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Las estampas recogidas en este álbum constituyen una selección de la poco conocida y rica colección 

de don Antonio Rodríguez-Moñino - María Brey, compuesta por cerca de cuatro mil ejemplares de 

época y temática diversas, que se conservan en la Real Academia Española. Las 22 estampas componen 

una preciosa e inédita visión de la España del siglo XIX tal como la vivieron y grabaron en sus mentes y 

dibujos aquellos primeros viajeros llegados de Inglaterra y otros países de Europa.

Entre su riqueza y variedad se han escogido algunas imágenes de DAVID ROBERTS, JOHN FREDERICK LEWIS, 

LOUIS HAGHE, THOMAS SHOTTER BOYS, THOMAS SIDNEY COOPER, WILLIAM DAY, realizadas a partir de dibujos 

de GEORGE VIVIAN y del mismo DAVID ROBERTS , ambos autores de dos de las más importantes obras de 

viajeros ingleses por la España del siglo XIX: Spanish Scenery, Londres, P. & D. Colnaghi & C.o, 1838, 

de George Vivian, y Picturesque Sketches in Spain Taken During the Years 1832-1833, Londres, Hodgson 

& Graves, 1837, de David Roberts. A ellas se une el trabajo del pintor John Frederick Lewis Sketches of 

Spain & Spanish Character made during his Tour in that Country in the Years 1833-44, Londres, F. G. Moon 

and John F. Lewis, 1836. 
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Presentación de D. Fernando 
Lázaro Carreter de la Colección 
Rodríguez-Moñino - María Brey*
Real Academia Española

El día 5 de octubre de 1995, Sus Majestades los Reyes inauguraron 
la admirable biblioteca que Antonio Rodríguez-Moñino y su 
esposa, María Brey, habían legado a la Real Academia Española, 
y a la que había procurado muy digno acomodo; entraban así en 
posesión académica y disponibilidad pública obras de singular 
importancia, que aquel insigne bibliófi lo y bibliógrafo había 
reunido con un conocimiento inigualable del hado de los libros. La 
instalación de estos fue el quehacer más urgente en que se ocupó 
la Corporación, pero con ellos habían entrado en sus dependencias 
carpetas con centenares de dibujos y de grabados, cuyo valor 
era evidente solo con abrirlas. Su abundancia proclamaba el 
entusiasmo que al matrimonio inspiraban las otras artes que 
no fueran estrictamente bibliófi las. Gracias a estas últimas, don 
Antonio gozaba de un reconocimiento unánime; y, claro es, por los 
estudios que había dedicado a elucidar nuestro pasado, y también 
por sus desvelos como maestro de hispanistas extranjeros (a los 
españoles nos estaba ofi cialmente vedado) en el aula insólita del 
Café Lyon. Se le sabía coleccionistas de estampas y dibujos, pero a 
lo que se me alcanza nunca se sintió tan orgullosos de ellos como 
de sus dibujos. 

Los cartapacios nos llegaron con estos, y me honró recibirlos, pues 
estaba entonces al frente de la Academia, y porque era también 

* Fernando Lázaro Carreter, «Presentación», en Colección Rodríguez-Moñino - María 

Brey. Dibujos, Madrid, Fundación Mapfre-Real Academia Española, 2002.



albacea testamentario de aquellos inolvidables amigos (a eso se 
debe que nuestro actual director me haya confi ado estas líneas). 
Lo sorprendente es que las abundantes joyas que contenían tales 
cartapacios se presentaban con desconcierto impensable en quien 
tanto orden impuso a sus quehaceres. Era manifi esto que los 
dibujos habían sido adquiridos para el gozo, no por necesidades 
del ofi cio. Don Antonio compraba y archivaba; en su modesta 
casa, extraía grabados o dibujos de tal o cual carpeta cuando el 
alma lo exigía a él o a doña María, sin ningún fi n erudito, sólo por 
el placer desinteresado que proporciona saltar de una obra a otra 
de diferente estilo y época, de artistas renombrados o anónimos; 
repasando y viviendo la satisfacción de volver a ver lo que iba 
pasando ante sus ojos de forma aleatoria: su tesoro recóndito. 

»A eso, al culto que rindieron a la belleza por la belleza, se debe 
sin duda alguna su renuncia a hacer públicas aquellas maravillas; 
a carencia de medios, sin duda también, para catalogarlos y 
presentarlos con el orden y estudio que los coleccionistas hubieran 
deseado. ¿No les movía a ser esto alguna razón más, tal vez mayor, 
que la estética? No cabe dudarlo: era el propósito de poner a salvo 
de especuladores y de pérdidas aquel valioso material gráfi co; en 
defi nitiva, obedecía al mismo anhelo que les guiaba al formar la 
biblioteca. Tal fue su afán: el de legar aquellos bienes a España. Y 
confi aron a la Academia el grato deber de conservar aquellos trozos 
de su vivir que fueron los libros, y estas raras y prácticamente 
desconocidas obras de arte.



Cuando Europa descubrió España

Las estampas recogidas en la presente carpeta constituyen 
una selección de la poco conocida colección de don Antonio 
Rodríguez-Moñino - María Brey, compuesta por cerca de cuatro 
mil ejemplares de época y temática diversas, que se conservan 
en la Real Academia Española. Entre su riqueza y variedad se 
han escogido algunas imágenes de DAVID ROBERTS, JOHN FREDERICK 
LEWIS, LOUIS HAGHE, THOMAS SHOTTER BOYS, THOMAS SIDNEY COOPER, 
WILLIAM DAY, realizadas a partir de dibujos de GEORGE VIVIAN 
y del mismo DAVID ROBERTS , ambos autores de dos de las más 
importantes obras de viajeros ingleses por la España del siglo XIX: 
Spanish Scenery, Londres, P. & D. Colnaghi & C.o, 1838, de George 
Vivian, y Picturesque Sketches in Spain Taken During the Years 1832-
1833, Londres, Hodgson & Graves, 1837, de David Roberts. A ellas 
se une el trabajo del pintor John Frederick Lewis Sketches of Spain 
& Spanish Character made during his Tour in that Country in the Years 
1833-44, Londres, F. G. Moon and John F. Lewis, 1836. 

Los viajes por Europa tuvieron gran auge durante los siglos 
XVII y XVIII. Se conocían con el nombre de Grand Tour y, como 
precursores del turismo moderno, fueron muy populares entre 
los jóvenes franceses e ingleses de clase alta deseosos de completar 
su educación. España, olvidada durante siglos, carecía de interés 
pedagógico para ellos, hasta que el espíritu romántico, con sus 
nuevos postulados e intereses, convirtió nuestro país
en un destino ineludible. Todos los artistas citados se enmarcan 
pues en esta corriente de viajeros románticos que, tras la guerra de 
la Independencia, empezaron a sentirse atraídos por nuestro país 
como destino exótico.

El Romanticismo impuso una nueva visión del mundo, de la vida, 
del entorno. El paisaje, hasta el momento solamente descrito 
como versión fi dedigna de la realidad, pasa entonces a fi ltrarse a 



través del sentimiento, a recrearse de tal modo que se convierte 
en visión personal completamente subjetiva de quien lo observa 
y lo plasma en sus obras. Es una forma de reafi rmación del «yo» 
como ser individual, de la primacía del «genio creador» en su 
universo propio. La mirada sobre las obras pretéritas, restos 
arquitectónicos, castillos, catedrales, esculturas, así como el interés 
por las costumbres y personajes pintorescos se convierte en 
elemento fundamental del paisajismo. Esta búsqueda les lleva a 
recrear un redivivo Grand Tour con nuevos itinerarios, enfocados 
al redescubrimiento de lo pintoresco como «identidad nacional» 
y la nostalgia de un pasado irremediablemente perdido en países 
exóticos y tierras lejanas. 

El viaje, en fi n, como itinerario hacia lo desconocido junto a la 
pretensión de encontrar en la marcha, mercancías y aventuras de 
anhelos soñados y nostalgias compartidas en el entorno ilustrado 
y romántico que se recrea en jornadas de ocio y olvidadas lecturas 
en las tupidas luces del norte europeo; contemplando, a la vez, 
ingenuas ilustraciones talladas en míticos grabados que descubren 
el viaje como un fi n en sí mismo, tránsito y meta hacia los 
territorios de las geografías del desasosiego.
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