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MÉNDEZ HERNÁN, Vicente, Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo razo-
nado de grabados, Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2009, 373 pp., 
con numerosas ilustraciones en color, I.S.B.N.: 978-84-935960-5-7.

El Museo de Bellas Artes de Badajoz lleva a cabo una intensa campaña de 
promoción de sus fondos mediante publicaciones muy cuidadas. Tres son las vías 
principales para esta labor. Por una parte las memorias anuales de adquisiciones y 
donaciones, con información puntual y cuyo formato se ha aprovechado ocasional-
mente para algunos catálogos de exposiciones, como el de Luís Álvarez Lencero. 

Las monografías de artistas suponen la opción más completa, elaboradas por 
personal propio o encargadas a especialistas del ámbito universitario. Son en realidad 
catálogos de las muestras celebradas en el Museo, pero van más allá de la mera 
referencia expositiva, pues se aprovechan para recuperar la biografía y trayectoria 
del artista, estudiar a fondo su obra y enmarcarlo en su contexto. Es cierto que no  
todos los creadores tienen la misma entidad; algunos son menos conocidos y su pro- 
ducción no trasciende el ámbito local, pero esta labor de rescate también es im-
portante. De esta forma, en los últimos años, se han dedicado trabajos a Eugenio 
Hermoso, Adelardo Covarsí, Antonio Juez, Manuel Santiago Morato, Pedro Torre 
Isunza, Julián Pérez Muñoz, Félix Fernández Torrado, Enrique Jiménez Carrero, 
Ramón Fernández Moreno, Jaime de Jaraíz, Felipe Checa, los hermanos Tinoco, 
Antonio Vaquero Poblador, Antonio Gallego Cañamero, Manuel Fernández Mejías 
o Guillermo Silveira.

Por último hay que consignar los catálogos generales de fondos del Museo, 
asumidos por el director del mismo, Román Hernández Nieves. Un primer volumen  
de enorme formato, dedicado a la pintura (2003), incluía ya una primera cataloga- 
ción y estudio de la obra gráfica. Un segundo tomo recogía la escultura, muebles 
y otras piezas (2006). Eran trabajos necesarios y valiosos, aunque no reprodujeran 
todas las imágenes; pero siempre son susceptibles de revisión, y en esa dinámica se 
enmarca el libro que ahora nos ocupa.

Vicente Méndez, Profesor Titular de Historia del Arte en la Universidad de Ex-
tremadura, había asumido ya algunos de los estudios previos, en estrecha colabo- 
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ración con la entidad, y ahora es responsable de este volumen, que constituye una 
importante aportación para los interesados por la historia del grabado en España,  
en general, y de las colecciones extremeñas, en particular. Hablamos de un total  
de 197 láminas, además de las 300 estampas que forman parte de las series lito-
gráficas que José de Madrazo publicó en el segundo cuarto del siglo XIX. Estas 
cifras convierten a la colección en una de las más importantes de Extremadura 
con titularidad pública, abarcando una amplia cronología y con bastantes firmas de  
alto nivel. 

Encontramos en primer lugar una introducción dedicada a estudiar cómo se ha 
gestado la colección y sus características generales, haciendo un especial hincapié 
en los grabados del siglo XX, ya que los ejemplares que se conservan en el Bellas 
Artes permiten trazar una evolución sustantiva desde los años finales del siglo XIX 
hasta nuestros días, es decir, desde el grabado tradicional hasta una técnica de ca-
lidad y de expresión artística en sí misma, independiente ya del arte de la pintura.

El catálogo se organiza con un criterio cronológico, dando lugar a cuatro capítulos 
en los que se analizan las obras de los siglos XVI, XVIII, XIX y XX. Se añaden 
dos apartados para los autores no documentados y sin identificar, además de un 
apéndice que tiene como objetivo informar someramente al lector de las diferentes 
técnicas de grabado.

El primer capítulo incluye un único ejemplar del siglo XVI, pero es un trabajo 
excepcional por el tema que reproduce y el tamaño del mismo (compuesto por doce 
estampas parciales que alcanzan en conjunto los 184  ×  125 cm). Es una obra del 
pintor y grabador de Amberes Pieter de Jode (1570-1634) titulada El Juicio Final, 
que realizó sobre el homónimo cuadro del pintor francés Jean Cousin el Joven, 
conservado en la actualidad en el Museo del Louvre.

Del siglo XVIII sobresalen las dos láminas sueltas –dedicadas a Arias Montano 
y al Brocense, y realizadas, respectivamente, por Joaquín Ballester y Ballester y 
Rafael Esteve y Vilella– que pertenecen a la colección titulada Retratos de Españoles 
Ilustres con un epítome de sus vidas, publicada en España bajo los auspicios de 
Floridablanca entre 1788 y 1820. Junto a ellas hay que citar el Retrato de Carlos III 
que Manuel Salvador Carmona grabara en 1783 y, sobre todo, las tres magníficas 
obras de Francisco de Goya y Lucientes: El agarrotado (1778-1780), y dos láminas 
de gran interés por formar parte de la serie titulada Sueños, que el aragonés realizó 
en la etapa previa a la culminación de sus Caprichos, y que hoy día constituyen, 
por su corta tirada, obras de gran categoría; se trata de los Sueños 3 y 11, titulados 
Devota profesión y La filiación.

No obstante, y pese a la importancia de las obras citadas y a las que veremos 
en el siglo XX, el Museo de Bellas Artes de Badajoz custodia en sus fondos dos 
ejemplares completos, y en muy buen estado de conservación, de las colecciones 
litográficas que el pintor José de Madrazo dirigió y publicó en España entre 1826 y 
1836, tituladas: Colección litográfica de los cuadros del Rey de España, y la Colec-
ción de vistas de los Sitios Reales. Son un total de 300 estampas que nos remiten, 
en el primer caso, no sólo a la gestación de los fondos que en la actualidad custodia 
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el Museo Nacional del Prado, sino también a la reproducción de una serie de obras 
de primerísima calidad, con una técnica depurada y un resultado inmejorable. El 
catálogo incorpora todas las referencias catalográficas necesarias en este tipo de 
estampas, y nos indica que las dos colecciones proceden de la donación que hizo 
en 1999 el Colegio Público de Badajoz San José de Calasanz.

El libro se cierra con un extenso capítulo dedicado a las obras del siglo XX, 
núcleo sin duda de la colección, en función de la amplia nómina de autores que se  
dan cita y del peso que muchos de ellos tienen en la historia del arte español.

Junto a figuras como Ricardo Baroja y José Gutiérrez Solana, maestros del 
costumbrismo, y escenas de José Caballero o Julio Prieto Nespereira, sobresalen 
especialmente otras propuestas de vanguardia. Pablo Ruiz Picasso se encuentra re-
presentado por una imagen de Le cocu magnifique, y Salvador Dalí por su Prometeo. 
También hay magníficas aportaciones de Antonio Saura, Antoni Tàpies, Eduardo 
Arroyo y Luis Gordillo, junto a varias obras de Rafael Alberti, Josep Guinovart y 
José María Subirachs (en este caso con 7 piezas).

A ellos se suman el mundo infantil de Manuel Alcorlo, el cotidiano de Juan 
Alcalde o Cristóbal Toral, el historicista con toques oníricos de Andrés Barajas o el 
mitológico de Rolando Campos, junto a interesantes creaciones de Oscar Estruga, 
Roberto Donderis, Jesús Núñez Fernández, Antonio Rodríguez Marcoida y José 
María Viera, entre otros.

Hay también una buena representación del grabado cubano, con cinco autores,  
y del ecuatoriano, en el que destacan las 57 litografías y aguafuertes que hizo Os-
waldo Guayasamín para la reedición del libro De Orbe Novo Decades (1530).

Y por supuesto, dado el perfil del Museo, los artistas extremeños tienen lógi-
camente una notable presencia. Fragmentos paisajísticos encontramos en Fernando 
González de las Cuevas y el emeritense Julián Hernández, mientras Javier Fer- 
nández de Molina presenta una hermosa recreación del Monasterio de Yuste y 
Mon Montoya nos adentra en su personal universo abstracto. La colección acoge 
además 4 obras muy significativas de Juan Barjola; la serie Homenaje a Francisco 
de Zurbarán de Ángel Duarte y cinco grabados de Éduardo Naranjo, más su serie 
dedicada a La Creación.

Aun disponiendo de una buena colección, el Museo cuenta con unos medios 
que le pueden permitir plantearse la ampliación progresiva de sus fondos, pues el 
mercado ofrece buenas oportunidades y condiciones para acrecentar el número de 
obras y la nómina de artistas representados, tarea a la que animamos en aras de 
afianzar y prestigiar aún más tan valioso conjunto.

Moisés BAZÁN DE HUERTA
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