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2 1 ABR. 2008 

La Exposición del retrato de niños en España 
de la Sociedad de A m i g o s del Arte 

Es costumbre en nuestra Sociedad, después de clausurada la Exposi
ción anual, dar cuenta en la revista de algunos detalles interesantes 

de su organización, de observaciones sugeridas por los elementos apor
tados, ya vistos aisladamente o en conjunto, pues no siempre la Comisión 
dispuso de tiempo y condiciones adecuadas para su estudio a priori, y 
también reflejar la opinión pública, juez seguro en cuanto se refiere al 
carácter emotivo y espectacular de esta clase de acontecimientos. 

Pero este año la justificación de unas líneas es muy limitada, pues pu
blicaciones diarias e ilustradas y dos conferencias de personalidades pres-

ÜfciwmrU' AaltaMB* di Kandona 
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tigiosas se ocuparon con notoria autoridad de los diversos aspectos del 
certamen. Nos limitaremos modestamente por eso a poner pie a las repro
ducciones fotográficas que de todas las salas se encargaron para servir de 
complemento al catálogo ilustrado, donde se encuentran las obras aisla
das, y no pueden, por tanto, reflejar el ambiente de la época en que se 
pintaron, muy tenido en cuenta al efectuar la instalación de ellas. 

Empezaremos por la última sala a la izquierda de la entrada, a la que 
designaremos con el número 1, por estar en ella las pinturas de mayor anti
güedad, figurando en primera línea las tres procedentes de las Descalzas 
Reales, que, gracias al interés y diligencia de los jefes superiores de Pa
lacio en obtener permiso de Roma, pudieron conseguirse, pues saben 
cuánto agradan a SS. MM. estos concursos en pro de la cultura nacional. 
Tal vez de no encontrarse en arca tan cerrada como un convento de fun
dación real y teniendo por llave una remota bula pontificia, no hubiese 
perdurado cuadro de tanto valor iconográfico como el debido al pincel de 
Sánchez Coello representando a las Infantitas Isabel Clara Eugenia y Ca
talina Micaela, estropeado y sin marco, eso sí, pero en el lugar donde le 
colgaron, como si el espíritu perdurase cuando lo terreno había desapare
cido. Sólo la ventana a través de la que se divisa el regio Alcázar, pinta
do o copiado de un dibujo casi idéntico que de Juan de las Viñas se con
serva en el Museo de Viena, vale por muchas descripciones de lo que al 
exterior era la morada de los Austrias en el reinado de Felipe II. 

En la sala siguiente, presidida por el precioso retrato de D.a Marga
rita, hija de Felipe IV, de Velázquez, había otro del Vizconde de Zolina, pri
mogénito de ios Duques de Granada, que, sin ofrecer un atractivo singu
lar por su arte, ha despertado curiosidad por su firma — Joaquín Inza —, 
pintor poco conocido, de quien es ei existente en la Universidad, de la cé
lebre doctora de Alcalá D.a María Isidra Guzmán y Lacerda, hija de los 
Condes de Oñate, y después, por su matrimonio, Marquesa de Guadalcá-
zar, y, según se asegura, igualmente autor del de la esposa del conocido 
crítico Ceán Bermúdez, que pasa hoy en un museo extranjero como obra 
de Goya por haber desaparecido la firma de Inza, lo cual, de ser cierto, in
dicaría poseer éste una técnica semejante a la del genial aragonés en su 
primera época. Puedo añadir que, sin duda, alcanzó renombre en sú tiem
po, porque ejecutó, según demuestran unos recibos, varios retratos al óleo 
y en miniatura, de 1765 a 68, para los Duques de Huesear, hijos del de 
Alba, personas de la más elevada posición, y la Duquesa D.a Mariana de 
Silva, muy competente en materias pictóricas. 
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Sala 2.» — Mediados del XVII y parte del XVIII. 
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Inmediato a esta sala estaba el vestíbulo, aprovechado para colocar un 
lienzo enorme y en extremo decorativo, representando al Marqués de Ca
marasa a caballo, al que hacían compañía otros dos personajes también 
montados, sirviendo de complemento media docena de sillas donde empe
zaron a aprender la equitación en su niñez monarcas españoles. 

A continuación, a la derecha de la entrada, la sala tercera nos mostraba 

Vestíbulo, con monturas y tres cuadros del siglo XVII. 

la pintura aportada por los Borbones, si se quiere banal y sin acento, pero 
con las figuras plenas de distinción y admirablemente vestidas, armoni
zando su agradable colorido con las tapicerías de asuntos mitológicos, las 
finas sederías y el rico mobiliario que les servían de fondo. Asombraba 
parangonar las salas anteriores con esta, y aun más considerando el corto 
espacio de tiempo que media entre el final del reinado de Carlos II y el de 
su sucesor, Felipe V, ejemplo patente de la rapidez con que las modas 
cambian los gustos de una nación, aun en épocas consideradas ahora 
lentas y apegadas a sus ideas y costumbres. 
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Separada de esta sala por ligera mampara, existía otra más pequeña, 
alumbrada constantemente con luz artificial, para que fuese uniforme y 
clara, cuyo cielo lo formaba raro tapiz de techo, de asunto profano, donde 
las figuras eran amorcillos. De esta salita, la número 4, se hicieron dos 
fotografías aquí roproducidas; la del lado izquierdo, con uno de los cuadros 
más justamente celebrados: las niñas vestidas con trajes rojos del reinado 

Sala 4.a — Lado zquierdo, con cuadro y muebles del siglo XVII. 

de Carlos II, obra de dudosa paternidad, aunque muy cercana a Claudio 
Coello, y la del derecho, donde se ven dos Goyas y el Mengs de la Real 
Casa representando al primogénito de Carlos IV. 

La casualidad dispuso, al reunir en ese reducido local tan exquisitas 
muestras de la pintura española, ofrecer argumentos para defender y atacar 
el parecer de quienes creen a los niños de nuestra patria seres paliduchos 
y desmedrados, sin alegría. Las niñas del traje rojo resultan, en verdad, 
poco agraciadas; pero se debe principalmente a la forma del peinado, que 
no disimula la frente, y al color del cabello. Cuando éste es rubio y rizado, 
como lo tiene la infancia en Inglaterra, y corona un cuerpecito blanco y 
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rosado, dan la sensación de ángeles; pero pasados los años ese rubio claro 
encuadra mal rostros de facciones angulosas, mientras que el obscuro de 
los españoles hace valer la tez ambarina y la intensidad de la mirada. 

Sea ello en defensa, si se quiere pueril, de la raza, como respuesta al 
comentario burlón o despectivo que con cierta frecuencia he oído o leído; 
pero si las niñas pálidas de la época de Carlos II, de visión tan recia y 

Sala 4.a — Lado derecho, con los Goyas y muebles de su época. 

subyugadora, pueden servir de ejemplo a los que juzgan sin cariño a 
nuestros pequeños, ¿qué opinarán del retrato de Marianito Qoya, donde 
el abuelo puso toda su maestría y su ternura? Ese niño robusto y hermoso, 
cuya cabeza piensa, y que con cuatro pinceladas fué trasladado al lienzo, 
y del que a causa de cuáles azares de su vida no se sabe por qué se vio 
obligado a ir vendiendo todos los dibujos y objetos que heredó de su 
abuelo, y parece vivía pobremente en Bustarviejo al final de sus días. 

De la sala quinta también debieron hacerse dos fotografías, pues en 
los dos frentes del lado derecho estaban colocados varios Esteve, intere
santísimos algunos de ellos por su firma. El lado izquierdo se prefirió por 
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la luz y por reproducir dos objetos que atrajeron la atención: el cochecito 
cuna donde paseaban a la reina Doña Isabel II, y junto a la puerta, un ca
ballo de madera con balancín, de tipo andaluz, semejante a los pintados 
por Velázquez, compañero de juegos de cuatro generaciones de Duques 
de Alba. 

Igualmente fué poderoso atractivo de la sala contigua un coche correo 

Sala 6.a — Siglo XIX: período romántico. 

del año 1840 al 50, conservado por haber sido regalo de madrina a un 
niño cuyo retrato ejecutara Gutiérrez de la Vega, y que con otros del mis
mo autor exhibió su descendiente el Sr. Díaz Uranga, amable consocio, 
que también nos prestó más objetos y juguetes. La minuciosa terminación 
del coche, la propiedad del tiro, con sus arreos completos, el mayoral y 
zagal que los conducía, y la variedad de viajeros vestidos con telas de la 
época, así como parte del equipaje, entre el que se encontraba la sombre
rera característica conteniendo lindo sombrero de copa, embelesaban al 
numeroso público, no siempre infantil, sino de todas las edades. 

La sala séptima, inmediata, tapizada de damasco encarnado, contenía 
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muebles del período cristino y cuadros escogidos de Esquivel, Duque de 
Ribas, Gutiérrez de la Vega, Fernández Cruzado y Federico Madrazo, 
muchos de ellos reproducidos en el catálogo ilustrado. 

La sala octava y última, con encerrar obras interesantísimas, como el 
Rosales (1) del fondo, que por sí sola valía una exposición, tenía la par
ticularidad de ser varias de ellas retratos de personas vivientes, lo que 

Sala 8.a — Períodos isabelino y alfonsino. 

daba lugar a la sorpresa y en ocasiones^al recuerdo de años ^juveniles. 
De S* M. el Rey Don Alfonso XII se admiraba un delicado mármol repre
sentándole a caballo y con el sombrero en la mano, en actitud de saludar, 
y una fotografía iluminada de cuando tenía dos o tres años, vistiendo el 
traje de soldado de! regimiento inmemorial del Rey. 

Como es natural, los cuadros pertenecientes a los siglos XVI y XVII 
escasearon más en la búsqueda efectuada por la Comisión, debido a que 
en esas épocas únicamente las personas reales o de la primera nobleza 

(1) La propietaria del cuadro lo ha enviado en depósito al Museo Nacional de Arte Mo

derno. 
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tenían el hábito de retratarse, por no ser frecuente que las personas adi
neradas lo fuesen por el solo hecho de su riqueza, y sabido es también 
que las vicisitudes del tiempo han obligado a grandes casas a despren
derse de sus galerías de pintura, figurando por tal causa sus antepasados 
en museos o galerías particulares de diversos países. En el siglo XVIII la 
producción, menos abundante entre nuestros pintores, la compensa con 
creces la extranjera; pero por su calidad no era nada fácil de seleccionar, 
encontrándonos, en cambio, en la pasada centuria con plétora de obras, si 
no culminantes, curiosas muchas de ellas para la historia del arte. 

La novedad de intercalar juguetes y muebles de niños para ilustrar los 
distintos períodos fué sin duda del agrado de la concurrencia, que año tras 
año, ve la perseverancia de los propósitos culturales de nuestra Sociedad 
y aprueba su labor, siendo de esperar la divulgue para que estas manifes
taciones alcancen la resonancia debida, que de celebrarse en otras capita
les europeas, no hubieran provocado las frases de consuelo y aliento que 
mujer tan artista y comprensiva como Margarita Nelken, nos dirigió en su 
notable conferencia al decir, no debemos sentir demasiado el aislamiento, 
pues donde crecen más altas las palmeras, es en el desierto. 

JOAQUÍN EZQUERRA DEL BAYO 

m d d 

POR TIERRAS DEL BAJO ARAGÓN 

A l cahíz y A l b a r r a c í n 

Es la «Tierra baja» de Aragón cuna de infanzones, asiento de heroísmos 
y grandezas, flor de historias y plantel de literatos excelsos que for

man en la falange del Renacimiento español. Y su cabeza, su centro, Al-
cañiz. 

Había en lo antiguo, en la margen derecha del rio Guadalope, en el de
clive de un cerro, una población en la que se hizo fuerte el cartaginés 
Asdrúba! Barca contra los Scipiones coligados con los celtíberos. Malas 
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Castillo de Alcaníz. 

Alcañiz. Puerta de la iglesia del castillo. 
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jornadas para aquéllos. Los indígenas, deseosos de que los invasores se 
destrocen para gozar de independencia, remontan las crestas de los Idube-
das y abandonan al caudillo romano Cneo Scipión. Viene más tarde la ava
lancha del salteador Hafsun, en contacto con los régulos de Benabarre y 
Aínsa. Con engaños, convence al emir de Córdoba de que solamente an
hela el exterminio de los cristianos, y consigue el codiciado gobierno 

Alcañiz. Efígie de la Virgen, muy venerada por el 
Rey Jaime I. 

de Huesca; pero la traición se ceba frente a los muros altivos de «Alcanit», 
y sirios y egipcios del ejército del emir caen bajo el alfanje de Hafsun. 
Tenía que llegar la «razzia» de Alfonso I para expulsar con su brazo fuerte 
a la morisma, en 1119, asaltando el castillo los caudillos Jimeno de Luna y 
Sancho Aznar. Empieza a poblarse Alcañiz en 1156, merced a la carta del 
Príncipe Ramón Berenguer, confirmada y acrecentada siete años después 
con algunas de las exenciones zaragozanas, por Alfonso II. 

Comienza para Alcañiz una era de prosperidad. Al final del siglo XII, 
la Orden de Calatrava recibe en don la villa y sus términos en manos de 
D. Martín Ruiz de Azagra, su maestre, y vino a quedar en la Encomienda 
mayor de estos Reinos, frontera de los moros de Valencia y Cataluña. Tuvo 
su asiento en el castillo, edificio suntuoso y fuerte. Su iglesia, hermosa an
taño, es, acaso, la única construcción románica de monta en el Bajo Aragón. 
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La mano genial del estatuario Forment llegó hasta el sarcófago del virrey 
Juan de Lanuza, muerto en 1535. 

Deshabitado el castillo muchos años, paró en estado de ruina; pero to
mada posesión de la Encomienda por el Infante D. Felipe, en 1728, sobre 
las líneas del antiguo se construyó un palacio de estilo aragonés. Aun con-

Alcañiz. Sarcófago de la familia Ram. 

serva la fortaleza curiosas pinturas murales del siglo XV, representando 
batallas. 

Abajo, la colegiata añora sus días de esplendor arquitectónico e histó
rico. La fábrica gótica recibió una portada renaciente y el barroco sentó 
luego sus reales. Objetos varios rememoran la historia de Alcañiz: una ima
gen románica de la Virgen, ante la cual oró Jaime 1 después de la conquista 
de Ibiza; el sepulcro de la familia alcañicense Ram, pródiga en ilustres va
rones, al frente de ellos el Cardenal D. Domingo Ram, uno de los más cé
lebres aragoneses del siglo XV. Gran adicto del Papa Luna, a indicación 
suya e instancias de San Vicente Ferrer, D. Pedro de Luna elevó en 1407 
la iglesia mayor a la categoría de colegiata; en el Compromiso de Caspe 
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jugó un papel esencial y hubo de ungir al nuevo Rey D. Fernando. De 
Roma envió a su patria excelentes esculturas marmóreas, y Alcañiz se 
ufana aún hoy de la maternidad del memorable prelado. 

No fué éste tan sólo quien dio lustre a Alcañiz. Las casas solariegas 
de la ciudad nos lo atestiguan. El humanismo español del siglo XVI 

Alcañiz. Casa solariega. 

se gloría de Juan Sobrarías y su hija Juana, la dulcísima poetisa; de 
Pedro Ruiz de Moros, el maestro de Bolonia y de Cracovia con el Rey 
de Polonia; de Juan Lorenzo Palmireno; del vate Domingo Andrés. Pa
rece que en Alcañiz reposaron las musas, decoraron a sus hijos y legaron 
a la campiña esa apacibilidad olímpica, que es el encanto del viajero que 
llegaba, la ciudad. 

Pero no acaban aquí las grandezas del huerto espiritual alcañicese: hay 
un rincón que nadie deja de admirar, y a fe que lo vale: la Casa Consisto
rial, de hermoso frontispicio neoclásico, bien digno de Alcañiz, en la cual 
se guarda la bandera de damasco rojo que tanto ha luchado por la libertad. 
El edificio antiguo muestra su airosa silueta sobre los ligeros arcos ojiva-

18 
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les. Pues bien: en ese rincón, fuerza es evocar el congreso de los diputados 
de las tres Cortes: Aragón, Cataluña y Valencia, convenido por los pre
tendientes de la Corona de estos Estados, por muerte del Rey D. Martín, 
para proceder a la elección de sucesor, en 1414. En Alcañiz se acordó que 
cada Estado nombrase tres jueces para decidir la elección; procedimiento 
constituyente que dio fin a las rencillas y mostró a Aragón con una forta-

Alcañiz. La Lonja y la Casa Consistorial. 

leza insospechada. Uno de los nueve jueces fué el citado Domingo Ram, a 
la sazón Obispo de Huesca. 

Sólo por ello Alcañiz ocupa un puesto preeminente en la historia de 
Aragón. 

* * * 

En el declive sur de una montaña que forma parte de la antigua cordi
llera Idubeda, en la provincia de Teruel, hay un caserío irregular y tortuoso 
que se asoma a la margen izquierda del río Guadalaviar, en un clima frío 
y sano. Minúsculos huertecillos sangran las aguas. Otros aparecen como 
colgados. En torno, una veguita con cáñamo, hortalizas y frutas que de 
vez en cuando compensan los afanes. Más allá, terrenos ingratos, como 
situados en laderas muy pendientes y de escaso suelo. 
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En los valles de la Sierra Universal, labradores y pastores dan una nota 
patriarcal en las «masadas», adonde acuden para el verano infinidad de 
rebaños. Bosques, sal, minas de cobre, canteras de jaspe: de todo esto se 
encuentra en aquella serranía que da nacimiento a tres ríos de caudal: el 
Tajo, el Cabriel y el Guadalaviar, aunque solamente éste rinde a Albarra
cín algún provecho. Estamos en la parte escarpada de Aragón por su parte 

Albarracín a la luz de- la luna. 

meridional; en la cabeza de la comunidad de Albarracín, que formaron 
veintitrés aldeas, un pequeño Estado con fuero propio y mancomunidad de 
intereses, obligaciones y derechos. 

Gran prestancia la de Albarracín en su situación empinada, riscosa y 
fuerte. A últimos del siglo XII, un famoso navarro, D. Pedro Ruiz de Aza-
gra, recibió el lugar de su amigo y confederado el caudillo moro «el Rey 
Lobo», y poblóle de cristianos. Fundó un feudo y titulóse vasallo de Santa 
María y señor de Albarracín. Su celo le llevó a conseguir para su iglesia 
Sede episcopal en 1171; Sede que en tiempo de Inocencio IV se refundió 
con la de Segorbe, poco después de la reconquista, aunque fué restituida 
en 1577 por merced de Felipe II. 

Fué Azagra varón denodado. Contra su serena altivez pugnaron Alfon
so II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, alegando escrúpulos de seño-
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río; pero Azagra se alió con el Rey de Navarra y sostuvo su independencia, 
sin perjuicio de compartir con sus rivales la empresa de batir a los sarra
cenos. Llegó la reconciliación el año 1200, y se volvieron las tornas, pues 
Azagra logró el oficio de Mayordomo de la Casa Real, los caballeros le 
adularon y le acercaban al favor del Monarca. En 1213, muerto Pedro II, 

Albarracín. Casa solariega. Albarracín. Un rincón típico. 

tuvo una pequeña parte en que su hijo D. Jaime fuese entregado a los ara
goneses, que le deseaban por Rey. 

Estaba de Dios que D. Pedro había de disputar con sus soberanos. Por 
haber dado asilo a D. Rodrigo de Lizana, Jaime I sitió a Albarracín. Dos 
meses duró el cerco; pero los sitiados cayeron sobre las tropas reales y las 
desbarataron. Esto era en 1219, y en 1231, D. Pedro le rendía vasallaje en 
el asedio de Valencia. La odisea de Azagra y sus leales de Albarracín no 
terminó aquí. Seis años después, Djomail sitió la villa con fuerte hueste; 
mas los vecinos, desesperados, se echaron sobre los moros y les obligaron 
a retirarse a Valencia. 
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Andando los años, pero dentro del mismo siglo XIII, la casa de Azagra 
se afeminó; el gallardo D. Pedro, corazón de león, no dejó descendientes 
que enarbolasen su clara divisa y emulasen sus proezas, y Albarracín pasó 
a la casa castellana de Lara. Pero tal señorío feudal estaba amenazado de 
muerte; y así, después de varias vicisitudes, Albarracín fué incorporado a 

Albarracín. Retablo esculpido en madera'por Gabriel Joli. 
Siglo XVI. 

la Corona, no sin haber sido objeto del capricho de los Monarcas de 
Aragón. 

Hizola ciudad el Rey Jaime II el año 1300; gozó la preeminencia de 
votar en Cortes y los privilegios de Sepúlveda. Su aragonesismo probólo 
cuando los sucesos de Zaragoza provocados por Antonio Pérez, que moti
varon el suplicio del justicia Juan de Lanuza por orden de Felipe II. 

Tal es el pasado de Albarracín. En sus quince calles angostas y pen
dientes, en sus dos chicas plazas, revive cotidianamente; y parece que 
en las noche de luna, cuando llega el viento de la gorga de Noguera, 
se escucha la voz quejumbrosa de D. Pedro Ruiz de Azagra que invoca 

n 
Servei de Eíbltoteques 

Bibtio trc^> d'Humanitats 

Sata de Revister 
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al Santo Cristo de la Vega, pidiendo favor contra los moros fronterizos 
o contra los Monarcas sojuzgadores que quisieron arrebatarle el señorío; 
aquel señorío que Santa María otorgóle como a humilde siervo, y que 
Pedro III tuvo la avilantez de donar a su bastardo D. Fernando para aca
llar insensateces. 

La iglesia catedral fué levantada por el famoso arquitecto francés Pierre 
Vedel. Éste había realizado la atrevida obra de consolidar un lado de la 

Albarracín. Detalle de un tapiz de la catedral. 

torre mudejar de San Martín, de Teruel, apuntalándola. Un año estuvo así, 
y de todas partes venían técnicos y no técnicos a admirar el sabio alarde 
de Vedel. El Concejo turolense, en vista del éxito, le encomendó la obra 
del acueducto-viaducto que aun se utiliza, en la que quiso emular la gran
deza constructiva de los romanos. Después dirigió las de la catedral de 
Albarracín y de la iglesia de Mora. Floreció este insigne arquitecto en el 
siglo XVI. 

Doy las fotografías de algunas obras artísticas de Albarracín. Destaca 
un retablo del escultor francés Gabriel Joli (siglo XVI), que tanto trabajó 
en Zaragoza (efigie de San Miguel del retablo mayor de su iglesia), Jaca y 
Teruel (retablo mayor de la catedral y retablos de la iglesia de San Pedro). 
Estos y el retablo mayor de la ex catedral de Roda (Huesca), en madera 
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Albarracín. Tapiz en la catedral. Siglo XVI. 

policromada, son las mejores obras de Joli. Más que como arquitecto de 
retablos (en lo que le aventaja Moreto), se distingue como escultor de es
tatuas exentas. 

Son notables, además, dos tapices del siglo XVI, en la catedral. 

R I C A R D O DEL ARCO, 
Delegado Regio de Bellas Artes. 

(Fots. Juan Mora.) 

@ H @ 
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Carta abierta al Excelentí
simo Señor Conde de Casal 

Mi querido amigo: Hace pocos días me favoreció usted pidiéndome 
una colaboración para el Boletín de los Amigos del Arte. Su indicación 
me hace recapacitar un poco sobre esta excelente y meritoria Sociedad. 

HALLÁRONSE bien inspirados los «Amigos del Arte» cuando adoptaron 
este titulo para congregarse en vista del noble fin que les atraía. No 

ignoro que si no fueron originales al apellidarse así, ya que en otras na
ciones habíanles precedido, nadie en nuestro país podrá disputarles la feliz 
iniciativa. 

«Amigos del Arte», no «Amantes»: así pudieran apellidarse los artistas, 
gentes ardorosas, exaltadas por la pasión creadora. Los «Amigos del Arte» 
ceden a una inclinación reflexiva, constante, propia de algunos espíritus 
selectos, que no crean pero se deleitan en el Arte; le son deudores de 
goces serenos, purísimos; perciben su influencia bienhechora sobre los 
pueblos. Realizan obra progresiva y conservadora a la vez: preservan los 
tesoros artísticos y alientan a los dotados de la facultad creadora. Recogen 
y exhiben el caudal artístico a las generaciones distraídas; señalan a los 
dotados del numen vivificador los ejemplos del pasado, a fin de que no se 
extravíen y adviertan que la inspiración, con ser lo principal, no es lo único 
en el desarrollo y progreso de las artes. 

Amistad, afecto sereno, persistente, con tantas raíces en la cabeza 
como en el corazón. Sobre el amor, ¡cuántas páginas bellas, indelebles, es
cribieron muchos espíritus ardientes, excitables, atormentados, en esa edad 
de la vida, la más hermosa y envidiable, sí, pero la más inconstante! Ovi
dio, perdido en las soledades áridas del Ponto, por motivos que aun discute 
la critica, naturaleza impresionable y poética cual muy pocas en la historia 
literaria, escribe las Tristes, con el mismo estro que antes el Ars amandl, 
obras inmortales; pero ¿acaso vive menos en la memoria humana el tratado 
de La Amistad del gran orador romano? 

En él, Cicerón diserta para encomiarlo hasta una altura sólo superada 
por la Virtud, sobre ese valioso lazo que establece entre los hombres el 
más estimable de los bienes. Pero, aun considerándolo como vínculo de 
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unión subjetiva, al revés del amor que nace y se asienta y perece en lo efí
mero e indefinible, no desconoce Cicerón que es sobre base objetiva, sólida 
cual ninguna, sobre la que se cimenta la amistad, dioinarum humanarum-
que rerun... summa consensio. 

¿Y qué cosa más excelsa para cimentar ese «supremo acuerdo» a que 
alude el gran romano que el Arte, trasunto en la vida humana de uno de 
los divinos atributos? ¡Y qué vínculo tan suavemente enlazador de los 
hombres como esa amistad al Arte, el cual a su vez los liga con nudo es
piritual inefable! 

¡Que en la historia vemos quienes, cantando a la amistad, bastardearon 
este sentimiento...! ¿Cuál habrá escapado a la humana mixtificación? A 
veces, inconscientemente. «L'Ami des homes» se apellidaba aquel célebre 
Marqués de Mirabeau, hermano del más famoso aún Conde del mismo 
nombre, lleno de talentos, de elocuencia y de fealdades físicas y mora
les, que tronó con acentos imperecederos en la Constituyente francesa. 
«L'Ami du Peuple» se intitulaba a sí y a su periódico el feroz y sangui
nario Marat. Cómo entendieron estos hombres la amistad hacia sus se
mejantes, no es materia para dilucidarla en estas columnas. Filosófica 
o políticamente, sus sueños o sus terribles aberraciones acogíanse o se 
emboscaban bajo ese rótulo eternamente atrayente y consolador. ¡Pero 
cuan legítimamente lo ostentan los que, reunidos por una inclinación nobi
lísima, consagran al Arte sus impulsos y desvelos! ¡Cuánto bien realizan, 
cuánto pueden hacer deteniendo los instintos destructores de la ignorancia 
y la codicia! 

Surge en mi mente lo que unos Amigos del Arte hubiesen podido lograr 
hace cerca de un siglo, por los años de 1835, en que, a nombre de la funesta 
desamortización eclesiástica y civil, cometieron las turbas destructoras de 
Poblet, el gran monasterio, tantos actos vandálicos, e innúmeros crímenes 
artísticos los ignaros y codiciosos adquirentes de bienes nacionales, a los 
que el judaico personaje que se alza en la plaza del Progreso abrió el ca
mino con sus leyes de malbaratamiento y despojo. ¡La plaza del Progreso! 
¡Ya recordará usted cómo aludía a ella aquel vate insigne y conversador 
ingeniosísimo, nada reaccionario por cierto, pero lleno de santa indignación 
ante tanta barbarie e incultura, D. Juan Nicasio Gallego, cuando decía a 
unos jóvenes: «Tomáis por la calle del Burro (así se llamó antes la calle 
de la Colegiata), dejando a un lado «los Estudios», y paráis indefectible
mente en «el Progreso»! 

¿Llegaría la fuerza de los Amigos del Arte a poder con la estatua del 
* 
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gran arbitrista, del asentista de antaño, elevado a primer ministro por la 
revolución? Como obra de arte vale poco, y como símbolo del gran pecado 
artístico, cometido al par que la gran malversación del caudal nacional 
para un fin político y económico de momento, representa mucho. Mas me 
temo que a tanto no alcance su poder. ¿Habían de secundar su esfuerzo 
los que, nombrados de Real orden, consienten que siga ostentando la vía 
nueva más importante de Madrid el nombre de un adversario implacable 
de la institución monárquica en estos contemporáneos tiempos, mientras 
continúa en su calle de escasos cincuenta metros el nombre del soberano 
renovador de la después llamada «muy heroica villa»? 

Pero ¿a qué conclusiones tan inesperadas, aun para mí que las escribo, 
me han llevado las desordenadas observaciones a que me indujo el bonda
doso requerimiento del Sr. Conde de Casal para que contribuyera con mi 
modesta pluma al Boletín de los Amigos del Arte? 

Perdonen éstos y usted: la intención no fué mala; otra vez haré obra 
más precisa y concreta. Valgan por hoy estas insulsas divagaciones. 

MARQUÉS DE LEMA. 

0 ü 0 

I c o n o g r a f í a de N u e s 
t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 

i 

SIENDO Nuestro Señor Jesucristo el prototipo de la belleza infinita, no 
hay ni puede haber artista que ni de cerca ni de lejos pueda represen

tarla plásticamente, sino imitando el tipo de la belleza humana dentro de los 
cánones de sus formas más perfectas. Porque, como dice el padre Félix en 
sus Conferencias: «Jesucristo es a la vez cuerpo, alma y divinidad; cuerpo 
que resume en sí mismo la perfección de la belleza física y concentra en su 
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hermosura todas las bellezas esparcidas por el Universo; alma la más pura 
y perfecta que ha existido nunca, que arroja sobre el Verbo Encarnado su 
brillo de grandeza de amor y de castidad; divinidad, en fin, que penetra 
toda la belleza física y moral, y forma aquella figura, la más bella que se 
descubre en el horizonte de la Historia, una aureola cuyo resplandor va 
creciendo en el espacio y en el tiempo, a medida que la Humanidad multi
plica en torno suyo los homenajes y adoraciones.» 

¿Qué artista hay, ni puede haber, que disponga de colores, líneas, tallas, 
mármoles y pórfidos, en los que poder encerrar a la belleza del que !o ha 
creado todo y ha esparcido los destellos de su gloria por todos los más re
motos confines del Universo? 

Los genios más fecundos y más poderosos en los campos del Arte no 
han podido adivinarle, porque para poder pintar o esculpir a Nuestro Señor 
Jesucristo es necesario conocerle, y sólo lo conocen los bienaventurados 
que están gozando de su gloria. 

Todas las tentativas que hagan los artistas para representar su imagen, 
por inspirados que sean, siempre resultarán pálidas e imperfectas, aunque 
en ellas aparezcan todas las perfecciones de la humana belleza. 

Por eso, cuando estamos ante una imagen de Nuestro Salvador, debe
mos considerarla bajo dos conceptos diametralmente opuestos. Es el uno, 
el material, el tangible, el que vemos con los ojos de la cara, dentro del 
cual cabe la crítica artística e histórica, según las condiciones de su técnica 
o de su época; y el otro, el de la elevación de nuestro espíritu a través de 
aquel simulacro, a las regiones de la divinidad, mirándolo con los ojos de 
la fe, que nos inspiran las más altas concepciones piadosas. 

Y así, en este segundo concepto, por imperfecta, por tosca, por ruda 
que se nos presente una imagen ante nuestra vista corporal, cuando ha re
cibido las bendiciones de la Iglesia y los aromas poéticos de las tradiciones, 
y holocaustos de las generaciones a través de los siglos, esa imagen es me
recedora de todos nuestros respetos y devociones, porque posee una dele
gación sagrada, que la hace merecedora de nuestra veneración y místicas 
meditaciones. 

Fijándonos en el primer concepto, o sea en el relativo a la factura de la 
imagen, ya podremos muy bien, sin detrimento de la fe, apreciar su valor 
artístico y evolutivo a través de las épocas históricas. 

Los primeros cristianos, en los tiempos apostólicos de la Palestina, no 
rindieron culto más que a la Cruz y a la Sagrada Eucaristía. No hubo imá
genes ni eran pertinentes, no sólo porque estaban terminantemente prohi-
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bidas en la ley Mosaica (1), sino porque los prosélitos se habían de hacer 
entre judíos ortodoxos, samaritanos, escribas, fariseos y gentiles, y había 
necesidad de confirmar en las Escrituras a los primeros, y hacer olvidar el 
culto a los ídolos a los segundos; por eso ni Nicodemus ni San Lucas pu
dieron pintar ni esculpir imágenes, como por una errónea e infundada tra
dición se ha venido creyendo. 

Cuando ya el cristianismo se fué propagando rápidamente por el Occi
dente, con verdadera y depurada fe, probada en las persecuciones y en 
los martirios, se esconde en las catacumbas, bastándole tan sólo el signo 
de la Redención y un sacerdote que ofrendara la Sagrada Víctima y la diera 
en alimento espiritual a los fieles. 

Las primeras representaciones murales en aquellos hipogeos fueron 
las del Buen Pastor cargado con la oveja extraviada, que se suponen 
desde el siglo II hasta el IV; y también los querubines que autorizó Dios al 
artista Beseieel, cuando le ordenó la construcción del Tabernáculo (2); 
además de los símbolos del pez, la paloma y el monograma griego de 
Jesús. 

La primitiva Iglesia fué muy precabida en la representación plástica de 
la Divinidad; porque si bien la veneración de las imágenes podría tener 
exageraciones entre aquellos pueblos rudos y neófitos, tan recientemente 
salidos de la idolatría, no podían por otra parte acomodarse a un culto 
frío, abstracto y sin orientación alguna gráfica, que les llegara al fondo del 
alma; pues la religión católica se dirige lo mismo a la inteligencia que a la 
imaginación, lo mismo al sabio que al ignorante, al que comprende una 
idea como al que no la concibe sino plasmada en una imagen o en un sím
bolo, y, como decía San Gregorio el Magno: «El que no sabe leer, ve en 
las paredes de las iglesias lo que no puede aprender en los libros.» La re
ligión católica no podía por menos de auxiliarse, como medio, de las mani
festaciones de las Bellas Artes, como reflejos que son de la suma e increada 
belleza infinita. 

(1) ÉXODO, cap. XX, v. 4. «No harás para ti obra de escultura, ni figura alguna de lo que 

hay en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de las cosas que están en las aguas de

bajo de la tierra.» 

(2) ÉXODO, cap. XXXVII, v. 7: «Y también dos querubines de oro trabajado a martillo, que 

colocó a los dos lados del propiciatorio.» 

8. «Un querubín a la extremidad de un lado, y otro querubín a la extremidad del otro: los 

dos querubines a las dos extremidades más altas del propiciatorio.» 

9. «Extendiendo las alas, y cubriendo el propiciatorio, y mirándose el uno al otro, y tam

bién a aquél.» 
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En los comienzos del cristianismo en España, en tiempos de los godos, 
los fieles empezaron; por las razones antes dichas, a exornar las paredes 
de los templos con emblemas, alegorías e imágenes del Salvador, de la 
Virgen Santísima, de San Juan Bautista, de los Apóstoles y de los Evan
gelistas; pero el concilio Iliberitano (primero de los celebrados en España), 
prohibió en absoluto esas representaciones, fundado en que aun convivían 
los cristianos con los paganos, como preservativo contra el peligro de la 
apostasía; mas cuando ya se había extinguido por completo la gentilidad, 
los posteriores concilios toledanos, no sólo autorizaron las imágenes, sino 
que dispusieron su propagación, y la introducción de las que se enviaban 
del Imperio bizantino, y las reglas para recibirlas en el culto. 

Cuando la invasión sarracena no se salvaron, llevándolas a Asturias, 
más que las reliquias y las alhajas y ninguna imagen, pues éstas las ente
rraron, emparedaron y ocultaron de diversas maneras, que después de la 
reconquista fueron apareciendo casual o milagrosamente. Esto no quiere 
decir que no se labraron en la época visigoda; baste el considerar que se 
conservaron la de la Virgen de Covadonga y la del Pilar de César Augus
ta, que fueron las columnas que sostuvieron el edificio de la iglesia espa
ñola en medio de aquellas olas de exterminio y desolación. 

Los primeros crucifijos procedentes de Oriente fueron vestidos y hasta 
calzados, hieráticos, con los brazos extendidos horizontalmente sobre la 
cruz, con corona real o de laurel, clavados con cuatro clavos y los pies 
separados, revelando en sus ojos muy abiertos y en la expresión del rostro 
las señales del triunfo sobre la muerte, y en actitud como de abrazar a todos 
los pueblos de Oriente a Occidente y de Sur a Septentrión, y como dicien
do: «Venid a Mí todos, que Yo soy el camino, la verdad y la vida.» 

A estos crucifijos se les conoce con el nombre de Majestades, tenién
dose como el más antiguo al de Luca, en Italia, conocido con el nombre de 
Santo Volto. 

En España, entre los antiquísimos, de fecha dudosa, se tienen como 
del siglo XI uno donado por los reyes D. Fernando I y D.a Sancha a la 
iglesia de San Isidoro, de León, que hoy está en el Museo Arqueológico 
Nacional, el cual no revela ningún padecimiento, sino el reposo de la vic
toria. Está sin corona ni nimbo. Del mismo siglo, y en dicha iglesia, estaba 
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el que regaló la reina D.a Urraca, adornado de oro, plata y pedrería, que 
robaron los franceses cuando la invasión. 

Según los críticos, también son de la dicha centuria el llamado de Las 
batallas, que se conserva en el trascoro de la catedral de Salamanca, y el 
del Cid, de bronce esmaltado, cabeza inclinada a la derecha, tocado con 
velo y corona real, en el mismo templo. 

Para los que no estén versados en la historia del Arte, les es desagrada
ble el aspecto antiestético de las imágenes de la época que estamos consi
derando; desproporcionados en las dimensiones de las cabezas con relación 
a las demás partes del cuerpo, y los ojos extraordinariamente grandes; pero 
es que hay que tener en cuenta el retroceso que sufrieron las artes con las 
brutalidades de la nefanda secta de los iconoclastas en el Oriente, iniciada 
en el siglo VIH por el impío emperador León el ¡satírico, que llenó de de
solación a la Iglesia; y aquellas hordas de foragidos, no sólo destrazaron las 
imágenes sagradas, sino cuantas esculturas profanas y míticas se conser
vaban de la antigüedad; y desaparecieron los modelos y los módulos clási
cos, y hasta los artistas murieron en horrendos suplicios. Y aunque aquella 
época tuvo una saludable reacción, por los decretos y condenaciones del 
segundo concilio de Nicea, mucho tiempo tardaron las artes en volver a re
cuperar las perdidas bellezas y técnicas pictóricas y esculturales, que puede 
decirse no recuperaron hasta que vino el Renacimiento. 

Dice el referido concilio en uno de sus cánones, que copio para que se 
vea la protección y defensa que siempre tuvo la Iglesia en favor de las 
Bellas Artes: «Unánimemente confesamos querer conservar las tradiciones 
eclesiásticas, una de las cuales es la veneración de las imágenes. Defini
mos, pues, que se deben hacer las venerandas y sagradas imágenes (al 
modo y forma de la veneranda y vivificadora Cruz), de colores y madera, 
o de cualquiera otra materia, y que deben ser dedicadas y colocadas en los 
templos de Dios, así en vasos y vestiduras sagradas como en paredes y 
tablas, tanto en edificios públicos como en las calles; especialmente las imá
genes de Nuestro Señor Jesucristo, de su bendita Madre, de los veneran
dos ángeles y de todos los Santos. Para que los que contemplen estas 
pinturas vengan por ellas en memoria, recordación y deseo de los prototi
pos u originales, y se le tributen salutación y culto de honor, no de latría, 
que compete sólo a la Naturaleza Divina, sino semejante al que tributamos 
a la Santa Cruz, a los Evangelios y a las reliquias de los mártires. Porque 
el honor de la imagen recae en el original, y el que adora la efigie, adora 
al prototipo. Si alguno pensare en contrario, o fuere osado a arrancar de 
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las iglesias los códices historiados de los Evangelios, o la figura de la Cruz 
o las imágenes y pinturas, o las reliquias genuinas y verdaderas de los már
tires, sea depuesto, sNuere Obispo o clérigo, y separado de la comunión, 
si monje o laico.» 

Además, este concilio anatematizó al que llamase ídolos a las imágenes 
sagradas o les aplicase las palabras del Éxodo, relativas a las de los gen
tiles; a quien dijese que los cristianos adoraban a las imágenes como dioses; 
al que comunicase con los iconoclastas; al que no saludase a las imágenes 
en nombre de Dios y de sus Santos; al que no aceptase las narraciones 
evangélicas representadas en las pinturas y esculturas; etc. 

Creo que con esto el lector quedará convencido de la causa antiestética 
y deforme de las imágenes de las épocas bizantina y románica. 

III 

Llega el siglo XI con sus costumbres duras, groseras y desenfrenadas, 
propensas a toda suerte de herejías y crueldades, y ya la Iglesia no presenta 
al Salvador en su aspecto triunfante, sino severo, triste y dolorido. Ya no 
es el Buen Pastor trayendo sobre sus hombros a la oveja descarriada, ni 
los asuntos de sus milagros, curaciones de enfermos y enseñanza de las 
muchedumbres; las representaciones son de un Dios ofendido y airado con
tra el pecador; el juicio final, con la condenación de los malos a las penas 
eternas, y los episodios de su dolorosa pasión. 

Continúa esta transición que pasaba la imagen de Cristo Crucificado 
durante todo el siglo XII, dentro ya de la escuela gótica, aparentando plena 
edad viril, barbado, no lastimado su cuerpo sino por las llagas de los cua
tro clavos que le fijan sobre la cruz; su cabeza cae exánime sobre el hom
bro derecho; los rasgos de su fisonomía siguen siendo graves y serenos. 
Se suprime el colobium, o túnica ceñida a la cintura, sustituyéndola por 
una ancha faja o perizonium, llevando corona real y nimbo. 

Según va avanzando el segundo período del estilo ojival, el Crucifijo 
va estando más triste, más moribundo, más demacrado y extenuado, lla
gado y torturado moral y físicamente; y empieza a ponérsele corona de 
espinas, y los pies sobrepuestos y clavados con un solo clavo, suprimién
dose el subpedáneo, que ya no se considera necesario, y fijando las ini
ciales INRI del título de Pilatos, en una cartela o cinta, o todo completo: 
Iesus Nazarenas Rex Iudeorun. 



272 ARTE ESPAÑOL 

Se entabla en esta época animada discusión entre los teólogos y los 
devotos, que rechazaban la crucifixión con tres clavos, por contradecir la 
interpretación de los expositores más respetables, respecto a las palabras 
proféticas del Antiguo Testamento, a la constante tradición y al buen sen
tido, por cosa inverosímil, irracional y violenta, y los artistas de la escuela 
gótica, que estaban sugestionados en sus inspiraciones, informándose siem
pre en el insondable misterio de la Santísima Trinidad. No concebían otro 
módulo, otro coeficiente, otro divisor, más que el número 3; todo había 
de ser inscriptible o circunscriptible en un triángulo equilátero: era su ob
sesión. 

En esta contienda se levanta la gran figura de Lucas de Túy protes
tando contra la innovación de los tres clavos, considerándola con tendencias 
heréticas, y atribuyéndosela a los albigenses del Sur de Francia, por mofa 
y escarnio del Crucifijo, secta que había empezado a tener adictos en el 
reino de León. 

Esta aseveración del sabio historiador fué una lamentable equivocación 
producida por su ardiente fervor religioso y su celo por evitar que aquella 
herejía invadiese los reinos de España. No consideró que la terrible secta 
de los albigenses, entre sus abominaciones, tenían la de ser furibundos 
iconoclastas, y desgraciado el artista que entre ellos osara pintar o escul
pir alguna imagen, fuera con la intención que fuera, que bien pronto le 
volaria la cabeza y destrozarían su obra, y, además, que entre sus herejías 
tenían la de negar que Nuestro Señor Jesucristo hubiese sido crucificado; 
por lo cual les era indiferente que lo hubiera sido ni con tres ni con cuatro 
clavos. 

Así siguieron los pareceres de los iconógrafos sin ponerse de acuerdo, 
hasta que prevalecieron los partidarios de los tres clavos durante todo el 
período gótico y parte del Renacimiento. En el siglo XVIII vino a darle 
sanción el famoso libro de sor María de Agreda, en el que expone las re
velaciones del Altísimo, de cómo se verificó el acto de la Crucifixión, para 
el que no se emplearon más que tres clavos. Fué confirmada esta decisiva 
afirmación por la aprobación del Santo Oficio, y por la defensa que de ella 
hiciera la ínclita Orden de San Francisco. 

Y llega el Renacimiento, y con él los cánones resucitados del clasicismo 
griego, y los artistas prescinden del misticismo, rindiendo culto a las formas 
y buscando en todo la naturalidad; partidarios del desnudo, no cubren más 
que lo puramente preciso la cintura del Crucificado, empleando una senci
lla y plegada faja, para poder lucir mejor sus conocimientos anatómicos, 
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marcando bien los músculos, contraídos los de las piernas y en tensión los 
de los brazos y las costillas del pecho, y la contracción de los dedos de las 
manos; y ya agonizantes, ya cadavéricos, escorzando perfectamente las ca
bezas y los ojos, mirando al cielo en los primeros, y cárdenos y entreabier
tos en los segundos; manando sangre de todas sus heridas; coronado de 
espinas y sustituido el nimbo con aureola de gloria de radiantes potencias; y 
sigue la discusión sobre el número de clavos, hasta que el gran Velázquez, 
en el siglo XVII, pintó su magnífico Cristo con cuatro y el subpedáneo. 
¿Quién ante este cuadro y la escultura del Santo Cristo de Limpias, que 
tiene tres, no dobla la rodilla? 

Pero con el advenimiento del nieto de Luis XIV vino a España el espí
ritu francés, con su caótico barroquismo, caracterizado en la pintura y en la 
escultura por las formas redondas, musculatura abultada, paños agitados y 
revueltos, actitudes violentas, sin vigor, pureza ni gracia, abuso de la línea 
curva, y los crucifijos retorcidos y sin expresión alguna, en los que, que
riendo buscar lo sublime, cayeron ordinariamente en lo ridículo, no inspi
rando devoción alguna. 

Recapitulando todo lo que hemos dicho acerca de la iconografía del Cru
cifijo, podemos considerarlo, según su época y su técnica, en cinco gran
des grupos, a saber: los gloriosos o majestáticos, de escuela bizantina y 
románica, desde el siglo X al XII; los dolorosos, de escuela gótica, desde 
este último hasta el XV; los anatómicos o naturalistas, de aquí al XVII; 
barrocos, desde principios del XVIII, y, por último, los de nuestros días, 
industriales o de pacotilla, hechos por manos que no tienen nada de devo
tas, que no sienten las palpitaciones ni de la Fe ni del Arte, revelando el 
indiferentismo y la frialdad de esta época... 

IV 

En medio de esa frialdad en la fe de estos últimos siglos, la Providencia 
de Dios no podía consentir la ruina de las almas y la perdición de la Huma
nidad, y por un efecto de su misericordia, un día memorable, en el silencio 
de un claustro, y en el rincón de una celda, muestra a una humilde religiosa, 
que hoy veneramos en los altares, a Santa Margarita de Alacoque, su Co
razón ardiente en llamas de inextinguible caridad, y le dice con voz amo
rosa: «Te descubro el precio de estos tesoros de amor, porque contienen 
las gracias de santificación y salvación necesarias para sacar al mundo 
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del abismo de perdición a que camina»; y le añade en otra visión: ^Ben
deciré la casa donde se exponga y venere la IMAGEN de mi Corazón.» 

Y esta voz resuena y repercute por todos los ámbitos del mundo, y la 
sociedad parece que, en medio de la indiferencia y frialdad espiritual mo
dernas, vuelve los ojos, como al principio del Cristianismo, hacia la imagen 
del Buen Pastor, que llama a las ovejas extraviadas, no ya sólo con los 
brazos extendidos, sino con el pecho abierto, mostrándole su Corazón ra
diante de llamas de amor. Ya no puede Jesús ofrecer más al hombre: le dio 
su vida en la Cruz; su alma y su cuerpo, en la Eucaristía, y, por último, su 
Corazón, diciendo: « Ved aquí este Corazón que os ha amado tanto, que 
oadece tanto por vosotros, que todavía se halla todo Inflamado en vues
tro amor.» 

Y la devoción se propaga de día en día, y ese divino fuego prende en 
los corazones y la fe aumenta; y nuestra amada Patria, ya toda encendida 
de ese amor, consagra sus personas, sus casas, sus pueblos...; y en una 
altura de su centro geográfico, levanta colosal y artística estatua al Divino 
Corazón...; y su egregio Monarca, D. Alfonso XIII, dignísimo sucesor de 
Pelayo y de San Fernando, le consagra toda la Nación, y le aclama por 
eterno Rey de España, y... ya los españoles no cantan como antaño: <Tú 
reinarán», sino Tú reinas ya. ¡Quiera Él también invadir e imperar en las 
hermosas y fecundas regiones del Arte español! 

MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO, 
Correspondiente 

de las Reales Academias de la Historia 
y de San Fernando. 

n m 0 
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M I S C E L Á N E A 
Exposición del Antiguo Madrid. —La próxi

ma Exposición de nuestra Sociedad estará 

dedicada, según se dijo, al Madrid antiguo 

histórico y artístico, y, por las vastas propor

ciones que ha de abarcar su instalación en los 

distintos y variados temas que han de tra

tarse, se celebrará en el edificio del Hospicio, 

declarado monumento nacional, adquirido por 

el Ayuntamiento, y en el que se están reali

zando las obras convenientes, bajo la direc

ción del ilustre arquitecto D. Luis Bellido. 

Esta Exposición, cuya celebración tenia, en

tre otras, el propósito de llevar a la práctica 

nuestra Sociedad, se organiza ahora con el 

concurso del Ayuntamiento, y muy especial

mente por el deseo de su ilustre Secretario, 

D. Francisco Ruano, inaugurándose el Hospi

cio, después de su restauración, con una gran 

manifestación dedicada a Madrid. 

La Exposición abarcará desde los tiempos 

más remotos posibles hasta la Restauración. 

Los tapices de la catedral de Zamora. Intro

ducción y apéndices, por Amando Gómez 

Martínez; lectura y traducción de inscrip

ciones y explicación de los asuntos repre

sentados, por Bartolomé Chillón Sampedro, 

Maestrescuela y Lectora!, respectivamente, 

de dicha iglesia. Edición publicada por el 

Cabildo Catedral.—Tipografía de San José. 

En ella serán presentados cuantos elemen

tos gráficos ofrezcan las bellas artes, las artes 

industriales y la fotografía después, de la his

toria, la vida social, política, artística, tea

tral, etc., etc., las costumbres, diversiones, 

calles, paseos, palacios, iglesias, casas y cuan

to constituya la vida gráfica de la villa y corte. 

La Comisión organizadora de la Exposición, 

que preside D. Félix Boix, está formada por 

los Sres. D. Francisco Ruano, Conde de Casal, 

D. Luis Bellido, D.Joaquín Ezquerra del Bayo, 

D. Manuel Machado, Conde de Polentinos, 

D.Julio Cavestany, D. Miguel Velasco, D. Ma

nuel Marín Magallón, Marqués de Valverde 

de la Sierra y D. Manuel de Cossío y Gómez 

Acebo, y como Secretario de la misma, D.Joa

quín Enríquez. 

La Comisión ruega a los señores socios 

que, como en ocasiones anteriores, le presten 

su cooperación, ofreciéndole para la Exposi

ción los ejemplares que posean. 

Fototipias de Hauser y Menet. — Zamo

ra, 1925. 

La catedral de Zamora posee varias colec

ciones de tapices, algunas de las cuales, 

como la de «Las guerras de Troya», son de 

gran importancia artística y material consi

derable. 

u u n 

N O T A S B I B L I O G R Á F I C A S 



276 ARTE ESPAÑOL 

Asi lo ha comprendido el Cabildo Catedral, 

que encargó a los canónigos D. Amando Gó

mez Martínez y D. Bartolomé Chillón Sam-

pedro ej estudio, la catalogación y la instala

ción de los mismos. 

El estudio y la valoración estética de la 

tapicería es materia difícil y compleja que 

requiere una preparación y una cultura espe

cializada en libros, de los cuales no son mu

chos de los que se puede disponer. 

Por lo que se refiere a los tapices de Zamo

ra, y concretamente a la serie de la guerra de 

Troya, ha podido verse el articulo que sobre 

la misma publicó en esta revista el sabio ar

queólogo D. Manuel Gómez Moreno. 

Por ello, la obra que ahora nos ocupa tiene 

un notable interés, porque sus autores han 

estudiado los tapices uno por uno, desde dis

tintos puntos de vista, analizando cuanto a su 

historia, procedencia, artistas y técnica se re

fiere, determinando también quiénes fueran los 

donantes, y otras particularidades bien curio

sas y oportunas, como unas nociones de tapi

cería para ilustrar al lector. 

Mencionemos aquí Las series que la catedral 

guarda y que se reproducen en el libro en 

láminas aparte: Tapices de la Viña, el paso 

del mar Rojo, los dos de David, el tapiz de 

Tideo, la guerra de Troya, el tapiz de Tarqui-

no; la colección de Aníbal, la serie de Artes 

y Ciencias, 

Las colecciones de tapices existentes en 

nuestro país, de las que es florón extraordina

rio la maravillosa de la Corona de España, ne

cesitan una instalación adecuada y digna de 

su importancia. Con entusiasmo y celo se de

dica a ello el Maestrescuela de la catedral, don 

Amando Gómez, que está llevando a cabo con 

acierto la instalación de los tapices de la ca

tedral de Zamora en el Museo Diocesano, que, 

con otras obras de arte, serán presentados y 

en breve abierto a la pública contemplación. 

1 1 1 
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D. Javier García de Leániz. 
D. José Sanginés. 
D. Jaime Verástegui. 
D. Francisco Barnés. 
D.* Maria Cardona. 
D. Guillermo Michaud. 
D. Jaime Fernández Novoa. 
D. Abilio Calderón. 
D. Carlos de las Heras. 
D. Enrique de Nárdiz. 
D." Sara Cooper Hewet. 
Escuela de Bellas Artes, de Olot. 
D. Carlos Groizaid Coronado. 
Barón de Patraix. 

Conde de las Torres de Sánchez Dalp. 
D. Cornelio Van Eeghem. 
D. Rafael Linage. 
D. José Casares Mosquera. 
D. César Pemán y Peniartín. 
D. Manuel Cardenal de Iracheta. 
D. Mariano López-Fontana Arrazola. 
Ateneo de Soria. 
D. Luis Olauda. 
D. Adriano M. Lanuza. 
D. Luis Felipe Sanz. 
D. Salvador Echeandía y Gal. 
D. Adolfo Menet. 
D. Antonio Sánchez Rodríguez. 
D. Manuel Escoriaza. 
D. Eugenio López Tudela. 
D. Pedro López Alfaro. 
D. José García Cernuda y Estrada. 
Conde de Sizzo-Noris. 
D. Julio B. Meléndez. 
Condesa de Casal. 
D. Tomás de Urquijo. 
D. Alfredo Massenet. 
D. José González de la Peña. 
D. Mariano Miguel González. 
Conde de Muguiro. 
D. Rafael López Egoñez. 
D. José de Roda. 
D. Ricardo García Guereta. 
D. Juan de Echevarría. 
D. Isidoro de Pedraza. 
Museo del Prado. 
D.a Dorotea Moosser de Pedraza. 
Marqués de Pons. < 

Conde de las Barcenas. 
Conde de San Clemente. 
D. Felipe de Cos. 
D. Pablo Gutiérrez y Moreno 
D. Ricardo Moltó Abad. 
D. Antonio Laporta Boronat. 
D. José Hidalgo. 
Marquesa ele Amurrio. 
Universidad Popular Segoviana. 
D.a Olga Gunzburg de Baüer. 
D.a María Adela A. de Gramajo. 
D. Francisco Llorens. 
D. Joaquín Rodríguez Delgado. 
D. Elíseo Jiménez García de Luna. 
Museo Municipal de San Sebastián. 
D. Carlos Lezcano. 
D. Guillermo Ullmann. 
D. Saturnino Sánchez Rivera. 
D. Manuel Izquierdo y de Hernández. 
D. José María Fernández Clérigo. 
Marqués de la Villa Antonia. 
D. Ricardo Gutiérrez Orozco. 
D. Miguel Camarillo. 
Ateneo Riojano. 

D. Hermenegildo Anglada Camarasa. 
D. George Leland Hunter. 
D. Román Macaya. 
Escuela Superior del Magisterio. 
D. José Yárnoz Larrosa. 
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D. Alvaro Cavestany y de Anduaga. 
D. Antonio A. Ferrer y Cagigal. 
D. Otto E. Messimger. 
D. Carlos Montilla y Escudero. 
D.* Dolores P. Campomanes. 
D. Rafael Ruano. 
D. Francisco Ramos. 
D. Jesús Carro García. 
D. Domingo Sert. 
Conde de Peromoro. 
D. Quintín de Torre. 
Vizconde de Cuba. 
D. Francisco de Leguina. 
D. Pedro Quimón. 
Marqués de Villarrubia de Langre. 
D. Rafael Roldan Guerrero. 
D. Adolfo Schumacher. 
D. Eduardo Martos. 
D. Augusto José Conte Lacave. 
Marqués de Casa-Jara. 
D. Jaime Fernández Novoa. 
D. Manuel de Aguilera y Lignés. 
Marquesa de Salamanca. 
Sociedad Amigos del Arte, de Buenos 

Aires. 
D. Joaquín Ruiz de la Reina. 
D. Francisco del Río Alonso. 
D. Alvaro de Murga. 
D.a María de Lignés, viuda de Carvajal. 
D. Jesús Coronas y Conde. 
D. Arturo Perera y Prats. 
Instituto de Historia del Arte de la Univer

sidad de Tubingen. 
D. Ricardo de Orueta. 
D. Mariano Oliver Aznar. 
D. Juan López Soler. 
D. Ignacio Monclús de Palacio. 
D. Eduardo Weibel de Manóel. 
Arzobispo de Santiago. 
D. Gabriel Cortezo y Collantes. 
D. Salvador Diez. 
Marqués de Velada. 
Marqués de Aledo. 
D. Gervasio de Artíñano. 
D.a Amalia Manso de Zúñiga. 
de Cabrejo. 
Príncipe Pío de Saboya. 
D. José Rodríguez López. 
Escuela de Artes f Oficios de Logroño. 
D. Luis Cantlial. 
Marqués de Villafuerte. 
D. Ricardo Martín Mayobre. 
D. José Martínez y Martínez. 
D. Santiago N. Alesón. 
Duquesa de Bivona. 
D. Francisco Bastos Ansart 
D. Manuel Bastos Ansart. 
D.a Maria Consolación Bastos de Basto s 
D Luis Bellido. 
D. Porfirio Díaz de Tuerta y Morales. 
D. José Giner Pantoja. 
D. Manuel López Enríquez. 
D.a Rosa Landaüer, viuda de Baüer. 
D. Félix de Llanos y Torriglia. 
Marqués de Leis. 
D. Francisco Morales Acevedo. 
Marqués de Olaso. 
D. Valentín Ruiz Senén. 
Milagros Santa Cruz. 
D. Onofre Sastre Canet. 
Condesa de Torrejón. 
D. Fernando Taboada Zúñiga. 
Marqués de Villamantilla de Perales. 
D. Carlos Vallin. 
D. José Zomeño Cobo. 
D. Mariano Zomeño Cobo. 
Marqués de la Romana. 
D. Valentín de Céspedes. 
D. Julio Prieto Viliabrille. 
D. Luis R. de Viguri. 
D. Javier Cervantes y Sanz de Andino. 
D. Luis Sáenz de Santa Maria de los Ríos. 
D. Clemente de Velasco Sánchez Arjona. 
D. José Ferrándiz. 
D. Antonio del Castillo. 
D. Antonio Viudas Muñoz. 
D. Luis Blanco Soler. 
D. Deogracias Magdalena. 
D." Adelia A. de Acevedo. 
D. Eugenio d'Ors. 
D. Modesto Fernández Acevedo. 
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