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Esta bella imagen de la ciudad de Venecia nos puede llevar a pensar en 
los pintores impresionistas, sobre todo franceses, por ejemplo. El tema, 
el tipo de pincelada, la luz, el colorido, quizá nos hagan suponer como 
autor a alguno de ellos. ¿Será así…? 
Este pintor tiene en España un museo dedicado a su obra, maravilloso 
lugar, poco visitado. En su momento adquirió gran fama y éxito, sobre 
todo fuera de nuestras fronteras, incluso en Estados Unidos.
Su obra es muy variada, y su destreza,  extraordinariamente versátil, 
pues es capaz de pintar desde el  retrato realista de una dama de la 
época,  hasta  la  escena  histórica  más  apoteósica,  pasando por  bellos 
paisajes, como este que vemos. Además, su factura es capaz de recorrer 
todos  los  registros,  el  dibujo preciso,  la  atmósfera  impresionista,  la 
superficie pulida, o el trazo rápido y sumario. 
Y no sólo realizó pinturas, también contamos con algunas esculturas y 
carteles.



Venecia, 1905, Ulpiano Checa (1860-1916) , Museo Ulpiano Checa, Colmenar de 
Oreja
Nos encontramos ante una de las magníficas obras de este pintor madrileño, 
ganador de diversas medallas en los salones de París y presente en exposiciones 
en Estados Unidos en su tiempo, como decíamos.
En el museo donde se custodia su obra puede admirarse la gran trayectoria de 
este desconocido pintor español.
De cultura vastísima, se inspiró no pocas veces en obras literarias, como Quo 
vadis?, la novela de Henryk Sienkiewicz, Ben Hur, de Lewis Wallace (llevadas 
ambas después al cine), Los Miserables, de Victor Hugo, o Los últimos días de 
Pompeya, de Edward Bulwer-Lytton. La escena pintada por Checa que ilustra la 
erupción del Vesubio relatada en esta última novela, es uno de sus cuadros más 
espectaculares e impactantes.
Incluso insignes directores de cine se inspiraron en sus cuadros para algunas 
escenas de sus películas, tal es el caso de Cecil B. De Mille (director de Rey de 
Reyes, Cleopatra o Sansón y Dalila) y de Fred Niblo (director de Ben-Hur).
Sus escenas del Oeste realmente parecen, por sí mismas, verdaderos fotogramas 
fílmicos. Sus esculturas muestran también indios a caballo, de extraordinaria 
calidad y dinamismo.
La gran variedad de su obra invita a conocer un poco más a este poco recordado 
artista español.


