas sutiles de un arte, que no era siquiera el italiano de entonces, 
sino otro muy distinto, y de un virtuosismo que, por cierto, fue introducido en Roma por los mismos que 
iban allí buscando algo nuevo que aprender". Y critica a Villegas por esto, "envuelto en ese modo romano de 
que hemos hablado", y por eso fue el menos sevillano de los pintores de nuestra escuela. Cuando volvió a 
Sevilla, ya decaía en la ciudad "el arte correcto, frío, afrancesado, y de asuntos que no eran de su tiempo, del 
maestro Jiménez Aranda", cfr. GROSSO, ALFONSO: Conferencia en homenaje a la memoria del insigne pintor sevillano 
Gonzalo Bilbao, Ateneo de Sevilla, 1939, pp. 8 y 9. 
26REYERO, CARLOSy FREIXA, MIREIA:Pintura y escultura en España, 1800-1910, Madrid, Cátedra, 1995, p. 188. 
27Fernández García, Ana María: Catálogo de pintura española en Buenos Aires. Oviedo/Buenos Aires, Universidad 
de Oviedo/FFyL-UBA, nº 547, p. 165; y GIORDANO MARIANA:"Nación e identidad en los imaginarios 
visuales de la Argentina. Siglos XIX y XX", ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXV, 740, 
noviembre-diciembre de 2009, pp. 1283-1298. 
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 A pesar de su importancia, no es posible aquí ahondar más en los interesantes 

aspectos de recuperación que suponía esta pintura en un periodo en que se están 

conformando y delimitando las realidades nacionales de cada una de las repúblicas 

americanas. Queda pendiente para futuras investigaciones.  

Consideraciones finales. 

Los artistas toman partido, y cuando algunos están retratando a los proletarios y sus 

problemas sociales con una pintura que podría considerarse objetiva, otros retratan a los 

burgueses y los ennoblecen con su pintura, de forma totalmente subjetiva e intencionada. 

Hay visos de transformación en ambas opciones, ya que se pretende cambiar la sociedad 

que viven los artistas, incluso en el caso de la pintura neorrococó aunque este cambio haya 

querido hacerse en contra de la propia lógica histórica. 
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ILUSTRACIONES 

 

Fig. 1. Juan Pablo Salinas y Teruel. Escena doméstica. 

 
 

Fig. 2. Jean-Léon Gérome. Luis XIV y Molière. 

 
  



La pintura de casacones en España y América: una visión retrospectiva e idealizada del siglo 
XVIII 

1100 

Fig. 3. José Jiménez Aranda. Un lance en la Plaza de Toros de Sevilla. Versiones de 

1870 y 1880. 

 
 

Fig. 4. Francisco Domingo Marqués. Portada del palacio del marqués de Dos 

Aguas. c.1885. 
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Fig. 5. Augusto Ballerini. Caballero con casaca. 

 
 




