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Francisco José Pablo Lacoma y Fontanet nació en Barcelona en 1778. Era hijo de un 

Francisco Lacoma que, al parecer, también era pintor. En primera instancia asistió a la 

Escuela de Nobles Artes de la Junta de Comercio de Barcelona, donde se cree que fue 

discípulo aventajado de Salvador Molet (1773-1836), por lo que se especializó 

tempranamente en la pintura de flores y adornos. En los meses de marzo, abril y mayo de 

1799, obtuvo sus primeros reconocimientos en esta Escuela: un tercer, segundo y primer 

premio trimestral, respectivamente, en la categoría de pintura de flores del natural. Al año 

siguiente, en febrero de 1800, obtuvo el primer premio en la variedad de flores y adornos, e 

inmediatamente repitió en los concursos de la clase de flores del natural con un tercer, un 

segundo y dos primeros premios, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y 

junio. Ya en 1802, siguiendo con el progreso de su ya prometedor cursus honorum dentro 

de la pinturas de flores, concurrió al certamen anual de la Escuela, en el que obtuvo un 

premio de 20 pesos al considerarse que era el mejor alumno de la clase de flores y adornos, 

más otros 10 gratificados en estampas por lograr el premio extraordinario de las clases de 

flores y adornos, invención de flores y flores del natural. Y finalmente, en el concurso 

trienal celebrado en 1803, obtuvo el primer premio en la modalidad de flores y adornos 

(ALCOLEA: 1951, pp. 149-157; ALCOLEA: 1959-1960, pp. 11-347; Junta de Comercio de 

Barcelona, Libros de Acuerdos, 1799, fols. 62, 102, y 123; 1800: fols. 26, 88, 130, 188 y 263; 

1802: fols. 305; 1803: fol. 244; 1804: fols. 42, 69 y 119: 1805: fol. 8 y 242; 1806: fol. 43; y 

1814: fol. 275). 

 La confusión, presente en buena parte de la bibliografía desde mediados del siglo 

XIX, entre este artista y Francisco Lacoma y Sans (1784-1812) —otro pintor barcelonés, 

estrictamente contemporáneo, que se formó en esa misma escuela— ha provocado 

numerosos equívocos que han provocado que ambos Lacoma fueran prontamente 

«fusionados» en una sola persona. El origen podría ser el Catálogo de las obras de pintura 

del Museo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona de 1866 y, sobre todo, 

las notas biográficas de Ossorio Bernard en su Galería biográfica (1868-1869), las ofrecidas 

por Folch y Torres en 1926, y las incluidas por Mariano de Madrazo en la Historia del 

Museo del Prado. 1818-1868 publicada, ya más tardíamente, en 1945 (Catálogo de la 

exposición…: 1866; OSSORIO BERNARD: 1868, p. 359; FOLCH Y TORRES: 1926, pp. 1-5; 
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MADRAZO: 1945, pp. 48, 60 y 65; GAYA NUÑO: 1958, p. 215; GARRUT ROMA: 1974, p. 50; 

TRIADÓ: 1984, p. 264). Pero hay dos hechos incontestables en las trayectorias paralelas de 

ambos artistas que los separan: el primero, que Lacoma y Fontanet se marchó a París en 

1805 y, aunque pintó retratos, lo hizo más tardíamente; mientras que el segundo, Lacoma y 

Sans pasó a Madrid a comienzos del 1800 para continuar su formación en la Academia de 

San Fernando, donde murió tempranamente el año 1812, y estaba especializado en pintura 

de historia y retrato.  

 A finales de 1804, alentado por los méritos y reconocimientos que había obtenido 

en la Escuela de Nobles Artes de Barcelona, Lacoma solicitó la pensión para la ampliación 

de estudios en París que ofrecía la Junta de Comercio de la Ciudad Condal y, a comienzos 

de 1805 llegó a la capital francesa según consta en una carta firmada por el entonces 

embajador español en París, Francisco Gravina, que informaba el 14 de enero de 1805 a la 

Junta de Comercio de la llegada del alumno. Alcolea sugiere que, en París, Lacoma buscó la 

tutela de Jacques-Louis David (1748-1825), Antoine-Jean Gros (1771-1835) y el belga 

Gérard van Spaendonck (1746-1822), pero este punto de su formación no ha sido probado 

con suficiente claridad y, lo cierto es que, su nombre tan sólo aparece en el registro de 

alumnos de l'École de Beaux Arts de París con fecha 30 de agosto de 1806, sin que esto 

signifique claramente su pertenencia al taller de David o a ningún otro de los grandes 

talleres de comienzos del siglo XIX en París; es decir, los de Gros, Guérin e Ingres (AUGÉ 

Y ROMANENS: 1989; AUGÉ: 1991, pp. 114-131; AUGÉ: 2007, pp. 8-17). Sí sabemos con 

certeza que entre 1805 y 1814 firmó algunas de sus mejores pinturas de flores y que, por 

entonces, se introdujo en el género del retrato (BERTOMEU SÁNCHEZ y VIDAL 

HERNÁNDEZ: 2011, pp. 125-33).  

 Lacoma obtuvo el reconocimiento a su progreso en la pintura de flores en 1810, 

cuando reaparece como flamante ganador de una medalla de oro en el Salon parisino 

gracias a dos pinturas: una de frutas y otra de flores en un jarrón con instrumentos 

musicales (FLAQUER I REVAUD y PAGÈS I GILIBETS: 1986, pp. 235-236). A comienzos de 

1814, probablemente a causa de la inestabilidad política y de su difícil situación económica 

en la capital francesa, solicitó una plaza de profesor en la clase de flores de la Escuela de 

Nobles Artes de Barcelona. Antes de resolverse la adjudicación de su plaza, acudió 

nuevamente al Salon; esta vez, además de con una pintura de flores y otra de frutas, con el 

retrato del académico, del autor dramático, poeta y crítico Jean-François Cailhava de 

l'Estandoux (1731-1813), que había fallecido un año antes (FLAQUER I REVAUD y PAGÈS I 

GILIBETS: 1986, p. 236). Sin embargo, y pese a habérsele concedido la plaza en Barcelona y 
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dispuesto una ayuda de costas extraordinaria para su viaje de vuelta a la ciudad condal, 

Lacoma no volvió a España hasta finales de 1818.  

 Su destino cambió radicalmente al recibir el encargo, comunicado por el entonces 

embajador español en París, el conde de Fernán Núñez, de participar en la recuperación de 

los cuadros salidos de España que se hallaban entonces en el Musée Napoléon, a efectos 

del Real Decreto de 8 de mayo de 1814 (STAMPA PIÑEIRO: 2011, pp. 389-402; Archivo 

Histórico Nacional, Sección Estado, legajo 5299, exp. 34). En este intervalo de tiempo que 

va desde la comisión comunicada por el conde de Perelada en 1814 hasta su vuelta a 

España en 1818, Lacoma pintó el retrato de Joana de Boixadors, esposa del embajador, 

junto a sus hijos —que, desde hace muy poco, se encuentra en el Castillo de Peralada en 

Girona (FOLCH Y TORRES: 1953, pp. 21-22). 

 Como digo, Lacoma acudió por primera vez a la Corte española a finales de 1818, 

acompañando la última remesa de cuadros procedentes de París. A resultas de su 

participación en esta empresa fue nombrado pintor de cámara honorario por Fernando VII 

a comienzos de 1819 y recibió una gratificación extraordinaria de 20.000 reales de vellón 

que se mantuvo a perpetuidad. También fue distinguido como académico de mérito en la 

Academia de San Fernando dentro de la categoría de pintura de flores y frutas ese mismo 

año. Y en 1820, fue nombrado caballero de la Orden de la Espuela Dorada. Poco después 

recibió el único encargo del monarca relativo a su cargo como pintor de cámara: una galería 

de retratos de la familia de Fernando VII y su tercera esposa, María Josefa Amalia de 

Sajonia, que pintó entre 1820-1823, y se conserva en la Casita del Príncipe en el Escorial, 

junto a los retratos de a rama italiana de los Borbones —Borbón-Dos Sicilias— pintados 

por Giuseppe Martorelli en 1823.  

 Lacoma permaneció en Madrid, al menos hasta 1823, ya que aparece en el Diario de 

Madrid del 28 de febrero como alcalde del barrio de San Pascual, con domicilio en la casa 

de la Relojería en la calle Barquillo. Tenemos noticia de varios retratos y obras aparecidas 

en ventas públicas de difícil datación, porque, en realidad, poco o nada sabemos de lo que 

aconteció entre 1823 y 1826, cuando reaparece en París informando sobre la venta pública 

de obras de Velázquez y Murillo a petición de la embajada (MADRAZO: 1884, pp. 265-302; 

BEROQUI: 1932, pp. 7-21). Sin embargo, gracias a la inscripción que figura en el 

recientemente localizado retrato de la condesa de Trastámara [Figs. 1 y 2], ahora sabemos 

que en abril de 1825 el artista ya se encontraba en París. 

 Allí realizó poco después la pareja de retratos que nos ocupa y que, por el 

momento, permanecen anónimos. En ambas pinturas el bastidor lleva estampillada la 
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marca de fabricante de la familia Saint-Martin, cuyo establecimiento –À la Palette de 

Rubens– se encontraba entonces en la Rue de Seine 6, en París (LABREUCHE: 2011). Se 

trata con toda probabilidad de los hijos de alguna de las familias aristocráticas españolas 

presentes en la capital francesa en aquellos años, puesto que conocemos retratos del artista 

del XIV duque de Villahermosa y su hermano, el IX conde del Real [Fig. 3] y el de Luis 

Joaquín de Carvajal conde de la Unión [Fig. 4], realizados en fechas inmediatamente 

posteriores, y que figuraron en la Exposición de retratos de niño en España de 1925 (cat. 126 y 

127, pp. 86-87. lám. XXXVI el primero),  

 Ya en 1829 firma un ramillete de rosas y jazmines dedicado a su amiga Adèle 

Cailhava —hija de Jean-François Cailhava—, con la que Lacoma convivió desde entonces. 

Sabemos gracias al Annuaire des Artistes publicado por Guyot de Fère que, en 1832, se 

instaló en el 2 rue de Tournon (GUYOT DE FÈRE: 1832, pp. 94-95). En esta publicación 

también se dice que muchos de sus retratos fueron litografiados por Maurin —no sabemos 

si Nicolas-Eustache o Antoine— y que sus pinturas figuraban en importantes colecciones 

de París, Londres, Madrid, San Petersburgo, Nápoles o Florencia.  

 Figura en este momento en las tertulias de exiliados españoles en la capital francesa 

junto con su amigo el toxicólogo Mateo Orfila, como la celebrada en el domicilio de 

Ramón José de Arce (1757-1848), y parece ser que entonces debió conocer al banquero 

Alejandro Aguado (1784-1842), de quien recibió el encargo de pintar, en 1832, su retrato y 

el de su esposa e hijos (VILLAESCUSA: 2013). A partir de entonces, las noticias de que 

disponemos hablan de un abandono progresivo de su quehacer artístico para centrarse en 

aspectos más lúdicos de su biografía en los que aparece siempre retratado junto a la 

señorita Cailhava y el entonces ya eminentísimo Orfila. Étienne-Léon de Lamothe-Langon 

hizo referencia a esta amistad y la carrera artística de Lacoma en su obra L’espion russe de 

1838, en la que aseguraba que el deterioro de la vista de Lacoma y una cierta 

'despreocupación' eran las causas del abandono de su carrera: «on déplore que la faiblesse 

de sa vue et sa nonchalance le détournent d'un art où il aureit marché à pas de géant, mais 

où il a su se donner une place éminente» (LAMOTHE-LANGON: 1838, vol. II. p. 65).  

 El vínculo que unió a Lacoma, Mateo Orfila y Adèle Cailhava debió ser realmente 

estrecho. De hecho, su amigo trazaba en sus memorias un retrato de Lacoma —poco 

después de su muerte en Passy en 1849— con tintes de oda, en el que definía así al pintor:  

«Permítaseme, antes de pasar a otra cosa, esbozar en pocas palabras el retrato de Lacoma y 

contar toda la felicidad que experimentamos a lo largo de los ocho años que permanecimos 

juntos. Dotado de una figura al mismo tiempo bella y dulce, de un juicio firme y de un 
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talento de lo más remarcable como pintor de flores. Lacoma no había conocido jamás el 

odio; amable en exceso y de un trato tan fácil como agradable, fue estimado por todos 

aquellos que le trataron; así, a lo largo de su vida, no experimentó ningún desengaño ni 

serio disgusto; su alma, pura como el cielo, nunca dio refugio a la ambición ni a la intriga. 

Ser perfecto, después de cuarenta años de una unión tan estrecha, ¡puedes contar con mi 

abnegación sin límite!». 

 

Alejandro Martínez 

Doctor en Historia del Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 



	 7 

 
 

 



	 8 

 

 
 

 

 



	 9 

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA 

 

AINAUD DE LASARTE, Josep Mª. «El Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico». En: Tierras 

de España: Cataluña. Madrid: Publicaciones de la Fundación Juan March, 1978, vol. 

2, pp. 73-132 (p. 114).  

_____. From the Nineteenth to the Surprising Twentieth Century. Catalan Painting. Nueva York: 

Skira, vol. III, 1992 p. 13.  

ALCOLEA GIL, Santiago. «Notas biográficas sobre los Lacoma». Anales y Boletín de los Museos 

de Arte de Barcelona, vol. IX, 1951, pp. 149-157.  

_____. «La pintura en Barcelona durante el siglo XVIII». Anales y Boletín de los Museos de Arte 

de Barcelona, vol. XV, 1961-1962, pp. 97-99. 

AUGÉ, Jean-Louis. «Quelques précisions d'archives sur Aparicio, Álvarez y Cubero, 

Lacoma et Madrazo». En: Le Néoclasicisme en Espagne: Journés d'étude. Castres: Musée 

Goya, 1991, pp. 114-131.  

_____. «Les élèves espagnols de David. Mythe ou réalité et état présent des œuvres dans les 

collections françaises». Boletín del Museo del Prado, tomo XXV, nº 43, 2007, pp. 8-17. 

AUGÉ, Jean-Louis y ROMANENS, Marie-Paule (comis.). Les élèves espagnols de David [catálogo 

de exposición]. Castres: Musée Goya y Éditions ACL-CROCUS, 1989. 

BÉNÉZIT, Emmanuel. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, culpteurs, dessinateurs et 

graveurs… París: Gründ, 1976. 

BEROQUI, Pedro. «Apuntes para la historia del Museo del Prado». Boletín de la Sociedad 

Española de Excursiones, tomo XL, 1932, pp. 7-21. 

BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón y VIDAL HERNÁNDEZ, Josep Miquel (eds.). Mateu 

Orfila. Autobiografía. Correspondència (1808-1815). Menorca: Institut Menorquí 

d'Estudis, 2011. 

BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón. Venenos, ciencia y justicia. Mateu Orfila y su epistolario 

(1816-1853). Alicante: Publicaciones de la Universitat d'Alacant, 2015. 

Bulletin de la Société historique d'Auteuil et de Passy, 31 de diciembre de 1895. 

Ejemplar disponible online en la BNF-Gallica: 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6503146p.image). 

Catálogo de la esposición [sic] de objetos de arte celebrada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona 

en el año 1866. Barcelona: Librería de Joaquín Verdaguer, 1866. 

État des tableaux reconnus par Monsieur Lacoma peintre fondé de pouvoirs des Grands d'Espagne 

auxquels ils doivent être rendus, conformement a la decission de la Majesté Louis 18, du 8 mai 



	 10 

1814, París, 15 de junio de 1814. Manuscrito, Archivo de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, sign. 12/1. 

Exposición de retratos de niño en España de 1925, Sociedad Española de Amigos del Arte. 

Madrid: Imprenta del Ministerio de Marina, 1925. 

FLAQUER I REVAUD, Sílvia y PAGÈS I GILIBETS, Mª Teresa. Inventari d'artistes catalans que 

participaren als salons de París fins l'any 1914. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986, 

pp. 235-236.. 

FOLCH Y TORRES, Joaquín. «El pintor Lacoma (1784-1849)». Gaseta de les Arts, nº 62, 1926, 

pp. 1-5.  

_____. «Alrededor de un retrato de la condesa de Peralada, pintado por Lacoma (1817)». 

Destino. Política de unidad de Barcelona, nº 384, 1 agosto de 1953, pp. 21-22. 

GARRUT ROMA, José María. Dos siglos de pintura catalana (XIX y XX). Madrid: Ibérico 

Europea de Ediciones, 1974, p. 50. 

GAYA NUÑO, Juan Antonio. La pintura española fuera de España (historia y catálogo). Madrid: 

Espasa-Calpe, 1958, p. 215. 

_____. Ars Hispaniae. Arte del siglo XIX. vol. 19. Madrid: Editorial Plus-Ultra, 1966, pp. 21-

22. 

GENAILLE, Jeanne. «Note sur François Lacoma y Fontana, peintre espagnol actif en 

France». Bulletin de la Société d'Histoire de l'Art Français, 1968, pp. 209-210.  

GUYOT DE FÈRE, François-Fortuné. Anuaire des Artistes Français. París: Guyot de Fère, 

Audot et Gosselin, 1832, pp. 94-95.  

La Ilustración Católica, Madrid, nº 9,  25 de marzo de 1887, p. 11. 

LABREUCHE, Pascal. Paris, capitale de la toile à peindre. XVIIIe-XIXe siècle. París: 

CTHS/INHA, 2011. 

LAMOTHE-LANGON, Étienne-Léon de. L'Espion russe, ou la Société parissienne, para madame la 

comtesse O. D. París: Charles Lachapelle, 1838, vol. II. 

MADRAZO, Mariano de. Historia del Museo del Prado. 1818-1868. Madrid: Imprenta C. 

Bermejo, 1945, pp. 48, 60 y 65. 

MADRAZO, Pedro de. Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los Reyes de 

España. Barcelona: Bilioteca 'Arte y Letras', 1884, caps. XVIII-XIX, pp. 265-302. 

MARTÍNEZ, A. “La 'historia menuda' de Francisco Lacoma Fontanet (1778-1849)”. In 

Patrimonio en conflicto. Memoria del Botin napoleónico recuperado (1815-1819), NAVARRETE, 

E. and MARTÍNEZ, A. (eds.). Madrid-Vitoria: Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando and Diputación Foral de Álava, 2015, pp. 99-125. 



	 11 

NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza. La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura 

en la primera mitad del siglo XIX. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1999. 

ORFILA, Mateu Josep Bonaventura. Élements de chimie appliquée à la Médicine et Aux Arts. 

París: Crochard, 1835, tomo III, pp. 188 y ss. 

OSSORIO BERNARD, Manuel. Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX. Madrid: 

Imprenta de Ramón Moreno, 1868, p. 359. 

Revue d'Histoire Littéraire de la France, julio-septiembre de 1961, p. 398 (nota 4). 

 Ejemplar disponible online en BNF-Gallica: 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729181t.image 

STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo. Pólvora, plata y boleros. Memorias de embajadas, saqueos y 

pasatiempos… Madrid: Marcial Pons Ediciones de Historia, 2011, pp. 389 y ss. 

TRIADÓ, Joan Ramon. Història de l'art català [vol. 5, L'època del barroc: s. XVII-XVIII]. 

Barcelona: Edicions 62, 1984, p. 264. 

VILLAESCUSA, Silvia. Museo del Romanticismo, Retratos de los Marqueses de las Marismas, 

1833, Pieza del mes de febrero de 2013. 

 

 


