
 CECILIA de MADRAZO y GARRETA 
Pianista y coleccionista textil 

(Madrid, 20 de Diciembre de 1846- Venecia, Agosto de 1932)

Introducción   
Una vez más me encuentro participando en XIV Congreso Virtual de Historia de 
las Mujeres que como siempre nos ofrece la oportunidad de dar a conocer, 
analizar y profundizar la figura de una mujer que como otras muchas han 
quedado soterradas por encontrarse inmersas en una familia de grandes 
artistas con reconocido prestigio social e intelectual. Espero que esta
comunicación sirva de difusión y debate sobre la función de las mujeres en la 
Historia, que con frecuencia ha obviado la historiografía, o las ha limitado a una 
visión puramente anecdótica y casi siempre secundaria solamente por haber 
permanecido en la sombra de un personaje famoso1. Mi compromiso como 
historiadora es hacer un estudio historiográfico lo más objetivo posible, 
reivindicando el papel de las mujeres en el pasado que no fue reconocido el 
valor que realmente tuvieron. Ellas han sido las protagonistas en los diferentes 
ámbitos de la historia social, cultura popular y mentalidades (matrimonio, 
historia del amor, vida cotidiana, sanidad, educación, violencia de 
género...Todo esto ha sido posible desde la perspectiva de género que nos ha 
abierto nuevas líneas de investigación, cambiando la imagen de las mujeres 
como sujeto pasivo en la Historia.

Cecilia de Madrazo y Garreta ha sido una mujer poco conocida y la escasa 
información que tenemos de ella procede de la correspondencia epistolar que 
mantuvo con la familia y de dibujos, retratos y pinturas que le hicieron su padre, 
marido, hermanos y otros artistas coetáneos a la que también fotografiaron y 
filmaron donde se muestran los distintos ambientes y diferentes actitudes; sin 
embargo, ha sido una persona a la sombra de tantos familiares artistas que le 
rodearon, por ello, he querido que mi comunicación esté dedicada al 
conocimiento de esta mujer de gran personalidad y grandes inquietudes 
artísticas e intelectuales dedicando su vida a preservar un patrimonio artístico 
cultural que inició junto a su marido Mariano Fortuny y Marsal que fueron 
elaborando durante toda su vida. Descendiente de un gran linaje de artistas 
españoles, fue educada en un ambiente erudito, refinado y cosmopolita.  
Además es una manera de saldar una deuda que la sociedad y los amantes del 
arte junto a la historia de las mujeres teníamos con Cecilia Madrazo, mujer muy 
importante y  fundamental en la vida y obra de su marido, Mariano Fortuny, que 
como tantas otras compañeras de grandes personajes han permanecido en la 
sombra sin tener un reconocimiento a su labor como preservadora del legado y 
memoria de Fortuny, obviando en todo momento sus cualidades artísticas y su 
gran personalidad. La figura de Cecilia Madrazo ha quedado en la sombra de 
Mariano Fortuny, siendo muy importante y fundamental en la vida y obra del 
artista. Para Ana Gutierrez, autora de su biografia, “Cecilia Madrazo no
pasaba de ser una personalidad desdibujada, a pesar de las veces que su 

1.- Algunas de ellas son: Doña María Manrique, esposa del Gran Capitá, Mileva Maric, primera esposa de 
Einstein o Anna María Mozart, hermana de Wolfgang Amadeus Mozart…  

Ana María Pérez Martín
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padre, marido, hermanos y otros artistas la dibujaron, pintaron, 
fotografiaron e incluso la filmaron”, no obstante, este personaje cercano, 
entrañable y familiar, que desde la muerte temprana de su marido en 1874 se 
centró en preservar su memoria y legado, fundamentales en el contexto 
artístico del siglo XIX.    
Cecilia de Madrazo vivió un mundo apasionante en los distintos escenarios 
donde fijó sucesivamente su residencia. Ella contempló en directo y estuvo 
primera línea los acontecimientos artísticos que sucedieron en España y en 
Europa donde la saga de los Madrazo estuvo presente en instituciones oficiales 
y oficiosas que rigieron la política cultural española del siglo XIX, 
proporcionándole una información privilegiada, que ella fue procesando desde 
niña, siendo testigo de uno de los periodos de desarrollo artístico más álgido 
protagonizado por artistas españoles tanto en Roma como en el París del 
último cuarto del siglo XIX. En dichas ciudades, su casa fue siempre lugar de 
encuentro de la intelectualidad más cosmopolita así como de pintores y 
marchantes donde se forjaron muchos de los negocios que les abrieron la 
puerta del éxito internacional. Finalmente fue Venecia la ciudad donde Cecilia 
se estableció definitivamente y desde allí apoyó el desarrollo creativo de su 
hijo, Mariano Fortuny y Madrazo, reconocido artista polifacético que sobresalió 
en el campo de la pintura, de la escenografía y en la creación de textiles. 

Semblanza Familiar 

Cecilia Madrazo y Garreta pertenecía a una familia extraordinaria, era biznieta, 
nieta sobrina, hermana de prestigiosos pintores y sobre todo hija de Federico 
Madrazo, pintor de la Corte de Isabel II, director del Museo del Prado y el mejor 
retratista español de la 2ª mitad del siglo XIX. Tres generaciones de pintores 
reconocidos y admirados integran la familia Madrazo, siendo José el iniciador 
de la saga, sus hijos Federico y Luis y los nietos Raimundo y Ricardo de 
Madrazo. A través de este árbol genealógico podemos tambien recorrer las 
tendencias pictóricas del siglo XIX español desde el Neoclasicismo del periodo 
de Fernádo VII, con José Madrazo como claro exponente, hasta el 
Romanticismo de Luís o las pinceladas impresionistas de Raimundo y todos 
ellos tuvieron el retrato como motivo de sus pinceles. Llegó al mundo en una 
familia de pintores tan notables que podrían haber ensombrecido su talento. 
Los Madrazo desempeñaron cargos importantes y fueron testigos 
excepcionales de una época en que los artistas españoles fueron protagonistas  
del último tercio del siglo XIX. Esta saga destacó también en pertenecer a la 
Comisión de Monumentos que les permitió recorrer la geografía española 
preocupándose por la recuperación y restauración del patrimonio 
arquitectónico. 
Ella fue madre, hija, esposa, nieta y bisnieta de artistas, nace en Madrid el 20 
de Diciembre de 1846 en el seno de una familia de artistas. Se educó Cecilia 
Madrazo junto a sus hermanas, Luisa, Rosa Dolores e Isabel pertenecientes a 
una clase social privilegiada recibiendo en su hogar una enseñanza musical a 
cargo de profesores privados como complemento a su instrucción general en 
las ursulinas  y con la madre Lesseps. 
Durante su juventud madrileña se convierte en una virtuosa y prestigiosa 
pianista que asiste a las tertulias artísticas y acontecimientos musicales. La 
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participación femenina fue una presencia habitual en los conciertos 
organizados en los salones de artistas y nobles. Mujer de carácter decidido 
tuvo siempre buena relación con su padre y hermanos y que desde su más 
tierna infancia estuvo rodeada de un ambiente cultural refinado y erudito que le 
va a facilitar el desarrollo de sus inquietudes artísticas. La interpretación al 
piano de Cecilia Madrazo2 fue descrita como parte de una actividad musical y 
artística, no era una excepción, sino una constante, extendida a los distintos 
miembros de estas reuniones donde también cantaban y tocaban el piano las 
esposas de otros pintores cercanos a la familia Madrazo. 
“Sucedió una noche, qu mientras se disponía Cecilia a tocar en el piano  una sonata de 

Beethoven, música con que se extasiaba Fortuny, y Martín Rico templaba la guitarra para 

acompañarse, cuando le tocara el turno, de una canción guasona de las de su especial 

repertorio, todas llenas de ingenio y gracejo…” 

Mariano Fortuni y Marsal (Reus, 1838- Roma, 1874) y Cecilia Madrazo y 
Garreta se conocieron en 1866 cuando el pintor se convirtió en alumno 
predilecto de su padre Federico Madrazo que detectó su talento. Cecilia 
Madrazo fue intérprete habitual en los conciertos y reuniones celebradas en la 
casa familiar. Cecilia con 19 años conoce a Mariano Fortuny en una de estas 
tertulias en las que Cecilia interpretaba música, se inicia una relación que fue 
consolidándose durante las numerosas veladas  celebradas en el breve periodo 
que Fortuny pasaba en España, aunque estaba asentado en Roma. A estas 
reuniones asistían otros pintores como Francisco Sans Cabot, músicos como 
Juan Bautista Pujol. Así lo comentaba Federico a su esposa Luisa Garreta, 
acerca de una velada que se celebró en Bilbao: “hoy comemos todos a las 4 en 

casa de Medina. Ayer tarde oimos tocar a Fátima que me parece que ha adelantado 
mucho tocó varias piezas modernas, entre ellas algunos nocturnos de Schubert para 
violín y piano; el que tocó  el violín era un joven de aquí que no recuerdo el nombre pero 
tiene bastante talento. 
Tenemos conocimiento que la joven pareja antes de contraer matrimonio 
asistía a representaciones del Real, teatros, conciertos donde se les veía en los 
ambientes culturales y artísticos madrileños. Ya era un pintor de éxito cuando 
se celebra la boda que se celebró el 27 de Noviembre de 1867 y la noticia de la 
unión que tuvo lugar el hogar de los Madrazo, la dio el diario “La Época”.  
El pintor Mariano Fortuny alcanzó una fama enorme en Europa y gracias a su 
éxito económico se instalan en Roma donde nace su hija Mª Luisa en 1868. 
Por entonces Mariano Fortuny y Marsal es ya uno de los más importantes 
pintores españoles del último tercio del siglo XIX y a los 33 años gozaba de una 
reputación internacional que le permitía vender sus recreaciones de la vida 
cortesana del siglo XVIII y de temas árabes que estaban muy de moda en 
aquella época. Situacion de éxito del pintor que les va a permitir llevar  una vida 
desahogada al joven matrimonio que viaja con frecuencia de Roma a París y 
los encontramos en Granada en 1870 con su hija Mª Luisa que se instalan en 
esta ciudad motivado por la facinación del pintor en la estética árabe3. 
Se dedicó a coleccionar obras de arte, armas, cerámicas y tejidos...Cecilia se 
va a convertir en una figura habitual e imprescindible en el círculo en que se 
desenvolvía su marido. 

2 .-Comentó Federico Madrazo que había recibido un telegrama de Cecilia en Munich que pronto estarían en la 
localidad bávara de Bayreuth, meca del wagnerismo, en donde con Egusquiza… se van a acabar de Wagnerizar 
3 . El orientalismo de Foruny no era decadente  ni idealizado, sino realista  con personajes y efectos de luz que 
permitían una reconstrucción veraz de la arquitectura y los ambientes
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Tras su boda con Fortuny, Cecilia colabora con su marido en la búsqueda  y 
compra de antigüedades y se integra en un amplio círculo artístico y cultural. El 
matrimonio tiene dos hijos, Mª Luisa y Mariano que heredará de su madre la 
pasión por los tejidos.  
La vida de Cecilia transcurre en Madrid, Granada, Roma, París y Venecia. 
Cuando muere su marido en Roma el 21 de Noviembre de 1874, decide 
trasladarse con sus hijos a París 
En 1889, la familia se establece en la que será la última residencia de Cecilia, 
el palacio de Martinengo en  Venecia.   
Una de las características de Cecilia fue su firme compromiso familiar 
manteniendo el nexo de unión entre su padre y hermanos fomentando las 
buenas relaciones con ellos. Considerada como personaje cercano y 
entrañable (Tilos, apelativo familiar).  
Hija del pintor Federico Madrazo, sobrina de Pedro y Luís Madrazo y hermana 
de Raimundo y Ricardo. 
Su padre.-Federico de Madrazo, pintor de la corte de Isabel II, director del 
Museo del Prado en 1861 y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madre.- Luisa Garreta. Abuelos.-José de Madrazo, introductor del 
Neoclasicismo en España e Isabel Kunt Valentini (Hija de Tadeus Kunt, pintor 
polaco). Hermanos.- Luisa. Nacida en Madrid el 4 de julio de 1836. Rosa. Nacida 
en París el 2 de Marzo de 1838. Raimundo de Madrazo, famoso retratista de la 
Belle Èpoque.  Nació en Roma el 24 de julio de 1841.  Ricardo de Madrazo, - 
Isabel, nacida el 17 de Agosto de 1845 Primo.- Cocó, hijo de Raimundo. 
Sobrina de Pedro y Luís Madrazo 
Su casa fue lugar de encuentro de la intelectualidad más cosmopolíta así como 
pintores, marchantes donde se forjaban numerosos eventos y negocios. Al final 
en su residencia de Venecia donde se instaló definitivamente apoyó el 
desarrollo artístico de su hijo Mariano Fortuny y Madrazo, reconocido artista 
polifacético que sobresalio en el campo de la pintura, escenografía y en la 
creación de textiles. En sus últimas voluntades Cecilia se refiere a su proceder 
porque ha querido llevar bien el nombre de su marido, justificando  una vida 
dedicada por entero a enaltecer la figura del artista para quien ella fue su luz, 

sombra y memoria.   

Cecilia Madrazo en el jardín de su casa del Realejo óleo sobre tabla (1872- 1877) de Mariano y Raimundo 
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Federico Madrazo, padre, realizó distintos retratos de Cecilia. Uno de elllos es donde vemos a la 
joven Cecilia concentrada en la música que interpretaba. Aparece enmarcada en un espacio 
ovalado donde se visualiza un rincón para ensayar. Sobre el atril un libro de música con una 
anotación no legible. Sobre Cecilia por F.  Madrazo a los 13 años,  
Sobre el atril un libro de música con una anotación no legible que parece usado con frecuencia  ya 
que sus esquinas aparecen arrugadas de pasar hojas. El piano vertical posee dos candelabros 
apagados que acompañam una tenue luz.     

 Cecilia y Dolores  de Madrazo 

Cecilia Madrazo y Garreta, 1862. Óleo sobre lienzo 58´5X 49´3 cm. Clolección de Arte Contemporáneo de la 

Comunidad de Madrid. Por Luis de Madrazo Kunt……  Cecilia y Dolores  de Madrazo por Ricardo de Madrazo 

Objetos que pertenecieron a la  familia Fortuny y  Madrazo que fueron subastados (armadura, espada y jarrón). 
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Estancia en Granada. La familia Fortuny-Madrazo llega a Granada en la 
madrugada del 9 de julio de 1870 procedentes de Córdoba, esta visita formaba 
parte de un viaje turístico que había llevado a la familia Fortuny-Madrazo por 
distintas ciudades de Andalucía. El pintor que se sintió atrapado por la 
personalidad de Granada decidió instalarse en ella para trabajar por un tiempo 
determinado que duró algo más de dos años de intensa actividad, hasta el 
otoño de 1872. Esta ciudad le había sido recomendada por su encanto y 
luminosidad por Henri Regnault. El matrimonio inicia su vida en Granada con 
su hija Mª Luisa y Ricardo Madrazo, instalándose el primer año en la Posada4 
de los Siete Suelos en pleno corazón de la Alhambra, tanto les va a gustar la 
ciudad que prolongan su estancia y alquilan una casa ubicada en el barrio del 
Realejo. Durante más de dos años participaran en acontecimientos y fiestas 
locales que les facilitará su integración en la sociedad granadina. Para Cecilia 
Madrazo lo más importante fue el nacimiento de su hijo Mariano cuando aún no 
habian alquilado la casa de Buenavista y eran huéspedes de la Posada de los 
Siete Suelos, propiedad del anticuario don Diego del Castillo. Bautizado en la 
Iglesia de Santa María de la Alhambra este niño tuvo por padrinos a un 
empresario catalán y a su tía Isabel de Madrazo. Esta época le permitió al 
pintor desentenderse del éxito comercial que le encasillaba y asfixiaba, es 
entonces cuando Cecilia se ocupa de las ventas para que él pintara al aire libre 
con la luminosidad y fuertes contrastes de sombras que marcarán las obras de 
sus últimos años. En verano los visita su padre Federico Madrazo para conocer 
a su nieto que había nacido en Mayo de 1871. Durante su estancia en Granada 
fundamental y feliz, además de la inspiración artística le propició un renovado 
impulso que les llevó a la adquisición de antiguedades de una calidad 
excepcional que buscaron por el Albayzin, el Genearalife…Algunas de estas 
piezas las encontraron ellos mismos, otras se las oferecían intermediarios 
como el Sr Góngora. Posiblemente él sería el que les diera a conocer la 
existencia del famoso jarrón hispano-árabe  que en la actualidad se encuentra 
en el Museo del Hermitage de San Petersburgo “Hemos ido a ver el vaso árabe  que 

tien el marqués del Salar en su casa que es muy hermoso, la forma y el tamaño es del estilo de 

la Alhambra” Mariano Fortuny tiene interés en comprarlo porque va a salir en 
pública subasta. Gran vaso árabe, granadino, barnizado con fondo blanco, 
arabescos y caligrafía cúfica de color amarillo con reflejos metálicos de varios 
colores. Tiene forma de ánfora, su altura es de un metro y doce centímetros, el 
pie modelado por Fortuny se compone de cuatro patas de león, valuado cinco 
mil francos. Así como otras antigüedades de diversa índole, por ejemplo el 
Cofre “…magnífica caja morisca de marfíl tallado…” adquirida por Cecilia en 
Granada  y que podría contener en su interio algún que otro filtro secreto, no se 
sabe del famoso libro de hechicería.  
El Azulejo que no subió a más de mil y pico francos  se retiró con la creencia 
de que se podria ganar más en otra ocasión y terminó por pertenecer a la 
colección del Conde de Valencia de Don Juan. En cuanto a la espada se la 
quedó Cecilia por 2000. (Cartas de Cecilia y de Isabel de Madrazo a su padre)
El negocio de las ventas de cuadros estaba a cargo de Cecilia que desde 
Granada iban directamente a París, ella vigilaba las formas de pago y 
valoraciones de los cuadros. Durante su estancia en la ciudad de la Alhambra jugó un 
papel importante que conocemos por su correspondencia epistolar con su padre, 

4 .- Este amplio establecimiento hotelero era muy popular  entre los artistas que visitaban  Granada. Se hallaba situado 
a los pies de del recinto amurallado de la Alhambra, junto a los restos de la Puerta de la torre de los Siete Suelos. En la 
actualidad es el Hotel Washington Irving.  
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Federico de Madrazo, sabemos que controla al marchante Goupil, que era el 
que organizaba las ventas de la producción fortunyana y que les presionaba 
por lo que decide que no pasen los cuadros por él y manden algunos cuadro al 
Señor Servart. También se ocupaba y cuidaba de que su marido estuviera 
rodeado de todas las circunstancias que le permitieran trabajar en paz y sin 
agobios. Así lo manifiesta  Cecilia en una carta dirigida a su padre, con fecha 
de 6 de Mayo de 1871 donde defiende la actitud de Fortuny que se había 
negado a mandar unos dibujos a la Revista “La Ilustración”: “…es preciso dejar a

Mariano en paz y ya lo hará cuando pueda y sobre todo cuando esté dispuesto a ello…” Recibieron 
numerosass visitas de familiares, amigos y parientes: En ese mismo mes de 
1871 reciben la visita de los embajadores de Inglaterra que para esta ocasión 
mandaron iluminar la Alhambra5 para agasajar a los invitados, resultando el 
efecto de una gran belleza. Además con estos amigos hicieron numerosas 
excursiones a lugares importantes de la ciudad y a Guadix, disfrutaron de 
fiestas, saraos y asistieron a procesiones del Corpus y de las Angustias. Cecilia 
fue testigo de la academia que organizó Mariano Fortuny y su hermano Ricardo 
donde se reunian haciendo estudios al aire libre y por las tardes solían pintar a 
modelos en habitaciones de la Alhambra como taller y por la noche, en el taller 
del Realejo  pintaban y restauraban objetos antiguos que habían adquirido en 
sus recorridos por la ciudad y en numerosas ocasiones cuentan con el 
anticuario Góngora que había ido adquiriendo todo lo de valor que había 
buscado y encontrado en el Albaicin.  

Esta  composición donde vemos a sus dos hijos en el Jardín. (1872). Este cuadro es uno de los tres donde Madrazo retrata a su hijo, 
“Almuerzo en la Alhambra” y “Desnudo en la playa de Portici”. Los hijos del pintor en el salón japonés (1874) de Mariano Fortuny 
Marsal. Esta obra de la çépoca granadina que siempre presididió el salón principal de las sucesivas residencias de Cecilia de 
Madrazo en París y Venecia. Hoy propiedad del Museo del Prado. El artista murió sin acabar el óleo  en el que Mª Luisa  tiene 6  
años  Mariano 3años. Este cuadro es un claro exponente hacia donde él queria evolucionar y no estaba destinado al mercado, sino 
un regalo para su suegro y maestro. 

5 “Ya están aquí los embajadores de Inglaterra son realmente muy simpáticos. La otra noche fuimos a la 
Alhambra a verla iluminada con luz de bengala, lo cual fue precioso, no te puedes figurar el bonito efecto 
que hacía “ 
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En Granada Mariano Fortuni evoluciona en su plástica, casi impresionista, 
entra en contacto con la luz del sur de España que da sus frutos en un lenguaje 
mucho más vigoros y potente a base de pinceladas de toque corto, precisas, 
nerviosas, dinamismo de los cielos, selelección de motivos, interés por los 
gitanos del Sacromonte. Para el pintor Granada va a suponer una mayor 
libertad al pintar al aire libre  con esa luminosidad, sombras, efectos de luz y 
naturalidad logrando un protagonismo en la propia pintura, además su 
producción orientalista se aleja de la idealización que hacían otros pintores 
contemporáneos. Gracias a un permiso especial improvisa un estudio en la 
Alhambra que la incorpora como escenario de sus cuadros y se obsesiona en 
la reconstrucción de la arquitectura y un renovado  impulso al coleccionismo 
con los diferentes objetos que pone en escena, como son, armas, trajes, tejidos 
antiguos que es un adelanto del gran coleccionista que llega a ser y que 
comienza en su primer viaje a Marruecos donde comienza a acumular 
cerámica hispano-árabe, tapices, armas, tejidos antiguos, raras ediciones 
bibliográficas… La pasión de gran coleccionista se fue desarrollando y culmina 
en los años granadinos. 
La mayoría de los cuadros pintados por Mariano Fortuny fueron enviados 
directamente desde Granada a París donde Goupil organizaba la venta 
ejerciendo un gran control sobre su producción, de tal manera que Mariano  
Fortuny intenta que algunas de sus obras no pasen por él (Mariano va a mandar el 
cuadro de los jugadores al Sr. Servart, pero sin pasar por las manos de Gourpil)   
Durante su estancia granadina, Federico mantiene encuentros con varias 
personas de los círculos artísticos, entre ellos se encuentra Mauzaisse,  
fotógrafo francés que el 31 de agosto de 1871 realiza este retrato de las 
familias Fortuny-Madrazo, Dávalos y Valera, en las dependencias de La 
Alhambra (Información de la Agenda-diario de Federico de Madrazo del año 1871, conservada en el Archivo del
Museo del Prado, AP. 18, expediente 3 y carta de Ricardo de Madrazo desde Granada, 4.9.1871, en P. J.…)  

Charles Mauzaisse. Los Fortuny con familiares y amigos en el Alhambra, 1871 

        .  © Fondazione Musei Civici di Venezia - Museo Fortuny
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Los encuentros entre artistas tanto en España como en el extranjero eran 
habituales formando  una red de contactos  de amistades e influecias artísticas.  
El pintor Pedro Madrazo  refiere las que tuvieron lugar durante su estancia en 
Granada: “…en la primavera de 1871, formábamos en Granada una animada colonia de amantes de

las artes, Mariano Fortuny, Martín Rico, Ricardo de Madrazo…y yo, amenizando nuestras reuniones con 
su presencia las jóvenes y bellas esposas de Fortuny, otros pintores y de mi hija Enma de Madrazo y 
Rosales. A estas tertulias y reuniones en las que eran frecuentes las interpretaciones al piano de Cecilia 
Madrazo y Elvira Pomar (esposa de Tomás Moragas) y los cantos de Adelaida del Moral, María Terán y 
Louise Priet, esposas de Joaquin Agrasat, Bernardo Ferrándiz y Martín Rico”. 
La tranquilidad familiar solo se vio alterada  a causa de Raimundo de Madrazo 
que instalado en París se niega a abandonar la ciudad  durante la guerra franco 
prusiana con el consiguiente disgusto para la familia. Cecilia junto a su 
hermano Ricardo reclamaban constantemente noticias sobre la situación en 
que se encontraba París. El intercambio de retratos y fotografías es frecuente 
entre Cecilia y su padre cuando este en 1874 hace referencia: “Acabo de recibir una

porción de fotos que me manda Cecilia con sus retratos, los de los niños, las vistas del estudio de 
Mariano…”  

A finales del mes de octubre de 1872 por una serie de hechos (estallido de la 3ª guerra

carlista y complicaciones  con su estudio de Roma) aconsejan a la familia volver a Italia, aunque 
Mariano Fortuny tiene la esperanza de volver, establecerse en España y 
comprar una casa con jardín en Sevilla o Granada, donde habían sido tan 
felices y se habían integrado en la sociedad granadina tanto personal como 
profesionalmente. Esto no ocurrió por los acontecimientos que ocurrieron que 
les impidió su regreso. La familia se instala en la villa Martinori. 

   La casa de Buenavista  
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ABAJO Paisaje de Granada, Óleo de Mariano Fortuny (1871). Al fondo podemos apreciar 

el Carmen de los Mártires, el Carmen de Matamoros, en primer lugar el Carmen de Santa 

Rita y a continuación más pequeño el Carmen del Ave María, un jardín privado y el 

callejón de Matamoros entre un muro de contención y un talud 
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El Coleccionismo Textil se daba en ámbitos muy elitistas o especialistas  
por ello, Cecilia al pertenecer a la familia Madrazo  y ser esposa del pintor 
Mariano Fortuny y Marsal será determinante para aficionarse por el 
coleccionismo textil. Aficción que comenzo en España recorriendo junto a su 
marido tiendas y casas en busca de tejidos raros y extravagantes. La familia 
Fortuny-Madrazo tenía gran inquietud de atesorar obras de arte, llegando a ser 
considerados  como asesores artísticos. Destacar la magnífica colección de 
tejidos antiguos que poseía Cecilia Madrazo, algunos de ellos se custodian 
actualmente en el Museo del Traje. 
Cuando Cecilia queda viuda a los 28 años se traslada  de Roma a París junto a 
su hermano Raimundo y el Barón Davillier que organizan la venta de una parte 
de las obras y colecciones  de su marido. La subasta tiene lugar en el Hotel 
Drouot de París  del 26 al 30 de Abril de 1875, saliendo más de sesenta piezas 
textiles que databan del siglo XIII al XVIII tanto de tejidos  fragmentados como 
indumentarias religiosas. Las piezas no vendidas o que no habían entrado en el 
lote junto a otras de nuevo adquiridas por la familia pasan a la coleccción 
particular de de Cecilia Madrazo que llega a ser tan importante o incluso casi 
de mayor valor artístico que la de su marido. En 1889 Cecilia comienza una 
nueva etapa, se traslada con su hijos Mª Luisa y Mariano y fijan su residencia  
en Venecia  e instalándose  en el Palacio Martinengo  creando un ambiente 
parecido al estudio de pintura de su marido  en Martinori (Roma).   
Esta inmensa colección textil de Cecilia la fue ampliando, adquiriendo nuevas 
piezas y que a su muerte la heredó su hijo Mariano e incrementó el número de 
piezas. 

     Exposición de tejidos raros en su palacete Martinengo de Venecia, adquiridos por Cecilia Madrazo 
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Luisa, de 9 años, Rosa de 7 años y Raimundo de 4 años (1845).   Raimundo de Madrazo 
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 Estancia en Roma 

A finales de 1872 la familia regresa a Italia en la villa romana de Martinori en la 
vía Flaminnia  donde Mariano tiene su estudio de pintura. Este palacete fue un 
verdadero tesoro que el pintor utilizaba, no solo como atrezo en su pintura, sino 
como fuente de inspiración y recreación del Oriente exótico que tanto le 
deslumbraba.  

Mariano Fortuny y Cecilia junto a su familia y algunos amigos estuvieron el 
último verano en Portici, una pequeña población cerca de Nápoles. Allí habian 
alquilado una villa frente al mar, en las faldas del Vesubio, villa Arata, en Corso 
Garibaldi 485. En este lugar trabajó sin descanso, siendo una etapa que le 
proporcionó una fecunda producción y un gran desarrollo artístico por lo que se 
aumentó el periodo estival hasta bien entrado el otoño. Mariano Fortuny 
disfrutó los últimos meses de su vida en Portici. 

Tras la inesperada y prematura muerte6 de Mariano Fortuny Marsal acaecida el 
21 de Noviembre de 1874, Cecilia ya viuda, tiene que solventar una serie de 
problemas  al no haber testado su marido por lo que tuvo que iniciar complejos 
trámites burocráticos.  
Con la ayuda del embajador de España en Italia que le da personalmente el 
pésame por ser amigo de Federico Madrazo, le dará fluidez a los trámites en 
todas las diligencias de un abintestato más la designación de peritos 
tasadores del patrimonio de Fortuny, claramente a favor de los interses de la 
joven viuda. Alonso Cordero es el tasador  (imponer sellos) en todos los 
efectos,  muebles y papeles del difunto para levantar un inventario de todos sus 
bienes y formalizar ls constitución de depósios en efectivo. 
Una vez, todo solucionado, Cecilia decide trasladar su residencia familiar a 
París. Allí cuenta con el apoyo incondicional de su padre, Federico Madrazo y 
Kuntz y de sus hermanos Raimundo y Ricardo. 

Residencia de la familia Fortuny- Madrazo en Roma. Villa  Martinory en la vía Flaminea 

6 Sobre la herencia de los hijos de Fortuny, Cecilia escribe a su padre el 5 de julio de 1875: Ya me han traído del 
consulado todo arreglado y a los niños les corresponde a cada uno 244.474 [francos] y céntimos. Por consiguiente a mí 
el doble.
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  Almuerzo en Villa Martinori (1873) 

Mariano Fortuny, Cecilia de Madrazo y otras figuras en el vestíbulo de la Villa Arata de Portici. 4 de septiembre de 
1874. Tinta a la pluma sobre papel. 26,7 x 20,6 cm. Meadows  Museum, Dallas.Dibujo del porche de la Villa Arata en 
Portici, con una gran columna. A la derecha Cecilia de Madrazo cosiendo junto a sus hijos y más personas por identifi 
car, y a la izquierda teatro de títeres, uno de ellos con cachiporra, bajo una farola. En el centro se abre un camino hacia 
la entrada de la villa, rodeado de vegetación. 
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Estancia en París 
Cecilia Madrazo había  decidido educar a sus hijos en París, dentro del círculo 
de sus hermanos pintores y admiradores del trabajo de su esposo. Viuda con 
28 años y con el fin de obtener la liquidez7 que le podía garantizar los medios 
económicos un excelente nivel de vida, se subastan obras y objetos de la 
valiosa colección de arte de Mariano Fortuny y Marsal. 
En 1875 se vende a un precio  considerable  el maravilloso jarrón de cerámica 
hispano-morisca, el Vaso de Salar, conocido como Jarrón Fortuny que se 
encuentra en el Museo Ermitage de San Petesburgo. A Cecilia le hubiera 
gustado retenerlo pero ella no se atrevió porque había que pagar derechos  y 
sube mucho, además es un objeto frágil y se puede romper. En cuanto a la 
arquita árabe se retiró de la venta  porque no subía más de 4.000 francos y 
Davillier aconsejó se podía encontrar un comprador que pagara más. Lo mismo 
ocurrió con el gran azulejo  que no subió más de 1000 francos8.    
El azulejo terminó por pertenecer a la Colección del Conde de Valencia de Don 
Juan, y la espada se la ha quedado Cecilia por 2000 francos. (Carta de Isabel de

Madrazo). Cecilia se ha  quedado por 2.000 con la “espada». Carta de Isabel de 
Madrazo a Federico de Madrazo, París, 1de mayo de 1875. 
En París, el joven Mariano destacó pronto por su talento artístico, empezó a 
pintar y estudió dibujo y química en  Francia y Alemania. Cecilia le va a inculcar 
a su hijo Mariano la música y le incita a pintar bajo la tutela de sus tíos 
Raimundo y Ricardo para que siga los pasos de su padre y vaya adquiriendo 
una buena formación: Visita galerias y museos para aprender de los grandes 
maestros de la historia del arte, sobre todo, venecianos del siglo XVI.  

Raymundo de Madrazo, Cecilia, Mariano y María Luisa Fortuny en la casa parisina de Raymundo, 
1885 ca. | Archivo del Museo Fortuny. 

7.- Sobre la herencia de los hijos de Fortuny, Cecilia ecribe a su padre el 5 de julio de 1875: Ya me han traido  del 

consulado todo arreglado y a los niños les corresponde a cada uno 244,474 francos. Por consiguiente a mi el doble. 
8 . Carta de Cecilia dee Madrazo a Federico de Madrazo, París, 2 de mayo de 1875, en Gutiérrez y Martínez:
Epistolario del Archivo Madrazo en el Museo del Prado, I, CE 77, p. 102.- 
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Estancia en Venecia. 
Hacia 1888 la familia se traslada a Venecia, acomodándose en el palacio de 
Martinengo, cerca de la Iglesia de San Gregorio y será éste su hogar definitivo 
junto a su hija Mª Luisa (nacida en Roma en 1868). Tras un breve periodo en París, la 
familia se instala en la nostalgica Venecia de fin de siglo, una ciudad repleta de 
influjos orientales y de vecinos ilustres tales como, Gabriele DÀnnunzio, la 
marquesa Luisa Casati y numerosos invitados que siempre eran bien recibidos 
en el Palacio de los Fortuny, como Isaac Albeniz, Zuloaga o Jose Mª Sert. En 
1889 Cecilia comenzó una nueva etapa instalándose en su residencia del 
Palacio de Martinengo, que sería su hogar el resto de su vida junto a su  hija 
Mª Luisa, logrando impregnarlo de un ambiente que recordaba al estudio de 
pintura de su marido en Roma. Allí continuó su afición por las telas antiguas, 
ampliando su colección con la adquisición de nuevas piezas que le seguían 
ofreciendo.Tras su muerte en 1932 éstas pasan a formar parte del patrimonio 
de su hijo Mariano Fortuny  Madrazo. 
En 1911 fundó junto a su hijo la Société Mariano Fortuny con sede en el 
Palazzo Martinengo  con un capital de diez mil liras  y que apenas duró 5 años.  
En 1906 visitó la residencia oficial de la familia Fortuny, el palacio de 
Martinengo el escritor Henry Regnier quedando maravillado del magnifico 
conjunto de bellísimos tejidos que atesoraba doña Cecilia, haciendo una 
descripción de ello en un capítulo de su libro “Lâltana ou la vie venitienne”. Esta 
magnífica colección de textil fue la principal fuente de documentación para los 
futuros diseños de su hijo.  

Interior del palacio de Martinengo  con Cecilia Madrazo y su hija Mª Luisa Fortuny. 1889-1895. 
Albúmina sobre papel fotográfico 170x230mm.  
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Retrato de Cecilia Madrazo con su hija Mª Luisa Fortuny en el interior del Palacio de Martinengo de Venecia, anónimo, 1889-95, 
Museo Nacional del Prado.  
Mª Luisa Fortuny, apasionada de Wagner, fue poseedora de un talento musical apreciado entre sus allegadios, destacó como 
pianista y cantante que actuaba en las tertulias del domicilio veneciano y al igual que su madre creció y disfrutó en los ambientes 
artisticos de la época. 
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Mariano Fortuny Madrazo. Interior del Palacio Orfei (ca.1940). Museo Fortuny (Venecia) 
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Palacio Fortuny. Campo de San Beneto  

El Legado Fortuny en la actualidad 

Tras la muerte de Mariano Fortuny y Marsal, su colección reunida durante toda 
su vida fue subastada junto al resto de su obra, celebradas en dos almonedas 
respectivamente el 22 y 26 de Febrero de 1875 en el taller romano del pintor 
catalán  y la segunda el 26 y 28 de abril en el Hôtel Drouot de París. Las piezas 
no vendidas en las subastas Cecilia las atesoró en numerosas colecciones 
(…artesanía) y los bellos tejidos antiguos fueron fuente de documentación para 
los futuros diseños textiles de su hijo, así como otras antigüedades de diversa 
índole, entre ellas una magnífica caja morisca  de marfil tallado  que había 
adquirido en Granada junto con un misterioso libro de hechicería. Además 
había un gran número de pinturas, dibujos y grabados de su marido, junto a 
numerosas obras de pintores de la familia Madrazo y oros reconocidos 
maestros pintores de su círculo artístico, constituyendo todo ello una importante 
muestra de pintura española del siglo XIX. Toda esta numerosa y diversa 
colección fue heredada por su hijo Mariano Fortuny y Madrazo, primero a la 
muerte de su madre en 1932 y en su totalidad al fallecer su hermana Mª Luisa 
en Venecia (1936). No obstante, esta magnífica colección histórica se fue 
dispersando.  
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El legado Fortuny Madrazo de obras de arte que, en 1952, dejó instituido en su 
testamento Henriette Nigrin, esposa del artista Mariano Fortuny y Madrazo, a 
favor del Estado Español. Aunque por una serie de circunstancias dicho legado 
no se llegó a cumplir, sí se llevaron a cabo varias e importantes donaciones a 
diversos organismos e instituciones españolas. La Comunidad de Madrid 
adquirió en 2006 una colección formada por 84 obras en la que están reunidas 
tres generaciones de pintores de la familia Madrazo, representantes de todas 
las tendencias pictóricas del siglo XIX español: el Neoclasicismo del patriarca, 
José de Madrazo Agudo, el Romanticismo de su hijo Federico de Madrazo 
Kuntz, las pinturas de encargo de Luis de Madrazo Kuntz, o el impresionismo 
de Raimundo y Ricardo de Madrazo Garreta.Esta colección adquirida gracias a 
una dación en pago de impuestos por parte de los descendientes directos de 
los pintores: María Teresa de Madrazo y de Madrazo, (hija única del pintor Luis de 

Madrazo Kuntz) y su esposo, Mario de Daza y Campos. Ambos conservaban en 
su domicilio de Madrid un conjunto homogéneo de pinturas, de carácter único y 
especialmente atractivo.Existe un valioso testimonio que nos muestra cómo se 
hallaban las obras tras el desmantelamiento de la casa. El fotógrafo Manuel 
Castro Prieto realizó un reportaje (La Seda Rota) con fotografías que 
representan un magnífico testimonio documental de la colección. En 2007 se 
presentó la colección Real Monasterio de de la Comendadoras de Santiago el 
Mayor y más tarde para que fuera conocida, admirada y viajara  por diversos 
lugares de España: Roma, Poznan, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza…   

En la actualidad, gracias al mecenazgo de la Fundación María Cristina 
Masaveau Peterson, y en virtud de un convenio suscrito con el Museo del 
Prado, se han editado dos volúmenes con la finalidad  de profundizar en el 
conocimiento de Fortuny y el contexto artístico del siglo XIX.  El Archivo de la 
familia Madrazo fue adquirido en 1212 por el Museo del Prado a Elena de 
Madrazo y esta compuesto por 2635 cartas, 34 agendas-diario, más de 300 
dibujos, y fotografías, estampas y documentación relativa a tres generaciones 
de la familia entre los años 1863 y 1919. 
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Conclusiones 

Nuestro objetivo en esta comunicación ha sido saldar una deuda con la historia 
del las Mujeres al poder rescatarlas al permanecer en la sombra de familiares 
famosos, sin protagonismo, por ello quiero terminar haciendo una serie 
reflexiones que me han surgido y deseo exponer algunas de las 
consideraciones  o razones contextualizadas en una época que favorecía el 
mantenerlas en la sombra  

Análisis  a través de las obras de artistas en general  

Las mujeres que formaban parte de la vida cotidiana de los pintores, la mayoría 
fueron retratadas de manera intencionada por lo que a través de ellos nos 
mostraban una construcción cultural, creando ó reproduciendo modelos de 
identidad. Así un contexto cultural concreto puede ser analizado a través de las 
representaciones visuales de un retrato individual o de familia que nos informa 
del nivel socio-cultural y económico junto a memorias, epistolarios, tratados de 
la época…Algunas de estas mujeres consideradas como intérpretes musicales 
y plásticos estuvieron presentes de manera habitual en los conciertos 
organizados en los salones de artistas dentro y fuera de España. Siendo 
retratadas en su práctica musical cotidiana y es a través de de estas imágenes 
donde podemos conocer los usos de la música en espacios privados  así como 
la participación femenina en los mismos. Con una intecionalidad y una 
deliberada elección del instrumento musical permite examinar la representación 
de identidades referidas a la posición social y habilidades artísticas  de un 
periodo concreto, centrado en la segunda mitad del siglo XIX y a través de la 
producción de la saga de los Madrazo y del pintor Mariano Fortuny.    

Salones y Espacios específicos. 

Otra reflexion y posterior estudio dentro de la Historia de la vida cotidiana, es el 
de los salones, tertulias, veladas, estudio de artistas que aunque eran lugares 
privados donde se relacionaban el entorno familiar de los pintores, artistas de 
diversos ámbitos de la creación, figuras sociales relevantes de la época, 
coleccionistas y clientes. En ellos se interpretaba música, se establecian 
acuerdos, encargos de obras y se disfrutaba y mostraba el talento de músicos 
destacados, pintores melómanos y de aquellas mujeres que poseian un 
apreciado conocimiento musical, generalmente  eran esposas hijas o hermanas 
de pintores, amistades y clientes donde se establecian unas relaciones sociales 
y la música tenía una presencia frecuente.  
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Educación 

Las mujeres pertenecientes a la familia Madrazo, Luisa Garreta y Cecilia, 
Dolores e Isabel de Madrazo, formaron parte de un denso entramado social en 
el que se relacionaban creadores musicales y plásticos.  
La mayoría de las mujeres que podían instruirse en la segunda mitad del siglo 
XIX pertenecían a la clase media alta o a la aristocracia; aprendian a leer, 
escribir, costura, moral, religión…y de manera excepcional algunas mujeres 
podían acceder a una educación más completa con geografía, historia, francés 
y música. Las enseñanzas y prácticas musicales y preferentemente el piano 
será un instrumento dominante en los espaciós privados familiares  y círculos 
de amistades.  La educación de las mujeres era de adorno para ser una buena  
esposa y madre que supiera comportarse y educar a sushijosa través de la 
formación recibida para llevar una casa con decoro y ser el angel del hogar. 
Por ello recibian una educación diferente a la del varón, con el fin de unos 
logros concretos.  
Así se educó Cecilia Madrazo junto a sus hermanas, Rosa, Dolores e Isabel 
pertenecientes a una clase social privilegiada recibieron en su hogar una 
enseñanza musical a cargo de profesores privados como complemento a su 
formación general en las ursulinas y con la Madre Lesseps. 

Eje central en la familia Madrazo - Fortuny 

Cecilia Madrazo fue el núcleo vertebrador de su familia, gracias a su 
extraordinaria capacidad para mantener excelentes relaciones con los círculos 
culturales de media Europa. Destacó como una refinada coleccionista de telas 
antiguas, le apasionaba la música y pudo cultivar el talento de su hijo 
fomentando sus múltiples intereses. 

En Martinengo se estableció el denominado “Salón de Cecilia”, lugar de 
acogida y hospitalidad para numerosos artistas, en el que se agasajó a 
españoles como: Pradilla, Benlliure, Zuloaga, Sert  ó Albeniz. De esta manera 
el ambiente familiar y de amistades favoreció a sus hijos el conocimiento 
musical y artístico transmitido en la las tertulias  que se celebrabran en el hogar 
de Cecilia Madrazo. 

¿Habría tenido y desarrollado Cecilia de Madrazo el mismo talento que 
sus hermanos si le hubieran dado las mismas oportunidades? 
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Carta de Federico de Madrazo a Cecilia de Madrazo. 25 de octubre de 
1873. 
 Madrid, 25 de octubre 1873 (sábado). 
Mi querida Cecilia: hace mucho tiempo que deseo escribirte despacio, pero 
te aseguro que me ha sido del todo imposible, y ahora, en este momento lo hago 
sin gran tiempo para ello, pero no queriendo dejarlo ya para otro día. También a 
Ricardo quiero escribirle, a ver si podrá ser en la próxima semana. Hemos tenido 
además de las habituales ocupaciones, estero y alfombrado y arreglos de estufas y 
chimeneas etc. etc. y hoy ha quedado todo casi concluido y bastante a mi gusto. 
Y hace poco me he estado recreando con la alfombra grande de Granada, que 
me regaló Mariano, y que es verdaderamente magnífica. En mi estudio grande 
hace perfectamente, pero me da lástima pisarla y que la pisen, porque como ya 
está bastante usada no quisiera que se perdiesen más los dibujos que son de una 
elegancia extrema. ¿Cree Mariano que sea turca? No sé por qué me parece persa. 
Me alegraré saber su parecer. Recibí con el mayor gusto tu cartita del 14 fechada en 
Venecia y te supongo 
ya con Mariano de vuelta en Roma y contentos de vuestra expedición, y espero 
que habrás hallado a vuestro regreso en perfecta salud a los nenitos y a Ricardo.290 

Por aquí no ocurre novedad particular, Isabel sigue algo más gruesa y buena 
y ya va perdiendo algo del color de nogal que trajo de los Llanos. Mimí y la niña 
siguen bien, Luis no sé si volverá mañana de Andalucía, a donde le ha llevado un 
asunto minero. En cuanto a la familia de Perico, siguen aún y muy a pesar suyo, 
en Comillas (Santander), donde las niñas Sofía y Mercedes, particularmente esta 
última están siempre mal. No sé si dentro de 15 o 20 días podrán ponerse en 
camino para volver a su casa. Mucho lo desea Perico y todos, porque aquello se 
pone triste y lluvioso por demás en esta estación. Las cosas de España no mejoran 
casi nada, y creo que estamos ahora peor que hace cosa de mes y medio. Los 
carlistas, lejos de disminuir, aumentan, y los cantonales 
siguen haciendo de las suyas; por otra parte, el gobierno no tiene dinero, 
que es lo peor. En fin no sé en qué vendrá todo a parar. 
Se están llevando a cabo las oposiciones para las pensiones en Roma y Casado 
está hecho un bulle-bulle glorioso. 
A Sans lo veo poco estos días, le supongo bastante ocupado con su dirección 
del Museo, y dentro de poco probablemente estará harto con los chismes y las 
gaitas consabidas y que tanto abundan en esta tierra de garbanzos. Cada vez estoy 
más contento con la resolución que tomé no admitiendo. 
Al próximo correo, o por mejor decir en mi primera carta, te diré lo que pagué 
por los 12 mil reales que mandé a Castillo, para que sepas lo que tengo en mi 
poder a vuestra disposición. 
Y adiós por hoy, querida Cecilia. Cariños mil a todos, y tuyo amantísimo 
padre, Federico  

16. Carta de Cecilia de Madrazo a Federico de Madrazo. 20 de marzo de
1874. Mariano ocupadísimo en concluir su cuadro de la modela. Perico, pobre, tan 
desgraciado con sus hijos. ¿Y Román está ahí o fuera? 
Pronto te volveré a escribir y largo. Memorias a todos, recíbelas de todos con 
el corazón de tu hija, 
Cecilia [rúbrica]. 
Hazme el favor de mandar si puedes 2.000 reales a Barcelona, 1.000 a Isabel 
Fortuny, calle Giriti 3, 4º piso y 1.000 a Adelaida Fortuny, Calle de Mercaderes 
18 o 28 tienda de chocolate. 
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