
VALERIANO DOMÍNGUEZ BÉCQUER
Fiesta campestre
Óleo sobre lienzo, 50 x 102,5 cm
Firmado y fechado, en Sevilla 1845, en el 
ángulo inferior derecho

CARLOS DE HAES
Bosque nevado con leñadora
Óleo sobre lienzo
135 x 105 cm
Firmado y fechado en 1872 en el 
ángulo inferior derecho
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La apasionada afición de d. Antonio Pedrera Soler (1925-2013) logró constituir 
una de las colecciones privadas más interesantes y heterogéneas de nuestro 
país. La Fundación Pedrera Martínez, con sede en el Palacio de Sorzano de Te-
jada en Orihuela (Alicante), tiene como objetivo perpetuar el legado artístico 
de Antonio Pedrera y difundir el importante patrimonio atesorado a lo largo de 
su vida.

La exposición Grandes maestros del siglo XIX en la Colección Pedrera Martí-
nez es un magnífico exponente de la imagen caleidoscópica que el mundo de la 
pintura presentó en el siglo XIX de su propio tiempo y de tiempos pretéritos. La 
muestra es una ventana a través de la cual podemos asomarnos a la pintura de la 
segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y poder calibrar la 
diversidad de tendencias plásticas hacia las que podían orientarse los artistas es-
pañoles y que discurrían eclécticamente entre el romanticismo y el naturalismo.

Dentro de la inercia romántica y sus géneros temáticos, podemos ver en la expo-
sición cómo el costumbrismo regionalista, los cuadros de género y la pintura de 
“casacones”, inspirada en los tiempos barrocos, tienen una importante repre-
sentación. No lejos de esta última está la pintura que refleja  momentos anecdó-
ticos de acontecimientos históricos y que también encontramos en la muestra. 
Junto a todo lo anterior, la temática inspirada en el norte de África con temas 
marroquíes y sugerentes odaliscas tan difundidos en la época aportan la visión 
del gusto exótico del momento.

El siglo XIX hizo del retrato uno de sus géneros por excelencia, cuando el Ro-
manticismo y el Naturalismo encontraron una veta importante en lo artístico y 
comercial. Retratos propiamente dichos así como representaciones asentadas en 

el costumbrismo, como las imágenes de campesinas, gozarán de gran éxito. El 
realismo y naturalismo están también presentes a través del paisaje con artistas 
que marcaron un cambio fundamental en el tratamiento de esta temática.

Joaquín Agrasot, José Benlliure, Valeriano Domínguez Bécquer, Ángel Lizcano, 
Jiménez Aranda, Eugenio Lucas Villaamil, Fortuny, José Villegas, Ramírez Ibáñez, 
Raimundo de Madrazo, Sorolla, Martín Rico y Carlos de Haes son algunas de las 
firmas que conforman esta exposición dedicada a la sección de pintura del siglo 
XIX de la rica colección Pedrera Martínez.

María Teresa Rodríguez Prieto
Directora del MUBA

MARIANO FORTUNY Y MARSAL
El rezo del árabe
Acuarela sobre papel, 18 x 26 cm
Firmado y fechado en 1868 en el ángulo inferior izquierdo

JOSÉ VILLEGAS Y CORDERO
El campo de San Juan y San Pablo
Óleo sobre lienzo, 48,5 x 73 cm
Firmado y fechado, en Venecia 1889, en el ángulo inferior izquierdo

JOSÉ JIMÉNEZ 
ARANDA
Los bibliófilos
Óleo sobre tabla, 
36 x 51 cm
Firmado y 
fechado, en Sevilla 
1879, en el ángulo 
inferior derecho


