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Presentación

Veracruz ha sido cuna de múltiples y valiosos creadores de las diversas disciplinas 
artísticas y de quienes decidieron permanecer en nuestro estado por encontrar aquí 
un sitio propicio para vivir y desarrollar su obra. Tal es el caso de Joan Bernadet 
i Aguilar, pintor catalán que llegó a Xalapa, para quedarse, a finales del siglo 
xix. Gobernaba entonces don Teodoro A. dehesa, mecenas de las artes, quien al 
descubrir en él la talla del artista, le proporcionó las condiciones necesarias para 
asegurar su estancia y contribuir así a la consolidación de la capital del estado. Sin 
duda en esos años se cimentó la gran ciudad cultural del siglo xx que aún sigue 
creciendo en el xxi. 
 Los pinceles del catalán, ya probados en los temas religiosos, se perfeccionaron 
en el retrato y sería el propio dehesa quien sirviera más de una ocasión como modelo. 
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A su aguzada mirada y a la nitidez y fuerza de su trazo debemos el extraordinario 
retrato de Salvador díaz Mirón. durante años, la gran mayoría de la pintura 
de Joan Bernadet ha estado bajo el resguardo cuidadoso del Colegio Preparatorio de 
Xalapa, fruto también de ese gobierno y sus años fundamentales para la modernidad; 
otras de sus pinturas sobresalientes son Paisaje de Xalapa y  Jarocha en la ventana, que 
se encuentran al abrigo del Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba, la 
antigua capital de nuestra entidad y ciudad de enorme riqueza patrimonial.
 La exposición, que reúne ambos acervos y añade otras obras de colecciones 
particulares, responde a una de las tareas que ha emprendido el Gobierno del 
licenciado Fidel Herrera Beltrán: propiciar la investigación y difusión de la obra de 
los artistas veracruzanos y de quienes, sin serlo, escogieron  nuestras tierras fértiles 
para sembrar las semillas de su creatividad.  Estoy seguro de que servirá para valorar 
la contribución del pintor Joan Bernadet i Aguilar en la historia del arte veracruzano 
y para incentivar a las jóvenes generaciones a seguir construyendo nuestra grandeza 
artística y cultural.    

Domingo Alberto Martínez Resendiz
Subsecretario de desarrollo Educativo
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Colegio Preparatorio

Recinto de la Academia de Pintura de Xalapa

Vicente r. Espino Jara

La construcción del Salón de Actos del Colegio Preparatorio se inició como parte del conjunto 
arquitectónico del edificio por disposición del ex gobernador Teodoro A. dehesa, en 1899, 
cuenta con una decoración formal y material de estilo neoclásico con tendencia ecléctica, en 
suma, un arte con un sabor íntimo y delicado.

Sobresale un concepto amable y espontáneo de la vida que se deriva de la sensibilidad 
artística de quienes lo ornamentaron, como fue el caso de Joan Bernadet que presupuestó el 
8 de marzo de 1900, en Orizaba, el estuco de color en fondos lisos y muros nuevos, lo que 
denota la habilidad de una mano de obra artesanal muy refinada, calificada, consciente de 
las innovaciones artísticas.

A ese entorno se agrega parte del lujoso equipamiento de la época, además, el Salón 
de Actos es el recinto que alberga desde hace más de una centuria una rica colección pictórica 
que incluye, entre algunos anónimos, obras de los artistas mexicanos Primitivo Miranda y 
Luis Muñoz Pérez, así como de los españoles Josep Cusachs y el mismo Joan Bernadet i 
Aguilar.

difícil empresa sería hacer mención de cada uno de los valores que los cuadros 
encierran, pero al referirse específicamente a las obras de Bernadet puede afirmarse que 
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todas las composiciones revelan la genialidad de su autor y un carácter asimilador, hallándose 
en ellas fielmente señaladas esas escenas, a las que el artista logró dar vida y animación, cual 
si fueran arrancadas de la realidad.

Originario de Capellades, en la provincia de Barcelona, arribó a nuestro país en 
1895, en el clímax del Porfiriato, donde se debatían los dilemas de la continuidad del régimen, 
la clase burguesa afrancesada cultivaba y adquiría obras plásticas para adornar sus residencias 
y los gobernantes las encargaban para decorar sus mansiones y los edificios públicos.

En ese contexto político y social el estado de Veracruz se consolidaba como un 
prestigiado centro artístico con la fundación de una academia de pintura, establecida en 
Orizaba en 1894 y trasladada a la ciudad de Xalapa al año siguiente. La producción plástica de 
Bernadet en nuestro país se debe relacionar, en primer lugar, con la actual capital del estado 
donde, en compañía de su esposa Guadalupe ronzón Contreras, radicó el artista hasta su 
muerte, el 19 de abril de 1932; en segundo término es también importante su vinculación en 
roma y España con el pintor orizabeño Natal Pesado Segura, así como con el español José 
Arpa Perea, radicado desde finales del siglo xix en Puebla y, finalmente, su participación 
en la xxiii Exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes (antigua Academia de San 
Carlos) inaugurada el 8 de enero de 1899. Entre los trabajos presentados por Joan Bernadet 
en San Carlos se cita el que lleva por título La joven madre, que fue galardonado y elogiado 
por la crítica, el cual se conserva en la colección del Colegio Preparatorio de Xalapa. Meses 
después, entre abril y mayo de 1900, participó en una exposición nacional organizada por 
el Círculo Católico de Puebla, donde obtuvo un primer premio en retrato, compartido con 
el italiano Felipe Mastellari y un segundo en paisaje, compartido con José Arpa.

Las obras de Joan Bernadet que se conservan en Xalapa —la mayoría de ellas 
en el Colegio Preparatorio— son retratos mandados a hacer ex profeso para honrar la 
memoria de personajes ilustres de la cultura veracruzana como: Fernando de Jesús Corona 
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y Arpide (1895); los obispos de Veracruz: 3° Ignacio Suárez Peredo y 4° Joaquín Arcadio 
Pagaza y Ordóñez (1897); Enrique C. rébsamen (1901); Manuel r. Gutiérrez, Emilio 
Fuentes y Betancourt, rafael Montiel Viveros (1905); rafael delgado (1914); Salvador 
díaz Mirón (1930); Enrique Herrera Moreno (1930); Guillermo Pasquel y Palma; así como 
de algunos políticos y uno de la serie dedicada a don Teodoro A. dehesa (1899). Entre sus 
obras de enfoque costumbrista podemos citar La familia y La mujer que cose, también hay 
paisajes e incluso bodegones, además de las admirables copias hechas por él en Europa, como 
son Inmaculada Concepción de Aranjuez, de Bartolomé Esteban Murillo, La demencia de 
doña Juana de Castilla, del pintor hispano Lorenzo Vallés, de la escuela española de roma, 
o Ejercicios religiosos al aire libre, del pintor finlandés Alberto Edelfelt, entre otros de gran 
calidad.

Nuestro Colegio cuenta asimismo con obras de otros artistas del pincel, por 
ejemplo, la oficina de la dirección del plantel la preside el retrato de cuerpo entero y sentado 
del primer rector del Colegio, el ilustre xalapeño don Antonio María de rivera Aguilar,  
fechado en 1900 por su autor, el pintor tlacotalpeño Luis Muñoz Pérez, quien —pese a 
muchos inconvenientes— estudió en Florencia en 1889 con el apoyo del ayuntamiento de 
Veracruz, de don Teodoro A. dehesa y de algunos comerciantes. A su regreso se desempeñó 
como profesor de la academia de Xalapa.

Otras singulares muestras de arte que resguarda el Colegio quedaron plasmadas 
en los óleos del reputado pintor español Josep Cusachs, en los cuales se hallan reunidas 
las aptitudes del artista y los conocimientos de la verdadera representación de la pintura 
militar.

Cusachs, quien renunció por convicción a las ventajas que le ofrecía su carrera en 
el ejército español para dedicarse por completo a la vida artística, recogió lauros y logró, con 
su esfuerzo y laboriosidad, notoria reputación y triunfos en Europa, como fue la obtención 
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de la medalla de oro en 1891 en la exposición de Bellas Artes de Berlín por su lienzo titulado 
Maniobras de división.

Cusachs emprendió tarde su nueva carrera, frisaba los treinta años cuando en 1880 
decidió dedicarse seriamente al estudio del dibujo y la pintura. Sirvió en la artillería de 
Segovia y después en las campañas del Norte y de Cataluña. A efecto de los intervalos del 
servicio de guarnición gestionó una licencia que le permitió trasladarse a París donde estudió 
con el célebre pintor francés Édouard detaille, quien influyó poderosamente en él. En 1882 
obtuvo el retiro de capitán de artillería y se fue al extranjero a continuar sus estudios de 
paisaje, sin descuidar por ello la reproducción de la imagen del caballo, elemento importante 
en la pintura militar.

En España, Cusachs pintó varios retratos de personas conocidas en la banca, la 
aristocracia y las artes, asimismo elaboró litografías e ilustró libros. El rey Luis de Portugal 
le compró el notable lienzo representando a don Alfonso xii y su estado mayor.

Años después, aprovechando su estancia en Xalapa, en 1902, el gobernador dehesa 
le encargó la ejecución de dos retratos al óleo, de tamaño natural, para el Colegio Preparatorio 
de la ciudad. Uno de ellos representando al general Porfirio díaz, presidente de la república, 
y el otro, al licenciado Antonio María de rivera, fundador del plantel. El precio convenido 
de esos lienzos fue de mil quinientos pesos mexicanos.

del mismo modo celebraron otro contrato para que pintara dos lienzos de 7 x 4 
metros cada uno, con el designio de perpetuar dos hechos de alta significación política en la 
historia nacional: el asalto de la ciudad de Puebla el 2 de abril de 1867 y el de la batalla del 5 de 
mayo de 1862, ganada por las fuerzas republicanas al ejército francés (ambas pinturas murales 
se exhiben actualmente en el Museo Nacional de Historia). El artista se comprometió a 
pintar dos episodios más del primer suceso en telas de menores dimensiones. El costo de las 
pinturas fue de veinte mil pesos mexicanos —de los cuales recibió el señor Cusachs cuatro 
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mil al firmarse el contrato—, pagado tanto por el gobierno de Veracruz como por casi todos 
los de los estados, pues se invitó a los gobernadores a contribuir para su compra, con el fin 
de donarlos al gobierno federal para que fueran conservados en el Salón de Embajadores del 
Palacio Nacional.

Los dos retratos en gran formato fueron destinados a decorar el foro del Salón de 
Actos del Colegio y se agregó un tercero con la figura del mecenas y político Teodoro A. 
dehesa. Para engalanar el fondo del mismo, Cusachs, con la portentosa fuerza de su ingenio, 
había pintado en 1901 la figura ecuestre del general Porfirio díaz, que ahora se expone en 
el alcázar del Castillo de Chapultepec, la cual reprodujo en otros dos lienzos con algunas 
variantes, uno que está en poder del Museo de Arte de Orizaba, firmado en 1902 y dedicado 
a la señora Carmen romero de díaz, y otro que actualmente forma parte de la colección de 
un particular, donde el personaje y su caballo se presentan de frente, hecho en el mismo año 
por encargo del ingeniero militar y empresario xalapeño Ignacio Muñoz Tapia, quien fuera 
sobrino nieto e hijo de crianza del general díaz.

Finalmente nuestra institución educativa resguarda La huida de Caín, obra de gran 
formato, fechada en roma en 1847, del escultor y pintor Primitivo Miranda quien fue 
alumno aventajado en las academias de San Carlos de México y San Lucas de roma.

No cabe duda que los veracruzanos de la primera década del siglo xxi poseemos 
un rico patrimonio artístico que, por sus características, testimonia la evolución cultural, 
política y social de quienes hemos habitado la capital del estado. Nos corresponde ahora 
distinguir, promover y sentar las bases para que a esa herencia patrimonial no se le trate 
tan sólo como un concepto, sino que se le reconozca como una parte contundente de la 
construcción artística e histórica de la república.
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El objetivo de la presente exposición es rescatar la obra, por muchos años dispersa y olvidada, 
de uno de los pintores más representativos para la historia del arte de Veracruz en el periodo 
finisecular: Joan Bernadet i Aguilar, artista catalán y veracruzano, pintor romántico y 
moderno, de carácter aventurero y a la vez profundamente conservador.

Bernadet nació en la segunda mitad del siglo xix, en una España de clima político y 
económico incierto: las guerras carlistas, la guerra con Marruecos y  la caída de Isabel ii con la 
que se suprimió la monarquía borbónica en 1868, fueron sólo algunos de los acontecimientos 
que intensificaron los conflictos de ese país.

En este contexto y dentro de la región catalana, en un pequeño pueblo llamado 
Villa de Capellades, provincia de Barcelona, nació el pintor, en mayo de 1860. El artista 
creció en una familia católica de clase media. Sus padres, Francisco Bernadet i Pujol y 
Antonia Aguilar y Vargas, le procuraron una buena educación a pesar de sus limitaciones 
económicas, según lo señala Margarita Olivo Lara, autora de la única biografía existente del 
artista.1

1 Margarita Olivo Lara, Biografías de veracruzanos distinguidos, tomo i, ivec, 1998.

Presencia de la pintura catalana en Veracruz
Joan Bernadet i Aguilar (1860-1932)

Ana María Buganza González
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Según Olivo Lara, la época estudiantil de Bernadet se dividió en tres periodos de 
cuatro años cada uno: el primero en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, el segundo 
en Madrid, no se sabe en qué escuela o taller, que es el mismo caso de su última etapa de 
estudiante en París. después de doce años de preparación Bernadet volvió a Cataluña y, 
siendo ya un artista experimentado, presentó exámenes de oposición para dirigir la Escuela 
de Bellas Artes de Figueras, los cuales resultaron exitosos.

Así pues, Bernadet retornó a su país en los años de prosperidad y paz, en los que el 
partido liberal había llegado al poder. En 1885 murió Alfonso xii y comenzó la regencia de 
María Cristina, que terminó en 1902. 

Mientras tanto, Cataluña vivía un proceso de crecimiento acelerado debido a su 
notable actividad económica basada, principalmente, en las industrias algodonera y ferroviaria. 
Barcelona se proyectaba, entonces, como la entidad más industrializada de España.

Esta época de bonanza económica pronto se vio reflejada en el crecimiento de la ciudad 
y desde luego en el arte. Surgió el movimiento modernista y con él empezaron a trabajar y a ser 
reconocidos artistas como Antonio Gaudí, domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, quienes 
encontraron un apoyo importante en la alta burguesía catalana y comenzaron a transformar 
la fisonomía de la ciudad a través de una arquitectura sugestiva que transitó de las corrientes 
historicistas románticas a lo propiamente modernista.2

Mientras tanto, el ambiente de los pintores se dividió entre aquellos que apoyaron 
el tradicionalismo académico y otros que, habiendo tenido diferentes experiencias de su 
formación en París, sintieron la necesidad de cambio y  se expresaron de forma simbolista.

2 Las corrientes historicistas románticas que se dieron en la segunda mitad del siglo xix añoraban el pasado medieval 
ligado con la espiritualidad de la religión católica, de ahí que se produjeran obras de arquitectura neogótica. El 
movimiento modernista quería acabar con lo que recordara a los estilos del pasado.
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Los pintores contemporáneos a Bernadet, y además catalanes como: Santiago rusiñol, 
ramón Casas, Joan Brull, Isidro Nonell, Miguel Utrillo, Joan Llimona, dionís Baixeras y 
Alexandre de riquer, por mencionar algunos de los más conocidos, vivieron ya el sentimiento 
hacia el Modernismo.3

En Barcelona existieron dos grupos de artistas que se conocían por sus centros 
de reunión, en donde se gestaron los primeros cambios estéticos; ambos se expresaron, en 
términos generales, en una pintura de temas costumbristas con un “simbolismo poético y 
de ensoñación”.4

Los dos centros que agruparon a los artistas de transición hacia el Modernismo 
fueron: la cervecería Els Quatre Gats (los cuatro gatos), cuyos miembros conformaban un 
grupo radical inclinado hacia el cambio, su tendencia era simbolista, poética y onírica; y el 
Cercle Artistic de Sant Lluc (Círculo Artístico de San Lucas), que estaba integrado a manera 
de gremio medieval y, claro está, representaba al grupo tradicional católico, que seguramente 
se había formado en la Universidad de San Lucas en roma, cuyo carácter fue, naturalmente, 
más conservador, de resistencia al Modernismo por hallarlo desprovisto de valores morales.

Los hermanos Joan y Josep Llimona y Bruguera fueron los fundadores del segundo 
grupo, al que también perteneció Antonio Gaudí y Alexandre de riquer. Uno de los 
miembros más importantes de este grupo fue Josep Torras i Bages, obispo de Vich, cuyo 
lema fue “Cataluña será cristiana o no será”. Con lo anterior queda claro que este Círculo 

3 Joan Bernadet (1860-1932),Santiago rusiñol (1861-1931),  ramón Casas (1866-1932), Joan Brull (1863-1912), 
Isidro Nonell (1873-1911), Miguel Utrillo (1862-1934), Joan Llimona (1860-1926), dionís Baixeras (1862-1943) 
y Alexandre de riquer (1856-1920).

4 Inmaculada Julián (2001), “Simbolismo y Modernismo” en Historia Universal de la Pintura, Espasa, Madrid. 
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surgió como rechazo del Modernismo, pero sobre todo en contra del ambiente bohemio y la 
postura irreverente y anticlerical que proyectaban sus obras.

Los integrantes del Círculo Artístico de San Lucas se inclinaban a pintar cuadros de 
género costumbrista, cuya temática estaba encaminada a rescatar los valores familiares y 
morales, en los cuales los personajes de la escena representaban gente sencilla, con aire 
nostálgico. Pintaron paisajes que recuerdan al romanticismo y muchos de sus artistas 
tuvieron contacto con los prerrafaelistas.5 Las características de la pintura de Bernadet, a 
pesar de haber concluido su formación en París, se apegaron definitivamente a esta tendencia 
conservadora.

Algunos años después de celebrarse la Exposición Universal de 1888 en Barcelona, 
Bernadet se trasladó a nuestro país, la razón por la que lo hizo es incierta, el único dato que 
arroja luz sobre ello lo ofrece Olivo Lara cuando dice: “desempeñaba este cargo, cuando un 
antiguo compañero de estudios lo invitó para venir a México a pintar una serie de cuadros 
murales, muy bien contratado”.6

El pintor llegó a México durante el mandato de Porfirio díaz, cuando otros artistas 
extranjeros habían sido contratados por el presidente para modernizar al país como parte 
de su política progresista basada en el positivismo y para lograr una imagen moderna e 
industrializada que atrajera las inversiones. Ejemplo de esto fue la llegada de los arquitectos 
italianos Silvio Contri y Adamo Boari para construir el Palacio de Correos y el Palacio 
de Comunicaciones, respectivamente. También se contrató, para decorar los interiores de 

5 En 1847, un grupo de jóvenes ingleses fundó la Hermandad Prerrafaelista en Londres, expresaban rechazo a todo 
arte posterior a rafael Sanzio y pedían la vuelta al pasado medieval, a la vida virtuosa y cristiana. 

6 Margarita Olivo Lara, óp. cit. p. 62.
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éste, a la familia de pintores florentinos Copedé. de tal forma que Bernadet fue uno de los 
numerosos artistas extranjeros que vinieron a México durante el Porfiriato.

Algunos de los murales a los que se refería Olivo Lara son los del paraninfo del Colegio 
Preparatorio de Xalapa, cuya construcción se inició en 1899. Gracias a las investigaciones del 
maestro Vicente r. Espino Jara, actual director del Colegio Preparatorio, turno vespertino, 
hoy sabemos que Bernadet trabajó los estucos de color del Salón de Actos o paraninfo, junto 
con otros artistas como Gabriel Ortega, Fidencio L. Nava y Federico Homdedeu, también 
catalán, quizá el “antiguo compañero de estudios” al que se refería Olivo Lara.

Cabe señalar que no sería raro que esta contratación haya traído a Bernadet a 
México, ya que por lo visto tenía experiencia en la decoración pictórica y de estucos, pues 
existe constancia de su colaboración en la pintura de los medallones del paraninfo de la 
Universidad de Barcelona, que se terminó a finales de 1881, como lo comenta Santiago 
Alcolea, autor del catálogo de pinturas de la Universidad de Barcelona:

peró no pas les que corresponen a altres pintors, dels quals tanmateix ens consta per 
referencies posteriors que també hi col-laboraren, com dionís Baixeras, Joan Bernadet, 
Francesc Parera [...] d éntre la resta de pintors, podem distinguir-hi alguns deixebles 
d Ántoni Caba com Joan Bernadet i Aguilar, activ entre 1873 i 1894, autor dels retrats 
del poeta Marcial i del Jurisconsult Vidal de Canyelles.7

7  Pero no los que corresponden a otros pintores, de los cuales  nos consta por referencias posteriores que 
también colaboraron en ella, como dionis Baixeras, Joan Bernadet, Fencesc Parera […] de entre el resto de 
pintores podemos distinguir algunos alumnos de Antoni Caba como Joan Bernadet i Aguilar, activo entre 
1873 y 1874, autor de los retratos del poeta Marcial y del Jurisconsulto Vidal de Canyelles.
Santiago Alcolea (1980), Catálogo de pinturas de la Universidad de Barcelona, Edicions Univers, Barcelona, 
pp. 42 y 44.
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Esta primera contratación llevó a Bernadet a otro encargo todavía más importante como 
pintor, el de ser el artífice de la galería de los directores del Colegio Preparatorio, tarea que 
realizó hasta dos años antes de su muerte. Bernadet comenzaba a ganar reconocimiento en 
la ciudad de Xalapa y sus obras, sobre todo los retratos, empezaron a tener más popularidad 
y demanda entre la clase burguesa, para la que llevó a cabo numerosos encargos que hasta 
hoy permanecen en colecciones particulares.

El mismo año en que dio inicio la construcción del paraninfo del Colegio 
Preparatorio, en 1899, la obra de Bernadet fue seleccionada para exponerse en la que fuera 
la Antigua Academia de San Carlos, para esa fecha, Escuela Nacional de Bellas Artes de 
México.

Una de las obras que se encuentra registrada en la exposición de 1899 fue La joven 
madre8 la cual sin duda impactó por el manejo de la luz, la composición, la maestría en la 
técnica y desde luego por lo entrañable de la temática. La pintura presenta a una madre en 
el momento de atender las necesidades de su pequeño hijo, los personajes no posan para el 
pintor sino que interactúan entre ellos, mientras que una ventana al fondo de la habitación 
se abre para mostrar a lo lejos un caserío, una fábrica y una avenida bien trazada con una 
secuencia de postes de luz, detalle que nos indica, por la fecha, que se trata de una pintura 
realizada en Cataluña antes de la llegada de Bernadet a México. Esta escena nos ofrece en 
primer plano un espacio contenido, doméstico, que nos habla de la maternidad, de las cosas 
que no cambian, mientras que deja la ventana abierta a la vida moderna.

8 Manuel romero de Terreros (1964), Catálogos de las Exposiciones de la Antigua Academia de San Carlos de México 
(1850-1898), p. 471.
Eduardo Báez Macías, (1983), Guía del Archivo de la Antigua Academia de Bellas Artes, Vol. ii 4ª parte, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, unam, p. 582.
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Al año siguiente, en abril de 1900, Bernadet participó en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes en la ciudad de Puebla, organizada por el Círculo Católico de Puebla, en la 
que el pintor logró gran reconocimiento midiéndose con artistas de la talla de José María 
Velasco.

Bernadet fue galardonado con tres premios: en la categoría de composición, obtuvo 
el tercer lugar; en la de paisaje logró el segundo, y, finalmente, en la de retrato ganó el primer 
premio, que compartió con el pintor Felipe Mastellari.9

Acerca de esta exposición la doctora Montserrat Galí comentó en el texto dedicado 
al pintor andaluz José Arpa: “En la sección de paisaje es interesante saber que el primer 
premio fue para José M. Velasco, mientras que el segundo premio lo compartieron José Arpa 
y Juan Bernadet”.10

En 1902, Bernadet se hallaba trabajando en el Colegio Preparatorio en forma 
simultánea con Josep Cusachs, artista también catalán, ex militar y pintor especialista 
en escenas de guerra. Cusachs vino a México contratado por don Porfirio díaz 
para hacer varios retratos ecuestres, uno de ellos se exhibe actualmente en el Museo 
Nacional de Historia y el otro, dedicado a su esposa Carmen romero rubio, en el 
Museo de Arte del Estado, forma parte de esta exposición. También pintó retratos 
de grandes dimensiones y de cuerpo entero, uno de ellos realizado para el Colegio 
Preparatorio, en el que muestra a Porfirio díaz en traje militar, de pie, con el tricornio 

9 Memoria del Primer Concurso de Bellas Artes organizado por el Círculo Católico de Puebla, Imprenta Artística de 
calle de Miradores núm. 1 Puebla, 1910. 
10 Monserrat Galí Boadella (2000), “José Arpa Peréa en México (1895-1910)”, en Laboratorio de Arte, núm. 13, 
Universidad de Sevilla, pp. 241-261.
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en la mano, así como los de Teodoro A. dehesa y Antonio María de rivera, fundador del 
Colegio Preparatorio.

Sin embargo, un acontecimiento importante para Bernadet en Xalapa fue conocer a 
Teodoro A. dehesa, entonces gobernador del estado de Veracruz, quien se volvió su principal 
admirador y mecenas, así lo señala Fausto ramírez en el catálogo del Museo de Arte del Estado 
de Veracruz:

La prolongada estancia en aquella ciudad y el contacto dilatado con dehesa, de quien 
pintó sucesivos retratos rebosantes de verdad humana, convirtieron a Bernadet, 
voluntariamente o no, en un cronista implacable de las injurias del tiempo. Al contemplar 
lado a lado las efigies de don Teodoro plasmadas a lo largo de los años, pueden descifrarse 
con meridiana claridad los signos de su envejecimiento: el aflojamiento de la piel, el 
ahondamiento de las arrugas, la multiplicación de las canas, el opacamiento de la mirada, 
la fatiga adueñada del semblante.11

Quizá lo más importante de la relación entre Bernadet y dehesa, y decisivo para 
que el pintor se estableciera en Xalapa, fue que el gobernador supo apreciar la sólida 
formación académica del artista y aprovechar su estancia en Veracruz, de tal forma 
que no dudó en invitarlo a trabajar como maestro de pintura en la Academia de Xalapa. 
El historiador veracruzano Martín Cerón Cortés comenta refiriéndose a dehesa: 
“trasladó a Xalapa la Academia de Pintura de Orizaba, creada en 1894. Pintores como 
el orizabeño Natal Pesado y Segura y el catalán Joan Bernadet, sirvieron de guías y

11 Fausto ramírez (2001), Museo de Arte del Estado de Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz y Fomento 
Cultural Banamex, p. 152.
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maestros a los estudiantes; entre los alumnos de esa Academia destacaron J. Escudero y 
Espronceda y el paisajista Carlos rivera”.12

No cabe duda, Bernadet fue toda una personalidad en la provincia veracruzana de 
finales del siglo xix y principios del xx. Sólo hay que imaginar el momento de su llegada 
a Xalapa; un artista catalán, director de la Escuela de Bellas Artes de Figueras, educado 
académicamente en Barcelona, Madrid y París, enterado de las vanguardias modernistas, y, 
por azares del destino, temporalmente instalado en aquella ciudad en donde, además, gozó 
de buenas relaciones.

definitivamente, la capital veracruzana tenía que aprovechar su estancia, así lo 
entendió dehesa cuando lo invitó a trabajar en la Academia de Xalapa, junto con el pintor 
orizabeño Natal Pesado y Segura, director de esa institución, también educado en la 
Academia de San Carlos en México y pensionado en la Academia de San Lucas en roma. En 
este sentido, hay que pensar que, aunque dehesa fuera un amante y conocedor del arte, la 
cercanía con Porfirio díaz y la ideología positivista aplicada a la política cultural del estado, 
activaron el deseo de fomentar la apertura de las academias locales y el patrocinio de los 
artistas, tanto nacionales como extranjeros.

Bernadet fue protagonista de una época próspera en la Xalapa del Porfiriato que 
fuera conocida como la “Atenas Veracruzana”, en virtud del desarrollo que en materia de arte 
y cultura estaba experimentando. 

Fue así como se estableció definitivamente en Xalapa, trabajó en la Academia de esa 
ciudad, en el Colegio Preparatorio, y de forma particular hasta su muerte en 1932. El artista 
catalán nunca volvió a su país y dejó en Xalapa la mayor parte de su producción artística, 

12 Martín Cerón Cortés (1998), Huellas de Xalapa, Ed. La rueca, Xalapa, p. 5.
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una pintura con gran calidad técnica, tintes conservadores y locales, que en pleno siglo xx 
retardó el gusto por lo romántico y lo realista. Bernadet desarrolló en esta ciudad los años 
más productivos de su actividad artística y docente, marcó una etapa de florecimiento de 
las artes con la fundación de la Academia y aportó sus conocimientos para la superación de 
otros pintores.

Esta escuela de pintura supuso cierta resistencia a los cambios que posteriormente 
se fueron operando en la ciudad con respecto al arte, particularmente en la literatura y 
la pintura, promovidos por Manuel Maples Arce, quien fuera secretario de Gobierno del 
estado entre los años 1924 y 1927, tiempo durante el cual la ciudad de Xalapa fue llamada 
“Estridentópolis”.

La gran calidad académica de las obras de Bernadet, el tratamiento realista, la fuerza 
expresiva de sus retratos y la carga simbólica de sus temas costumbristas, permanecen como 
prueba inmutable de su personalidad y convicciones, en los que la pintura de cualquier 
género expresó valores morales y familiares congruentes con el espíritu positivista aún 
vigente en la época.
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El Sagrado Corazón de Jesús (finales del siglo xix)
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El Cardenal Gaspar de Borja (finales del siglo xix)
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Santa Virgo Virginium (finales del siglo xix)
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La familia (finales del siglo xix)
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Don Teodoro A. Dehesa (1897)
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Vista de Xalapa (1896)



28

La despedida. Moza en la ventana (1898)
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Rafael Montiel Viveros (1907)



30

Salvador Díaz Mirón (1930)
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Inmaculada Concepción de Aranjuez (finales del siglo xix)
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La muerte de Felipe El Hermoso (finales del siglo xix)
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A orillas del mar (finales del siglo xix)



34

Segadora (finales del siglo xix)
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Ejercicios religiosos al aire libre (finales del siglo xix)
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Don Teodoro A. Dehesa (finales del siglo xix)
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Teodoro A. Dehesa (finales del siglo xix)
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Abraham e Isaac (1890)



39

Personaje no identificado (1896)
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José María Esteva (1896)
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Personaje no identificado (1896)
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Monseñor Ignacio Suárez Peredo (1897)
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Don Teodoro A. Dehesa (1902)



44

Antonio María de Rivera y Aguilar (1902)
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Retrato ecuestre de Porfirio Díaz (1902)
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Don Teodoro A. Dehesa (1908)



47

Rafael Delgado (1914)



48

Retrato femenino (1928)



49

Doctor Enrique Herrera Moreno (1930)
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Catálogo

Joan Bernadet i Aguilar, El Sagrado Corazón 
de Jesús, f inales del siglo xix, óleo sobre tela, 
75 x 100 cm, Colegio Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, El Cardenal Gaspar Borja 
(copia de un cuadro de diego Velázquez), finales 
del siglo xix, óleo sobre tela, 60 x 75 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Santa Virgo Virginium, 
finales del siglo xix, óleo sobre tela, 64 x 50 cm, 
Colegio Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, La familia, finales del 
siglo xix, óleo sobre tela, 46 x 60 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Don Teodoro A. Dehesa, 
1897, óleo sobre tela, 53 cm de diámetro, Museo 
de Arte del Estado de Veracruz.

Joan Bernadet i Aguilar, La despedida. Moza  en 
la ventana, Cosamaloapan, 1898, óleo sobre tela, 
75 x 50 cm, Museo de Arte del Estado de Veracruz.

Joan Bernadet i Aguilar, Vista de Jalapa, 1896, 
óleo sobre tela sobre cartón, 37.5 x 87 cm, Museo 
de Arte del Estado de Veracruz.

Joan Bernadet i Aguilar, Rafael Montiel Viveros, 
1907, óleo sobre tela sobre fibracel, 42 x 59 cm, 
colección particular señora Susana Montiel.

Joan Bernadet i Aguilar, Salvador Díaz Mirón, 
1930, óleo sobre tela, 69 x 54 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Inmaculada Concepción 
de Aranjuez (copia de un cuadro de Bartolomé 
Murillo), finales de siglo xix, óleo sobre tela, 
60 x 108 cm, Colegio Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, La muerte de Felipe El 
Hermoso, finales del siglo xix, óleo sobre tela, 
64 x 50 cm, Colegio Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, A orillas del mar, finales 
del siglo xix, óleo sobre tela, 114 x 87 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Segadora, finales del 
siglo xix, óleo sobre tela, 47 x 30 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Ejercicios religiosos al aire 
libre, (copia de un cuadro de Alberto Edelfelt), 
finales del siglo xix, óleo sobre tela, 147 x 95 cm, 
Colegio Preparatorio de Xalapa.
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Joan Bernadet i Aguilar, Don Teodoro A. Dehesa, 
finales del siglo xix, óleo sobre tela, 68.5 x 51.1 cm, 
Museo de Arte del Estado de Veracruz.

Joan Bernadet i Aguilar, Teodoro A. Dehesa, 
finales del siglo xix, óleo sobre tela, 60 x 50 cm, 
Museo de Arte del Estado de Veracruz.

Joan Bernadet i Aguilar, Abraham e Isaac, 
1890, óleo sobre tela, 113 x 170 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Personaje no identificado, 1896, 
óleo sobre tela, 60 x 70 cm, Colegio Preparatorio 
de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, José María Esteva, 
1896, óleo sobre tela, 72.5 x 55.5 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Personaje no identificado, 
1896, óleo sobre tela, Colegio Preparatorio de 
Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Monseñor Ignacio Suárez 
Peredo, 1897, óleo sobre tela, 120 x 120 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Josep Cusachs, Don Teodoro A. Dehesa, 1902, óleo 
sobre tela, 250 x 145 cm, Colegio Preparatorio 
de Xalapa.

Josep Cusachs, Antonio María de Rivera y Aguilar, 
1902, óleo sobre tela, 250 x 145 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Josep Cusachs, Retrato ecuestre de Porfirio Díaz, 
1902, óleo sobre tela, 260 x 200 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Don Teodoro A. Dehesa, 
1908, óleo sobre tela, 74.5 x 60 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Rafael Delgado, 1914, óleo 
sobre tela, 69.5 x 53 cm, Colegio Preparatorio de 
Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Retrato femenino, 
1928, óleo sobre tela, 62.5 x 50 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.

Joan Bernadet i Aguilar, Doctor Enrique Herrera 
Moreno, 1930, óleo sobre tela, 69.5 x 53 cm, Colegio 
Preparatorio de Xalapa.
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Joan Bernadet i Aguilar 1860-1932. Un pintor catalán en Xalapa se 

terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2009 en los 

talleres de proagraf s. a. de c. v., siendo gobernador del estado de 

Veracruz Fidel Herrera Beltrán y secretario de Educación Víctor 

A. Arredondo. La edición consta de 1000 ejemplares y estuvo al 

cuidado del departamento de Apoyo Editorial de la Coordinación 

para la difusión y Optimización de los Servicios Educativos de la 

sev. 


