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RESUMEN: La creación artística de la Extremadura del siglo XIX y el primer tercio 

del siglo XX se debatió entre el peso de la tradición, arraigada en un contexto socioeco-
nómico poco proclive a las novedades estéticas, y la modernidad que, de forma esporá-
dica y no sin dificultades, va llegando a la región de la mano de algunas instituciones 
culturales y de personalidades singulares. La pintura extremeña de aquel tiempo se 
mueve entre la inercia estética, inspiradora de temas y técnicas, y la pulsión de ruptura 
que procura encauzarse en la senda de los nuevos estilos pictóricos. La obra de Nicolás 
Megía es buen exponente de todo ello y de la herencia tardía del romanticismo pictórico 
español y de sus tintes nacionalistas, pintoresquistas y exóticos. Pero también es reflejo 
de las corrientes de modernidad que comienzan a abrirse paso a partir de las últimas 
décadas del siglo desde los salones parisinos y que llegarán al pintor extremeño de la 
mano de los maestros más vanguardistas de la Escuela Especial de Pintura, Dibujo y 
Grabado de Madrid con los que entra en contacto como alumno de la misma. 

 
ABSTRACT: The artistic creation in Extremadura in the 19th-century and in the first 

third of the 20th century was between tradition and modernity. Tradition was estab-
lished in a socioeconomic context that was little inclined to new aesthetics, and moder-
nity, occasionally and with difficulties, starts arriving in the region thanks to some cul-
tural institutions and special personalities. Painting in Extremadura at that time shifts 
between the aesthetic inertia, inspiring themes and techniques and the intention to find 
a place in the new pictorial styles. Nicolas Megia’s work is a good example of all that and 
of the late heritage of pictorial Spanish Romanticism and the nationalist, picturesque 
and exotic touches. But it is also a reflection of the new trends which start to appear in 
the art galleries of Paris in the last decades of the century and which would influence the 
painter when he attended the Escuela Especial de Pintura, Dibujo y Grabado of Madrid, 
when he established contact with the most avant-grade masters at that time. 
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La creación artística de la Extremadura del siglo XIX y el primer tercio del siglo 

XX se debatió entre el peso de la tradición, arraigada en un contexto socioeco-

nómico poco proclive a las novedades estéticas, y la modernidad que, de forma 

esporádica y no sin dificultades, va llegando a la región de la mano de algunas 

instituciones y de personalidades singulares, como es el caso de la Diputación 

de Badajoz y del pintor Nicolás Megía. Aunque no se trate de un pintor propia-

mente “extremeño”, pues su vida transcurre más entre el cosmopolitismo que 

el provincianismo, es evidente que siempre mantuvo unas raíces muy claras y que ese “hijo de 

la provincia”, como se le define en alguna ocasión en la Escuela Especial de Madrid, sólo pudo 

formarse gracias al apoyo de la Diputación de Badajoz. 

La obra de Nicolás Megía es buen exponente de la herencia tardía del romanticismo pictó-

rico español y de sus tintes nacionalistas, pintoresquistas y exóticos. Pero también es reflejo de 

las corrientes de modernidad que comienzan a abrirse paso a partir de las últimas décadas de 

siglo desde los salones parisinos y que llegarán al pintor extremeño de la mano de los maestros 

más vanguardistas de la Escuela Especial de Pintura, Dibujo y Grabado de Madrid con los que 

entra en contacto como alumno de la misma, así como fruto de sus estancias en París, Roma y 

Madrid. 

Se enuncia en el título de este texto una relación tradición y modernidad en una sucesión 

casi temporal- de alguna forma lógica- y de causa-efecto, pero en realidad también podría ser 

“Modernidad y Tradición en la obra de Ñicolás Megía”, pues su obra entra y sale de la tradición 

a la modernidad y viceversa con toda naturalidad y como consecuencia de los diferentes am-

bientes culturales en los que transcurre su actividad vital y artística, la que resumimos a con-

tinuación, comenzando por la Extremadura que conoció Nicolás Megía.  

Las circunstancias por las que atraviesa la región extremeña en la segunda mitad del si-

glo XIX no eran precisamente las más apropiadas para el asentamiento de las bases sociales y 

económicas que precisa el mundo del arte, ni para la implantación de corrientes plásticas que 

pudieran continuar los derroteros marcados desde los centros de creación, primero de Madrid 

y después de las escuelas regionales nacidas al amparo del Romanticismo1. 

El atraso y la marginación definen el panorama de la región cuando Nicolás Megía co-

mienza sus estudios en la década de los sesenta, no faltando voces que denuncian esta situa-

ción2. Son los difíciles momentos iniciales del sentimiento regionalista en Extremadura, a pesar 

de los intentos de intelectuales y políticos3. Tras la Revolución del 68 y la abolición de las leyes 

sobre la imprenta, la disputa política pasa a las publicaciones periódicas durante el sexenio 

                                                        
1 PIZARRO GÓMEZ, F.J. Nicolás Megía Márquez (1845-1917), Badajoz, 2011. Se trata del texto para el catálogo de la 
exposición antológica que se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes de Badajoz en el 2011 sobre la obra del pintor 
fuentecanteño, y cuya excelencia expositiva estuvo por encima de cualquier duda objetiva. De dicho texto hemos 
extraído textos literales de nuestra autoría para el desarrollo de este trabajo, actualizándolos y añadiendo las refe-
rencias bibliográficas aparecidas desde el 2011 hasta nuestros días. Entiéndase, por tanto, este trabajo como una 
reedición actualizada de dichos textos en homenaje tanto a la obra de Megía como a la exposición mencionada. 
2 ZUGASTI Y SAENZ, A. (DE) Causas del retraso de Extremadura y mejoras que deben introducirse, Madrid, 1862.  
3 GARCÍA PÉREZ, J. Entre la frustración y la esperanza. Una historia del movimiento regionalista en Extremadura 
(1830-1983), Cáceres, 1991, pp. 42 y ss. 
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revolucionario (1868-1873), etapa en la que ven la luz un nutrido número de este tipo de pu-

blicaciones en Extremadura4. Periódicos como el Crónica de Badajoz se convierten en el medio 

de expresión del liberalismo político y burgués en la capital extremeña. 

Extremadura ingresa en el último cuarto del siglo XIX con paso lento hacia el regiona-

lismo político y cultural. La ausencia de una clase media comprometida e identificada con el 

sentimiento de pertenencia a un espacio geográfico específico y diferenciable de otros, ralen-

tizó el desarrollo del sentimiento regionalista que se conoce en otras latitudes peninsulares. La 

burguesía extremeña del siglo XIX es la única clase dominante con posibilidad de producir cam-

bios en lo económico y lo ideológico. Sin embargo, en ningún momento la burguesía extremeña 

protagonizará una revolución burguesa liberal. Su incapacidad para conectar con las clases po-

pulares, la paradoja de su preocupación por el regeneracionismo en lo político, lo educativo y 

lo cultural y su desinterés por la situación económica y social, unido a su condición de promo-

tora de una reforma agraria a su medida, propició el desencuentro de clases y los continuos 

conflictos campesinos en las últimas décadas de siglo5. 

No será hasta la década de los años noventa cuando, retrasado con respecto a otras regio-

nes y con un evidente sentido mimético, aflore un verdadero sentimiento de identidad regional 

en Extremadura, como puede apreciarse tanto en la denominación como en la línea editorial de 

las publicaciones periódicas que ven la luz en la última década del siglo XIX en Extremadura6.  

Es el momento en el que aflora en la región el sentimiento regeneracionista, de talante 

progresista y liberal, que aglutinó a un grupo de intelectuales, escritores y artistas extremeños 

a partir de espacios de pensamiento y expresión, como es el caso de la Revista de Extremadura7. 

Este sentir extremeño recorre la región y las instituciones públicas y sociales se hacen eco del 

mismo, fomentando ediciones, eventos y exposiciones. En este contexto hay que situar la I Ex-

posición Regional Extremeña, organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País y 

celebrada en agosto de 1892 con motivo de la conmemoración del IV Centenario del Descubri-

miento de América8 y en la que Nicolás Megía estará presente con las tres piezas pertenecien-

tes en esa fecha a la Diputación de Badajoz: Campesina napolitana, Laboremus y La Odalisca 

(Fig. 1). En el discurso del Gobernador Civil de la Provincia de Badajoz, don Arturo Zancada y 

Conchillos, éste hacía un encendido elogio de la Extremadura de los protagonistas de la em-

presa americana y auguraba un futuro esperanzador merced a la mejora de sus comunicacio-

nes con Madrid y con los puertos de Huelva, Oporto y Lisboa, al tiempo que concluía afirmando 

que este tipo de exposiciones eran un poderoso revulsivo para la regeneración de voluntades9.  

                                                        
4 GÓMEZ VILLAFRANCA, R. La prensa en Badajoz, Badajoz, 1901. 
5 CARAPETO MATEOS, J. “Cambios y movimientos obreros durante el siglo XIX”, Historia de la Baja Extremadura, 
vol. II, Badajoz, 1986 (pp. 1.103-1.184), pp. 1.142 y ss. 
6 Es el caso de periódicos y revistas como El Autonomista Extremeño (1881), La Región Extremeña (1892), Nuevo 
Diario de Badajoz (1892), etc. 
7 La revista comienza su andadura en febrero de 1899, cuya portada, diseñada por Gustavo Hurtado, pone de relieve 
la importancia de lo patrimonial para el regionalismo cultural extremeño y la condición de la revista como órgano 
de expresión de las Comisiones de Monumentos de las dos provincias. 
8 “... organizada en principio para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, pero dirigida 
en la práctica a satisfacer dos objetivos básicos: dar publicidad a los productos agrícolas, ganaderos, industriales y 
artísticos de especial interés para la economía regional y, sobre todo, impulsar la conciencia y el sentimiento regio-
nalistas con motivo de un acontecimiento que se pretendía fuera una muestra de auténtica unidad y reafirmación 
extremeña” (GARCÍA PÉREZ, J. op. cit., p. 49). 
9 “Son estos concursos palancas poderosas para imprimir tan regeneradores movimientos, pues las aspiraciones y 
competencias que producen, mantienen en los espíritus una emulación que vivifica y alienta para disponerse á esa 
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Fig. 1: Nicolás Megía, La Odalisca, o tam-
bién conocida como En el harén, óleo so-
bre lienzo, 1884. Museo de Bellas Artes 
de Badajoz (MUBA). 

 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda de referentes históricos que trajo el incipiente movimiento regionalista ex-

tremeño deparó tanto compilaciones de carácter histórico10, como monumentos en honor de 

los hijos ilustres de la tierra11. Por lo que a las artes del pincel se refiere, la falta de una tradición 

artística que propiciara la aparición de otros caminos expresivos y las dificultades que encon-

traron los artistas extremeños para formarse en otras latitudes o encontrar apoyos fuera de 

los límites regionales, propició una determinada manera de hacer artística que conectará con 

los sectores sociales e intelectuales inspiradores del regeneracionismo12. Así pues, los artistas 

extremeños, tanto por convicción como por obligación, se vieron abocados hacia el realismo y 

el costumbrismo, dejando las declamaciones academicistas del cuadro de historia o los progre-

sismos del naturalismo sólo para ocasiones esporádicas y, como en el caso de Nicolás Megía, 

para los artistas que tuvieron ocasión de formarse fuera de Extremadura y entrar en contacto 

                                                        
batalla de la concurrencia universal que por virtud de científicas y maravillosas combinaciones crea sin cesar indus-
trias nuevas y somete á las más radicales transformaciones todos los elementos necesarios á la vida” (ZAÑCADA Y 
CONCILLOS, A. Discurso del Gobernador Civil de la Provincia de Badajoz Don Arturo Zancada y Conchillos en la inau-
guración de la Exposición Regional Extremeña, Badajoz, 1892, pp. 10 y s.) 
10 Es el caso del Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura, 1875-1877, de Vicente Barrantes o del Dic-
cionario histórico, biográfico, crítico y bibliográfico de escritores, artistas y extremeños ilustres, 1884-1885, de Nicolás 
Díaz y Pérez. 
11 En 1890 se levanta la escultura dedicada a Hernán Cortés en Medellín, obra del escultor zamorano Eduardo Ba-
rrón, en 1893 Antonio Zoido firmaba la obra dedicada al General Menacho para Badajoz y en 1896 Aniceto Mariñas 
concluía la escultura de José Moreno Nieto, mientras que el escultor lisboeta Fortunato José da Silva levantaba antes 
de finalizar el siglo la obra dedicada a Hernando de Soto para la localidad de Barcarrota. 
12 “... las expresiones culturales y artísticas inspiradas en lo regional y lo popular encontraran una alta receptividad 
entre la sociedad extremeña más convencida de la necesidad de encontrar formas propias de expresión que posibi-
litaran el desarrollo de una verdadera conciencia regional que permitiera a Extremadura combatir retrasos secula-
res”: PIZARRO GÓMEZ, F.J. “Siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Entre la tradición y la modernidad”, Nosotros. 
Extremadura en su patrimonio, Cáceres, 2006 (pp. 325-361), p. 334. 
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con movimientos y escuelas nacionales o internacionales de mayor modernidad. Esta afección 

de carácter regionalista podremos apreciarla igualmente entre los escritores extremeños, 

acentuándose el fenómeno a medida que nos acercamos a los años finales de siglo y la fecha 

del 98 a partir de una ilustre nómina de escritores13. La conciencia regeneracionista se extendió 

entre las expresiones culturales extremeñas, alimentándose unas de otras. Este es el caso de 

las relaciones que se advierten, por ejemplo, entre pintura y literatura14.  

Trazado el panorama extremeño de los tiempos de Nicolás Megía, vamos a tratar de dar 

respuesta a la pregunta que nos formulábamos al comienzo, revisando qué hay de tradición y 

de modernidad en las influencias que recibe, qué hay de tradición y de modernidad en la pro-

ducción de sus maestros y, finalmente, qué hay de tradición y modernidad en las obras del 

pintor fuentecanteño. 

Aunque no disponemos de datos sobre la personalidad de los progenitores de nuestro 

artista, sin embargo podemos apuntar que disponían de la inquietud necesaria para tomar la 

decisión de procurar que Nicolás siguiera el camino de los estudios, primeramente en Sevilla 

para cursar el bachiller en el Instituto Provincial y posteriormente en Madrid (1864) para co-

menzar los estudios de Medicina, los que, sin embargo no concluiría. Al parecer, la decisión de 

abandonar los estudios y dedicarse a la pintura sucede entre los años 66 y 67, según se rela-

ciona en algunas de sus biografías; Nicolás tenía entonces 22 años. Aunque pudieran haber sido 

diversas las causas que, como podemos imaginar, influyeron en Nicolás para renunciar a la 

finalización de sus estudios, una de ellas se presenta decisiva a todas luces. Nos referimos al 

nacimiento de una vocación artística hasta ahora oculta y que aflora en el estudio del pintor 

murciano Domingo Valdivieso y Henarejos (1830-1872), con quien mantuvo además una es-

trecha amistad y al que podemos considerar como el primer maestro del artista extremeño15. 

Cuando Nicolás Megía conoce a Valdivieso éste tiene treinta y seis años y ya se encuentra en 

Madrid, donde compagina su labor artística con la de profesor de “Anatomía Pictórica” en la 

Escuela Especial de Pintura, Dibujo y Grabado.  

Debemos imaginar de qué forma se produce en la inquieta personalidad de Megía la lla-

mada de la pintura de la mano de un artista que ha viajado por los centros de la cultura europea, 

que triunfa en el ambiente madrileño de la segunda mitad del siglo XIX y que disfruta con una 

actividad a la que se entregaba con una pasión vital. 

Esta corriente nazarena en la Escuela madrileña debe relacionarse estrechamente con la 

presencia en la misma de Joaquín Espalter y Rull y de Federico de Madrazo y Kuntz (1815-

1894). Joaquín Espalter, uno de los más genuinos representantes en España del purismo de los 

                                                        
13 Nos referimos a Felipe Trigo, José María Gabriel y Galán, José López Prudencio, Mario Roso de Luna, Manuel Mon-
terrey, Antonio Reyes Huertas o Enrique Díez-Canedo. Se trata de escritores nacidos entre 1864 y 1887 que, impli-
cados con el regeneracionismo, escriben a partir de comienzos del siglo XX. 
14 TERRÓÑ REYÑOLDS, M.T. “Relaciones entre literatura y pintura. Extremadura, siglo XIX e inicios del XX”, Letras 
Peninsulares, Davidson, 1999, pp. 279-317.  
15 Domingo Valdivieso (Mazarrón, Murcia, 1830-Madrid, 1872) se había formado en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid, así como en Roma y París como pensionado por la Diputación Provincial de Murcia. Espe-
cialmente importante para el artista murciano fue su paso por Roma, donde entró en contacto con el nazarenismo 
alemán de la escuela de Overbeck y con Eduardo Rosales, con quien llegó a estrechar una gran amistad. En su tierra 
no se encontraría solo en su afición por la obra de los nazarenos alemanes, pues el también pintor murciano Germán 
Hernández Amores (1823-1894) igualmente se había dejado seducir por la escuela de Overbeck y su compromiso 
con los temas religiosos más allá de lo puramente artístico. 
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artistas alemanes afincados en Italia , se ocupaba desde 1861 de las clases de “Antiguo y Ropa-

jes”. Como es sabido, en la formación artística de Federico de Madrazo fue decisivo su contacto 

con Overbeck en Roma entre 1840 y 1842. En la escasa obra religiosa de Nicolás Megía pode-

mos apreciar una cierta inclinación de su estilo hacia las derivadas estéticas del nazarenismo. 

Este es el caso de la obra que realiza para el monasterio de las Salesas Reales de Madrid sobre 

la Aparición del corazón de Jesús a Santa Margarita Mª de Alacoque16 (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 
Fig.2: Nicolás Megía, Aparición del cora-
zón de Jesús a Santa Margarita Mª de 
Alacoque, óleo sobre lienzo, 1893. Mo-
nasterio de las Salesas Reales de Ma-
drid. 

 

 

 

 

 

 

 

Es de suponer que fuera Valdivieso quien influye definitivamente en el extremeño en el 

deseo de dedicarse a la pintura abandonando los estudios de Medicina, insuflando en su espí-

ritu el deseo de viajar a Roma y a París y, finalmente, quien orientó los primeros pasos del 

pintor de Fuente de Cantos. En este sentido, y además de las influencias de un estilo fuerte-

mente cimentado sobre la calidad del dibujo, la soltura de la pincelada y el gusto por atrapar la 

luz, Nicolás Megía compartió con Valdivieso su afición por géneros como el desnudo y su dedi-

cación a los temas costumbristas de corte romántico. Entre estos últimos debemos destacar los 

instalados en ambientes italianos, como es el caso de su obra titulada La Ciocciara, realizado 

durante sus años de estancia en Roma y que, sin duda, inspiró a Megía en el momento de reali-

zar su versión de la campesina napolitana17 (Fig. 3). 

                                                        
16 Sobre esta obra y otros ejemplos de la producción religiosa de Megía, y además del texto del catálogo de la men-
cionada exposición del 2011, debe verse también: RODRÍGUEZ PRIETO, Mª T. “Ñicolás Megía Márquez. Dos lienzos 
inéditos de temática religiosa”, Revista de Estudios Extremeños, vol. LXVIII-1, Badajoz, 2012, pp. 315-330. 
17 BAQUERO ALMANSA, A. Profesores de las Bellas Artes Murcianos, Murcia, 1913, p. 386. 
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Fig.3: Nicolás Megía, La Ciocciara, o 
Campesina napolitana óleo sobre 
lienzo, 1873. Museo de Bellas Artes de 
Badajoz (MUBA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la mano del pintor murciano, Megía ingresa en la Escuela Especial de Pintura, Dibujo 

y Grabado, lugar en el que Valdivieso ejercía docencia. En la Escuela, la formación que recibe 

Nicolás Megía no podía ser más ecléctica, forjándose ya un aprendizaje oscilante entre la tradi-

ción academicista y la modernidad de las corrientes pictóricas emergentes a la sombra del na-

turalismo que trata de despegarse del lastre romántico. Basta repasar los nombres de los ar-

tistas que ejercen como profesores en la misma en los años en los que estudia nuestro artista 

para darse cuenta de lo expresado. De una parte, es necesario tener en cuenta la dirección que 

ejerce el pintor Carlos Luis de Ribera y Fieve (1815-1891), hijo del pintor neoclásico Juan An-

tonio Ribera, exiliado a Italia y pintor de cámara del monarca Carlos IV. Las directrices artísti-

cas de la Escuela dirigida por Ribera, bajo la influencia de la ejercida en la Academia de San 

Fernando por su Director, Federico de Madrazo y Kuntz, su amigo y condiscípulo en Madrid y 

París, no podía ser otra que la de una pintura en la que la calidad técnica en el dibujo y el mo-

delado de las figuras y de las formas se ponían al servicio de una expresión que busca en el 

naturalismo la razón de ser. Naturalismo romántico que lejos de acercarse a los postulados de 

la modernidad plástica se aferraba aún a los modelos de la tradición.  

Sin embargo, no serían ni Valdivieso ni Carlos Luis de Ribera quienes habrían de influir 

con mayor rotundidad en la obra de Megía, pues en este tiempo la trayectoria vital de Megía se 

cruza con la de uno de los artistas de mayor personalidad de su tiempo. Nos referimos al pintor 

palentino José Casado del Alisal (1831-1886), que, además de maestro de Megía, fue uno de sus 
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mejores amigos18. Representante por excelencia de la pintura de historia de la España de la 

segunda mitad del siglo XIX, junto con Antonio Gisbert y Vicente Palmaroli, el pintor palentino 

supo proporcionar a sus grandes composiciones históricas el tono grandilocuente que tanto 

éxito habría de proporcionar a este género entre la clientela oficial. Es evidente que en la La 

defensa de Zaragoza en 1809 (Defensa del convento de Santa Engracia de Zaragoza), realizada 

después de su paso por Roma y París y con la que Nicolás Megía se presenta a la Exposición 

Nacional de 1890, hay similitudes con la obra histórica de Casado del Alisal. La cercanía de los 

temas históricos entre la obra de Megía citada y la Rendición de Bailén de Casado del Alisal de 

1864, además de la influencia velazqueña que recorre ambas obras, la manera barroca de re-

solver la composición, la búsqueda de naturalismos en los rostros de los personajes y los ecos 

neoclásicos en la manera de resolver las figuras, aproximan las obras y sus artistas.  

La presencia de Casado del Alisal en la obra de Megía no se limitó solamente a la forma 

de resolver el cuadro de historia que, por otra parte, en el caso de Megía es excepcional, pues 

solamente se conoce esta obra en su producción. Como vimos con anterioridad, Casado del Ali-

sal fue profesor de Megía en la asignatura de “Figuras” en la Escuela Superior de Pintura, Es-

cultura y Grabado. En algunos dibujos de desnudos de comienzos de la década de los setenta, 

como es el caso del que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, se aprecia clara-

mente la influencia de Casado del Alisal (Fig. 4). Por otra parte, cierta forma mimética de plan-

tear la composición de los retratos ponen de relieve el impacto que ejerció el palentino sobre 

el extremeño. Para un pintor del tiempo de Nicolás Megía, el retrato es un género del que es 

difícil evadirse. La demanda de obras de esta temática por parte de miembros de la burguesía, 

la política y la cultura será un importante medio de subsistencia y de promoción. Este axioma 

general se hace más evidente cuando en el artista se dan buenas dotes para este difícil género 

pictórico. A Nicolás Megía no sólo no rehuyó del género, sino que se sintió cómodo cuando lo 

abordaba, alcanzando en el mismo alguno de sus mejores logros. Fiel a los cánones del modelo 

del retrato fijado en el Romanticismo español, le gustó, sin embargo, transitar otros territorios 

plásticos para darle a sus obras mayor frescura, vivacidad y, por qué no decirlo, modernidad 

(Fig. 5). 

Del resto de los artistas que, desde su magisterio en la Escuela, ejercen alguna influencia 

estética sobre Megía en ese momento formativo, habría que destacar de manera especial la que, 

sin duda, debió adquirir de Ponciano Ponzano y Gascón (1813-1877), destacado representante 

de la escultura neoclásica isabelina, que ejercía la docencia en la Escuela desde 187119. A pesar 

de practicar artes diferentes, la influencia de Ponzano debe buscarse en el dibujo, asignatura 

que impartía el escultor aragonés. La fama de Ponzano, sus estudios en París y Roma de la mano 

de algunos de los más importantes escultores de su tiempo y la atractiva y humilde personali-

dad debieron influir en Megía, modelando la solidez de su dibujo, pero también lastrando la 

posibilidad de transitar por otros derroteros artísticos de mayor modernidad. 

 

                                                        
18 En palabras de García Jiménez, Casado del Alisal fue para Megía “profesor meritísimo y queridísimo del artista” 
(GARCÍA JIMÉÑEZ, F., “Extremeños en Madrid. Don Ñicolás Megía Márquez”, La Semana, Madrid, abril 1916) 
19 RINCÓN GARCÍA, W. Ponciano Ponzano (1813-1877), Zaragoza, 2002, pp. 29 y ss. y 160 y ss. 
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Fig.4: Nicolás Megía, Desnudo masculino, 
carboncillo, Roma 1873. Museo de Bellas 

Artes de Badajoz (MUBA) 

Fig. 5: Nicolás Megía, Retrato del Dr. Castro, óleo 
sobre lienzo, 1892. Museo de Bellas Artes de Ba-

dajoz (MUBA) 

 

Por lo que a Carlos de Haes (1826-1898) y la posible huella que pudiera haber dejado en 

la obra de Megía se refiere, debemos hacer constar que el paisaje, género por excelencia de 

Haes, no fue despreciado como género por Megía. Contemplando los paisajes de Megía resulta 

inevitable relacionar la frescura de éstos con la de los paisajes del pintor belga afincado en 

España. A la referencia obligada en la que se convirtió Carlos de Haes para la pintura del paisaje 

en la España de la segunda mitad del siglo XIX, habría que añadir sus seductores dotes como 

docente20. De hecho, es sorprendente la influencia que ejerció sobre artistas no definidos como 

paisajistas, como es el caso de Fortuny, que en sus últimos años se interesó por el paisaje y que 

atesoraba en su estudio de Roma cincuenta y cuatro aguafuertes del paisajista belga, que se 

pusieron a la venta tras su muerte junto con el resto de sus pertenencias en febrero de 1875 

en Roma21. Nicolás Megía ya no se encontraba en Italia pero a buen seguro que tendría noticias 

sobre este acontecimiento.  

Con respecto a Pablo Gonzalvo y Pérez (1827-1896) y su huella sobre nuestro artista, 

habría que señalar la influencia que su magisterio pudo significar desde su docencia como pro-

fesor de perspectiva, pero también por el tono costumbrista que imprimía el pintor zaragozano 

                                                        
20 “Ño hay que olvidar tampoco, al decir de sus discípulos, el don de gentes que Haes poseía, la cordialidad y el 
optimismo que irradiaba, el ánimo que infundía a sus alumnos, la entrega total a su profesión, el carácter protector 
de su docencia, etc.” (GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A. Carlos de Haes en el Museo del Prado, Catálogo de la exposición, 
Madrid, 2004, p. 55). 
21 Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana, fondo Mariutti-Fortuny, Elenco della Prima, seconda, terza e quarta ven-
dita voluntaria alla pubblica auzione degli aggetti d´arte, antichita´e studio appartenuti al Celebre pittore Spagnolo 
Mariano Fortuny, 22-26 /2/ 1875. 
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a sus paisajes arquitectónicos mediante la inclusión de pequeñas figuras en los mismos. La cui-

dada perspectiva con la que trabaja Megía sus paisajes arquitectónicos y la presencia en éstos 

de figuras que los humanizan (Fig. 6) y convierten es escenas de corte romántico, son aspectos 

que nos dejan entrever la huella de Gonzalvo, cuya afán en formar a sus alumnos en la técnica 

de la perspectiva se reflejaba en la constante solicitud de modelos gráficos a la Escuela Especial 

de Pintura, Escultura y Grabado22. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Nicolás Megía, Napolitana, acuarela, 
París 1879. Museo de Bellas Artes de Bada-
joz (MUBA). 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, como conclusión a lo expuesto con anterioridad, podemos decir que las ense-

ñanzas que adquiere Megía y el resto de los alumnos de la Escuela madrileña abarcaban desde 

el clasicismo hasta el realismo, pasando por el romanticismo, el costumbrismo o el nazare-

nismo, reflejándose el panorama ecléctico por el que discurren las artes españolas del último 

tercio del siglo XIX. A pesar de todo, o quizás gracias a ello y a la calidad de los maestros, la 

formación que adquiere Megía es de la solidez suficiente para sobre ella poder construir un 

estilo personal que, sin renunciar a las influencias de su etapa formativa, le permita ir sumando 

éstas a las que habría que adquirir posteriormente en Roma y en París. 

La formación de Nicolás Megía en Roma, gracias a la pensión que en 1872 le concede la 

Diputación de Badajoz, discurre entre los estudios en la Academia Chigi, situada en la calle 

Margutta de la capital italiana, las clases impartidas por Mariano Fortuny (1838-1874) en la 

embajada española y el contacto con los pensionados de la Academia española. En la academia 

Chigi entraría en relación con otros españoles que, al igual que Megía, tratan de completar la 

formación iniciada en España. Desde 1858 se encontraba en Roma Fortuny, cuya estela en la 

                                                        
22 PORTELA SAÑDOVAL, F.J. “Ñuevas aportaciones a la biografía de varios artistas del siglo XIX”, Anales de Historia 
del Arte, Univ. Complutense de Madrid, 2005, vol. XV (pp. 247-268), p. 255. 



 
Javier Pizarro Gómez 

48 

 

capital italiana se proyectaría hasta las dos décadas siguientes. Desde los años sesenta, la in-

fluencia de Fortuny en Italia es de tal importancia que, en los círculos artísticos españoles e 

italianos, se habla de la “Escuela de Fortuny”. Megía será uno de los pintores españoles que se 

dejaron seducir por la obra de Mariano Fortuny. No en vano, a la fecha de su llegada a la capital 

italiana en 1873 la fama del pintor español afincado en Roma es indiscutible y una gran nómina 

de artistas siguen las características de su pintura, entre otros motivos, por la salida tan rápida 

que encontraban en el mercado. Esta tendencia del “fortunyismo” llegará hasta finales de la 

década de los ochenta, como constata el hecho de que “La Tribuna” del 15 de abril de 1888 

publicara las diez categorías de pintura de género más comerciales que se basan en la obra de 

Fortuny y de las cuales Megía participa en mayor o menor medida de al menos ocho de ellas: 

pintura de “ciociari” (campesinas napolitanas) de las que conservamos numerosos ejemplos 

en diversas técnicas; desnudos y odaliscas, con ejemplos señeros como el conservado en el Be-

llas Artes pacense; guerreros y personajes de los siglos XVI y XVII, de las que existen diversos 

óleos y acuarelas tanto en colecciones privadas como instituciones públicas (Fig. 7); temas de 

“casacas” a la manera de Meissonier y en las que pueden englobarse los temas taurinos, de 

bufones y mascaradas (Fig. 8); temas eclesiales, cuyo máximo exponente es la Filípica del Señor 

cura de Megía; el retrato de corte naturalista, trabajado fundamentalmente por encargo; y la 

pintura con la representación de estudios de pintores , de los que también contamos con ejem-

plos dentro de la producción del extremeño. 

Una acuarela que vuelve a hablar de la relación de Megía y Fortuny es la titulada Odalisca. 

Además de la técnica, el tema de la odalisca estuvo presente y de forma singular en la produc-

ción de Fortuny. Es inevitable la evocación del óleo del pintor catalán fechado en 1861 y con-

servado en el Museo de Arte Moderno de Barcelona. Pero la sombra de Fortuny en la obra de 

Megía iría mucho más allá cuando dos décadas después, concretamente en 1897, sale de su 

  

Fig. 7: N. Megía, Soldado de época, acuarela, 
sin fecha. Ayuntamiento de Fuente de Cantos. 

Fig. 8: N. Megía, Torero, acuarela, sin fecha. 
Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA). 
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mano la obra titulada “Un árabe”, retomando la acuarela como técnica. Como sabemos, no fal-

tan en la obra de Fortuny la representación de tipos humanos del Magreb. La obra aparece 

firmada y fechada con el siguiente texto “Megía./ 97/ muy agradecido al P. Huertas” (Fig. 9). 

 

 

 

 

 
Fig. 9: Nicolás Megía: Un árabe, acuarela, 1897. 
Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA). 

 

 

 

 

 

 

 

La estancia de Megía por Roma le permitiría entrar en contacto con otras manifestacio-

nes de la plástica italiana de su tiempo. La influencia de los llamados “macchiaioli” se hace pal-

pable tempranamente en la obra italiana de Megía, pues en 1874 firma algunas obras que po-

nen de relieve la huella que en su retina han dejado ya los pintores italianos de la “mancha”. 

Ños referimos a obras como la que se cataloga con el título de “Campesina napolitana”. La va-

lentía de la pincelada y la fuerza del color no dejan lugar a dudas sobre qué y quiénes están 

constituyendo el foco de atención del artista extremeño a los pocos meses de su llegada a Italia. 

En este mismo año y estética se mueve la obra El joven modelo, estudio de un joven de perfil de 

cuidada luz en el rostro y abocetada construcción del resto de la obra. Por estos mismos años 

y con la misma estética “manchista” ejecuta el paisaje de ruinas titulado Vista del Coliseo ro-

mano.  

Pero habrá de ser en su estancia en París cuando el dilema entre la tradición y la moder-

nidad se decanta con claridad hacia esta última, aunque no de manera definitiva. Como ya he-

mos indicado en el texto que es la base de estas páginas, la llegada de Nicolás Megía a París en 

el tiempo en el que se produce la Exposición Universal no fue una circunstancia casual. En 1874, 

cuando está en Berlín con motivo de la exposición organizada por la Sociedad para el Fomento 

de la Enseñanza del Dibujo, a nuestro artista debieron llegarle noticias de primera mano de lo 

que estaba sucediendo en el mundo artístico parisino. Ese mismo año, como es sabido, tiene 

lugar la primera exposición de los artistas del Impresionismo. En los años previos a la llegada 

de Nicolás Megía tienen lugar otros acontecimientos artísticos de interés para los artistas es-

pañoles que, atraídos por los ecos de novedad creativa que llegan desde la capital francesa, no 

pueden dejar de prestar atención a cuantas noticias llegan a Madrid desde Francia. Así, Megía 
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no habría de ser ajeno a informaciones como las que se referían a la subasta organizada por la 

testamentaría de las obras de Fortuny en abril de 1875, o las exposiciones de los impresionistas 

de 1877 y 1878. La llegada de Megía a París en 1878 coincide con momentos de cambios fun-

damentales en el panorama artístico parisino. La destacada presencia de Fortuny en la Exposi-

ción Universal de París de 1878 no pasaría desapercibida para un admirador del pintor catalán 

como Megía. Por otra parte, en 1878 nace de Asociación de Acuarelistas Franceses, de la que 

se considera precursor el grupo de “Los Cinco”, entre los que se encontraba Eduardo Zamacois, 

al que Megía conocería en 1870 en la Agrupación de Acuarelistas organizada en 1869 por Ca-

sado del Alisal y Martínez de Espinosa. 

Las novedades del impresionismo debieron atraer la atención del pintor extremeño. Sin 

embargo, no podemos calificar ninguna obra de Megía como impresionista, aunque es evidente 

la influencia que ejerció el movimiento en obras como Parisina. Su paso por París se dejó sentir 

especialmente en los géneros del paisaje y del retrato. La frescura de las obras que realiza en 

París o inmediatamente después de su estancia en la capital francesa contrastan con el natura-

lismo académico de sus retratos anteriores, e incluso con los que realiza años después. Entre 

1878 y 1880 se fechan tres retratos de Megía, siendo uno de ellos el que mejor refleja lo que 

acabamos de expresar. Nos referimos a la obra que realiza durante su estancia en París y que 

titula con el gentilicio de “Parisina”, una de las obras en las que más se evidencia la influencia 

del arte francés más moderno. En una atmósfera indefinida y vaporosa se sitúa la figura sensual 

de la mujer, recostada, indolente y mirando al espectador. La factura descuidada, la soltura y 

atrevimiento de la pincelada, el predominio de la luz y el color frente al dibujo y la frescura que 

trasmite la obra no puede por menos que remitir a la obra de los pintores franceses del mo-

mento . 

La influencia de los impresionistas sobre Megía no dispuso de método. Sobre la base de 

la libertad creativa de maestros como Haes, Megía se deja contagiar por la obra específica de 

algunos de los artistas de este momento, trasladando al lienzo y de manera algo epidérmica los 

rasgos de esta nueva estética. No obstante, resulta evidente que Megía no pudo o no quiso cap-

tar verdaderamente la profunda reflexión interior que supone para un artista la condición de 

“impresionista”. 

Dicho todo esto, ¿cómo podemos entonces definir la obra de Nicolás Megía? Afirma José 

María Pedraja Chaparro que la obra de Nicolás Megía no presenta rupturas violentas y que la 

misma se desenvuelve siempre con gran fidelidad al realismo como credo estético. Si bien la 

afirmación es absolutamente exacta, no lo es menos que quizás el término artístico que mejor 

define la obra de Megía es el de romanticismo, que en ocasiones muestra sus convicciones más 

convencionales, en otras sus versiones dentro del naturalismo y puntualmente sus aspiracio-

nes realistas. 

Como correlato de lo anteriormente dicho, ¿podríamos decir que estamos ante un pintor 

ecléctico? Ciertamente, ecléctica era la época que le tocó vivir, tanto en la esfera política como 

en la cultural y artística, y ecléctica fue su formación, como hemos tenido ocasión de comprobar 

con anterioridad. No podemos extrañarnos, por tanto, que Nicolás Megía pueda formar parte 

de la nómina de artistas españolas del eclecticismo, aunque seamos conscientes de que este 
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término, aplicado a la pintura, resulta algo improcedente y, en definitiva, una extensión reduc-

cionista y simplificadora de lo ocurrido con la arquitectura en el último tercio del siglo XIX 

español.  

Es evidente que el pintor fuentecanteño no fue artista de un estilo, sino que, como ocurre 

con numerosos artistas de su tiempo, su producción artística traduce de forma meridiana la 

convulsión plástica que vive Europa en las dos últimas décadas del siglo XIX. Hay que tener en 

cuenta y valorar la serie de artistas y estilos con los que Nicolás Megía entra en contacto para 

poder entender las diferentes etapas, estilos y géneros por los que transita su obra. 

Estilísticamente, Megía siempre fue fiel a los principios del realismo de inspiración ro-

mántica en los que se formó. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria, y salvando las diferencias 

estéticas según el género cultivado, podemos decir que fue soltando el lastre del romanticismo 

y acercándose hacia los postulados de la nueva estética que, de la mano de los impresionistas 

franceses, recorría la Europa de las últimas décadas del siglo XIX.  

Triunfar en el panorama artístico español en los años de Megía no resultaba fácil sin de-

dicarse con exclusividad al mundo del arte y la cultura y sin disponer de las dotes suficientes 

para ello. Para los artistas que, como Megía, debían abrirse camino en el difícil camino del arte 

de aquellos tiempos de cambios y convulsiones plásticas, resultaba justificable que temática y 

plásticamente se plegaran a las circunstancias comerciales, como tuvieron que hacer otros ar-

tistas españoles residentes en Roma o París. Las tendencias modales que marcaban los artistas 

de prestigio y mercado, como es el caso más evidente y cercano a Megía de Fortuny en Roma, 

fueron seguidas ciegamente por los artistas becados por las diputaciones provinciales como la 

única opción posible para compensar lo exiguo de algunas de las aportaciones de dichas insti-

tuciones. 

Estas circunstancias pueden ayudarnos a entender la escasa cosecha de galardones que 

pudo alcanzar, así como la distancia entre la importancia de su obra y el reconocimiento pasado 

y presente de la misma. En este orden de cosas, creemos que las jornadas celebradas en Fuente 

de Cantos en octubre del 2017 con motivo del I Centenario de la Muerte de Nicolás Megía, las 

cuales justifican la razón de ser de este texto, así como las que se desarrollaron en el MUBA 

(Museo de Bellas Artes de Badajoz) en noviembre del mismo año, pueden contribuir eficaz-

mente a resituar la obra de Nicolás Megía en el lugar que le corresponde tanto dentro como 

fuera de las fronteras regionales. 

 
  


