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EXPOSICIÓN DE ORFEBRERÍA Y OBJETOS 

DE CULTO. (Arte español de los siglos XV al XIX.) 

I 9 4 I 

PROBLEMAS MUSEOLÓGICOS 

Por JOAQUÍN M. a DE NAVASCUÉS 

La disposición arquitectónica del local. 

CABA de ser clausurada en el Museo Arqueológico Nacional la Exposi
ción de Orfebrería y Ropas de Culto (Arte español de los siglos XV 
al XIX) , organizada por la Comisaría General del Patrimonio Artís
tico y su Servicio Militar de Recuperación. La Exposición ha sido la 

etapa final de los estudios hechos sobre los objetos expuestos. La manifestación 
pública de las dos grandes series artísticas era indispensable antes de disgregarlas 
devolviendo las piezas a sus propietarios. No me ocuparé de la génesis de la Expo
sición, ni de la importancia e interés de los trabajos hechos; todo ello quedará 
ampliamente recogido y explicado en el Catálogo extenso que se prepara; en él 
se reunirán todos los datos y materiales acopiados, y ésta será la memoria más 
elocuente de la empresa acometida y felizmente llevada a término. Pero hay un 
aspecto de la Exposición que me interesa dar a conocer en esta Revista: el de la 
instalación, en la cual se ha ensayado una nueva manera de adaptación del local 
disponible a la calidad y cantidad de los objetos expuestos siguiendo las más 
modernas corrientes museográficas. Con ello correspondo a la amable invitación 
que se me ha hecho y, al propio tiempo, rindo el homenaje a que es acreedora la 
Sociedad Española de Amigos del Arte, veterana ya en estas tareas con la organi
zación de brillantes Exposiciones que la han acreditado de competencia y buen 
gusto. 

Al hacerme cargo de la dirección de la Exposición se me planteó desde el pri
mer momento el problema de su instalación. No me conformaba con hacerla sim
plemente saliendo del paso. Este hubiera sido un camino fácil y cómodo, y algunas 
pesetas habrían sido suficientes; no muchas menos, sin embargo, de las que se han 
gastado. Pesaban en mi ánimo fuertes razones para no proceder por el camino suave 
7 trillado. Era preciso hacer algo que fuera como un avance en materia de Expo
sición y que pudiera tener consecuencias museológicas de algún interés. La Expo-
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sición proyectada brindaba la ocasión magnífica de ensayar modos nuevos sobre 
las actuales tendencias museológicas. A ello me obligaban el nombre de España 
recobrando nuevos alientos de vida y el cargo que me fué confiado. Acuciado por 
estos dos acicates ideé el sistema que voy a exponer, realizado gracias al apo
yo decidido de los señores Marqués de Lozoya, Director General de Bellas 
Artes, y D. Francisco Iñíguez, Arquitecto, Comisario General del Servicio, el cual 
me prestó su colaboración personal en el plan de la Exposición, al que aportó la 
ayuda material necesaria desde su cargo y la técnica precisa como arquitecto. 

El local destinado a la Exposición era el que 
ocuparon las antigüedades americanas del Mu
seo Arqueológico Nacional hasta la guerra de 
1936. Es una crujía (fig. 1) situada en la se
gunda planta del edificio, entre el cuerpo cen
tral y el saliente del lado norte de la fachada 
principal. Forma un ámbito de 37,70 m. de lon
gitud, a lo largo de la fachada, y 14,20 m. de 
anchura, con 9 m. de altura. Está iluminada 
por cinco ventanas, distantes entre sí 5 m., en el 
muro de la fachada principal, sobre el jardín, 
las cuales dan entrada al sol de la mañana, y 
por cuatro en el muro opuesto, abiertas en el 
mismo eje que las cuatro fronteras correspon
dientes a la fachada, que dan entrada al sol de 
la tarde por un espacioso patio interior. A esta 
crujía se llega por el vestíbulo de la planta prin
cipal del edificio, entrando a la izquierda. La 
crujía conduce al cuerpo lateral del norte, cons
tituido por un gran salón que, por no tener otra 
comunicación, y por sus condiciones favorables, 
constituyó la sala destinada a Tesoro del Museo. 
Estaba dividida en tres grandes salas por dos 
tabiques de esmerada construcción, hechos con 
armadura metálica y colgados de enormes vigas 
que cargan sobre los muros. Los dos tabiques 
tenían puerta en el centro, en eje con la del 
Tesoro, de modo que, salvo la puerta del ves
tíbulo, quedaban todas enfiladas. (Lám. VIII, 2.) 

Figura 1. La primera sala medía una superficie de 

14,70 por 6,90 m., con una sola ventana al 
jardín. La segunda y la tercera resultaban prácticamente cuadradas en super
ficie: 15,30 por 14,70 m. la una, y 14,90 por 14,70 m., la otra, con un par de ven
tanas al jardín y otro, enfrente de éstas, al patio. Tal era el espacio disponible 
para la instalación de la orfebrería, primero, y de las ropas de culto, después; por
que el plan era hacer dos Exposiciones monográficas para aprovechar todo el ma
terial que había ï ido estudiado y seleccionado; la cantidad era enorme, y ello me 
decidió a las dos Exposiciones sucesivas. Luego no pudo ser, por razones de tiem
po principalmente, y hubieron de acomodarse las dos Exposiciones en una sola. 
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Conviene tener presente esta observación, porque hasta que llegó el instante de 
comenzar la instalación se pensó siempre en las dos; la Exposición única modi
ficó notablemente el resultado de los ensayos que se pretendían. 

Los distintos aspectos del problema que planteaba la utilización del local eran 
fundamentalmente los siguientes: 

a) Desproporción entre el espacio de exposición y el volumen y perspectiva de los 
objetos que se habían de exponer. 

Los espacios de las antiguas salas americanas resultaban inadecuados e inmen
sos para la instalación de la orfebrería, cuajada de minuciosos detalles fundidos, 
cincelados, repujados, grabados o esmaltados; todo de tal delicadeza y minuciosi
dad, que exigían un examen a cortísima distancia de las piezas, cuyo tamaño, en 
los casos más extraordinarios, no sobrepasa el que puede ser calificado de pequeño. 
Los casos excepcionales de piezas de grandes dimensiones, precisamente por su ra
reza, no constituían problema. Este material requería una instalación en la que las 
piezas colocadas a mayor altura quedaran siempre al alcance de la vista; la parte 
más alta de los objetos no debía rebasar la altura de los dos metros. Por lo 
tanto había de quedar vacío en las salas, encima del espacio ocupado por la ex
posición, un ámbito de siete metros, diferencia entre los dos metros que habían 
de alcanzar como máximum las piezas y los nueve de la sala. Las vitrinas y las 
instalaciones habían de quedar empequeñecidas ante la perspectiva inmensa de un 
ambiente frío, imposible de llenar, en perjuicio del interés que las piezas habían 
de despertar por sí mismas. Para la instalación de las ropas se proyectaba una altura 
semejante; a poco más de los dos metros no es ya posible percibir los detalles 
de las distintas técnicas de los tejidos o bordados, y en muchas ocasiones ni 
de los motivos decorativos. Saltando por encima de estos principios, quedaba anu
lada la finalidad perseguida por la Exposición: la de ofrecer y facilitar el estudio y 
la enseñanza de una serie completa de la evolución técnica y decorativa en dos de 
las más espléndidas manifestaciones del Arte español. Así ha quedado comprobado 
en la Exposición definitiva, conjunta de orfebrería y ropas, aunque en ella se ha dis
minuido, o procurado eliminar, el inconveniente de la colocación a gran altura 
conservando siempre a buena distancia visual los ejemplares únicos o aquellos que 
formaban parte de los conjuntos instalados en alto. Mas supuesto que se hubiera 
procedido asimismo en las grandes salas americanas, y que se hubiera llegado en 
ellas a la altura media alcanzada en la instalación definitiva, todavía hubiera 
quedado sin utilizar en los muros la enorme superficie de cuatro a cinco metros 
por encima de las piezas expuestas, con el consiguiente aspecto desagradable de 
vacío que hubiera dado la desnudez de la mitad de la altura de las salas. Y si bien 
se hubiera proporcionado mejor la superficie ocupada por las piezas con la super
ficie vacía, hubiérase obtenido en cambio una desdichada perspectiva; porque, de 
una parte, en la solución ensayada se ha logrado tener a una altura conveniente 
Para un buen examen lo mejor y todo lo esencial de las distintas series de ropas, 
cosa imposible de obtener en las antiguas salas, por falta de capacidad de expo
sición; de otra parte, la obligada monotonía de las ropas, sobre las vitrinas, en 
gran superficie, hubiera producido un desagradable efecto desvalorizando las se
ries y los ejemplares. 
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b) Escasa capacidad de exposición. 

Para aprovechar la capacidad de las antiguas salas americanas era preciso e 
imprescindible acudir a la instalación en vitrinas centrales, que son inconvenien
tes para la agradable impresión que han de producir los conjuntos expuestos y un 
estorbo en la circulación y en la orientación del público dentro de la sala. Me 
propuse como principio fundamental evitar esta forma de instalación, por lo que 
me resultaban sólo aprovechables los muros, con 125 metros de longitud total de 
pared útil, que representaba una superficie, según se procedió en la instalación 
definitiva, de 500 metros cuadrados, calculando una altura media de cuatro me
tros. Las vitrinas de pared que había en las salas americanas eran 44, y no podía 
pensar en añadir ni una más, porque las vitrinas de que disponía eran las mismas 
del Museo Arqueológico, reformadas, que miden de anchura 2,16 m. Aunque esta 
unidad daba una longitud de 95,04 m., no cabían más vitrinas a causa de la dis
tribución de los 125 metros de pared entre ventanas, puertas y rincones; y aun de 
las 44 vitrinas que había en las salas americanas, había ocho de más reducida an
chura, porque los muros entre las ventanas y los rincones de las Salas II y III no 
admitían la anchura normal de 2,16 ms. Aumentaba la escasez de superficie en re
lación con la cantidad de objetos que iban a ser expuestos, el que los muros de 
las ventanas estaban totalmente a contraluz y eran espacios muertos para la ins
talación; así que, en realidad, me había de atener a la superficie útil de los tabi
ques, lo que ampliaba el problema de la capacidad en grandes proporciones, ya 
que los 125 m. de pared útil venían a quedar reducidos a 72,85 m., tres quintas 
partes aproximadamente. 

c) Defectos de iluminación. 

La Sala I recibía luz por una sola ventana abierta en el muro de la fachada, 
con sol de la mañana. Como la planta de la sala era una superficie rectángula, 
de 14,20 por 6,90 m. y la ventana estaba en uno de los testeros a 5 m. de al turar 
quedaba sin luz apta para la Exposición muy poco menos de media sala. Además, 
la ventana era causa de un gran deslumbramiento apenas se entraba en la sala, 
por la mañana y en días de sol sobre todo, con las molestias naturales para la 
buena visión de los objetos. Por las tardes quedaba la sala muy oscurecida. 

Las Salas II y III adolecían de defectos comunes por tener igual distribución 
de las fuentes luminosas. Los defectos y problemas de iluminación se complicaban 
notablemente en ellas. Cada una tenía cuatro ventanas, opuestas dos a dos en los 
muros de la fachada y del patio, con sol de la mañana y de la tarde, respectiva
mente. Los fenómenos de deslumbramiento eran fatales frente a los muros de las 
ventanas. Los ángulos de las salas quedaban oscuros y en las paredes se marcaban 
fuertemente las líneas de la penumbra. En días de sol la iluminación era desigual 
y molesta. Los cruces de luz hacían inútil la exposición en los centros de las salas, 
sobre todo tratándose de piezas metálicas o de materias brillantes, en las que los 
brillos y destellos habían de producir una visión antipática de las colecciones, 
anulando toda clase de matices. A ello se unía el inconveniente de las vitrinas cen
trales, necesarias por falta de superficie mural, que forzosamente habían de ser 
una molestia más con la producción de multitud de sombras y los reflejos de los 
vidrios. 
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Defecto común a las tres salas era que por encima de la altura de las ventanas 
quedaba hasta el techo una espacio de 4 m., que absorbía luz sin contribuir a su 
difusión o distribución. 

El efecto de las ventanas en el visitante era siempre molesto, porque a cual
quiera de los puntos de la sala adonde se dirigiera había de enfrentarse fatalmente 
con ellas, vigorosas fuentes de luz por la entrada del sol, o por el reflejo deslum
brador de las nubes, o el de las fachadas de los edificios del otro lado de la calle. 
Las cortinas hubieran atenuado mucho el defecto, pero no lo hubieran corregido. 
En cambio hubieran contribuido notablemente a la disminución de la luz sin 
lograr una distribución racional de la misma. 

d) Defectos de circulación. 

Es de sobra conocida la importancia que para el éxito de la visita a una Exposi
ción o Museo tiene la circulación. También es sabido que su buena regulación es de 
suma importancia para el mejor provecho del público. En la función docente de 
un Museo es la forma más elemental de enseñar, imponiendo un orden y un método 
a la visita. En otros aspectos, casos de robo, incendios, la solución del problema de 
la circulación es de suma importancia. 

Varios factores intervienen en el problema. Uno es el itinerario, en el cual debe 
evitarse al público que pueda penetrar más allá de lo que en un momento dado 
está viendo o debe ver, porque esa penetración le distrae y le descentra, disipando 
el interés de aquella parte a donde ha llegado, con la curiosidad de lo que ve más 
allá, fenómeno que produce multitud de efectos psicológicos perjudiciales al fruto de " 
la visita. Las salas americanas tenían este inconveniente: desde la Sala I se veían 
enfiladas las puertas de la segunda, tercera y la del Tesoro (Lám. VIII, 2).Y como 
las dimensiones de las puertas eran proporcionadas a las de las salas, resultaba im
posible relegarlas a un segundo término, menos todavía con la posición central que 
ocupaban. La visita resultaba perjudicada, porque de primera intención no se veía 
sino la sucesión de salas, siendo preciso un acto reflejo en el visitante para resol
verse a examinar los objetos directamente. El público acude a una Exposición, o a 
un Museo, para ver las series expuestas; y el mejor sistema de exposición será aquel 
que más favorezca el objeto de la visita y distraiga menos del mismo. Un marco 
suele ser una necesidad para una pintura; pero el objeto es la pintura, y no la mol
dura que la encuadra. Un marco feo, o impropio, es una disonancia que se advierte 
necesariamente y promueve la crítica inmediata. Pocas veces la consonancia es 
objeto de comentario. 

Otro factor en el problema de la circulación es el de la visión de las ventanas 
interpuestas en el itinerario de la visita. 
• También se relaciona con el problema de la circulación la sucesión o serie de 
salas iguales, que producen monotonía y cansancio en el visitante. No era mucho 
el defecto de las salas americanas en este sentido, puesto que no eran muy nume
rosas: sólo tres, y de ellas, sólo dos iguales; sin embargo, era muy difícil distinguir 
entre la II y l a I I I . 

También es de suma importancia el sentido del itinerario. Un itinerario en direc
ción única fatiga menos, porque el recorrido de las salas que no se han visto distrae 
el cansancio con la novedad de lo desconocido. El itinerario de ida y vuelta a través 
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de las mismas salas es de un efecto molestísimo para la visita, pues nada hay que 
fatigue tanto como andar inútilmente, fenómeno que se produce en el público 
cuando tiene que volver por las mismas salas que ya conoce, y que ya no le ofrecen 
interés ni curiosidad. El itinerario de ida y vuelta, aparentemente, es una limita
ción, sobre todo si en el punto en que se debe volver hay alguna puerta y está 
cerrada, como hubiera ocurrido en el caso de esta Exposición con la sala llamada 
del Tesoro. El público reacciona desfavorablemente ante la imposibilidad de satis
facer su curiosidad. Es conveniente que el público piense que lo ha visto todo sin 
obstáculos de ninguna clase. 

Finalmente, otro factor que interviene en el problema de la circulación es el 
de la distribución metódica de las colecciones. Cualquier sistema que se adopte 
para esta distribución es preciso que exhiba unidades abarcables desde el primer 
momento por el público, ya sean unidades de tiempo, geográficas, técnicas, estilís
ticas o de cualquiera otra especie, a fin de que no diluyan, mezcladas, el interés 
y el carácter de enseñanza que deben tener estas exposiciones. Aun en el caso de las 
Bellas Artes, en el que la contemplación de la belleza y el consiguiente goce estético 
es el móvil de la visita, también precisa tener presente que el orden es belleza 
y es un elemento estético de suma importancia. A una metódica y ordenada dis
tribución de las colecciones de orfebrería y de ropas de culto se oponían los inmen
sos espacios de las salas americanas del Museo Arqueológico. Era imposible centrar 
en ellas al visitante en un ambiente propicio al aprovechamiento de la visita. 

Ante los distintos aspectos del problema que me planteaba el local de las anti
guas salas americanas del Museo Arqueológico, tuve que intentar la solución ideando 
un sistema que me permitiera eliminar o atenuar los defectos expuestos sin crear 
otros. El sistema había de introducir las siguientes mejoras: 

a) Proporcionar el espacio con el volumen y la perspectiva de los objetos 
expuestos. 

b) Aumentar la capacidad de exposición mural. 
c) Eliminar las vitrinas centrales. 
d) Mejor distribución y mayor aprovechamiento de la luz. 
e) Eliminar o atenuar los fenómenos de reflexión y deslumbramiento. 
f) Suprimir la perspectiva de salas a través de puertas enfiladas. 
g) Evitar la entrada en las distintas salas frente a puertas y ventanas, y 

procurarla, en cambio, frente a objetos de la Exposición para captar 
desde el primer momento la atención del visitante. 

h) Evitar la monotonía de la sucesión de salas de las mismas dimensiones, 
i) Lograr una distribución del espacio que permitiera una ordenación por 

unidades conveniente al mejor estudio del material expuesto, 
j) Hacer posible la circulación en dirección única. 

Muchas resultaban, pues, las exigencias de la solución. Intenté múltiples solu
ciones, sin lograr ninguna satisfactoria, porque en ellas siempre quedaban por 
resolver algunos de los aspectos del problema, cuando no resultaban agrandados. 
Y he de confesar que la solución la obtuve en un momento de desesperanza, cuando 
casi me creía derrotado. Todas las soluciones intentadas las fundaba en la reduc-
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ción de las dimensiones de las salas" aumentando su número por medio de tabi
ques normales o paralelos a los ejes del edificio; pero no encontraba el resultado 
apetecido. Me ocurrió la idea de buscar camino trabajando con paredes oblicuas a 
los muros, y di con la solución que se marca en la figura 2, encontrada al unir 
con tabiques los derrames de las ventanas, alternadamente las de uno con las de 
otro muro, lo cual determinaba una variante fundamental en la planta arquitec
tónica de la gran crujía, cambiando los planos de exposición del ángulo de 90o, que 
antes formaban con los ejes del edificio, al de 71o . Luego, uniendo cada dos tabi
ques por otro transversal, normal a los ante
riores, obtuve diez salas irregulares. La solución 
estaba en su primera fase. No contaba todavía 
con la posibilidad de desembarazarme de los an
tiguos tabiques que formaban parte de la nueva 
planta, pero que eran un obstáculo para su re-
gularización. De primera intención fue suficiente 
para aproximarse a la regularidad ocultar los 
ángulos rectos, que quedaban de la planta pri
mitiva, con tabiques que unían los derrames de 
las ventanas inmediatos al ángulo, con las jam
bas de las puertas centrales, y los ángulos agu
dos, que resultaban de la unión directa de los 
derrames de las ventanas, con tabiques para
lelos a los transversales. Este primer tanteo 
dejaba sin solución la primera sala americana, 
y daba por resultado la planta de la figura 2. 

Las diez salas resultantes me facilitaban una 
longitud de pared útil para exposición de 220 m., 
95 más que en la planta antigua. Con ellas 
había conseguido: a) reducir el espacio de las 
salas antiguas, proporcionándolo al tamaño de 
los objetos que se habían de exponer; b) aumen
tar la capacidad de exposición mural; c) elimi
nar la necesidad de las vitrinas centrales. Claro 
está que esta eliminación tenía más apariencia 
que realidad, puesto que las vitrinas adosadas a 
los tabiques que se cruzan en el centro de la 
crujía equivalen a las vitrinas exentas; pero con 
la ventaja aquí de que, aparte de aumentar 
realmente la superficie mural para la instalación, 

desaparece el mal efecto de ellas al estar respaldadas por las paredes, dejando to
talmente anulados los efectos de reflexión de la multiplicidad de vidrios y la varie
dad de las sombras de los muebles; d) lograr una mejor distribución y un mayor 
aprovechamiento de la luz, porque la ventana ilumina al frente dos planos de ex
posición oblicuos; y a los lados, uno con luz rasa y otro con menos ángulo del que 
formaba antes el haz interno del muro; desaparecía la línea fuerte de penumbra en 
el ángulo adyacente a la ventana, por un lado; y por otro, desaparecería en abso
r t o el ángulo. Los objetos examinados en estos muros permitían que no fuesen vis-

Figura 2. 
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tos totalmente de espaldas a la luz; e) de esta forma, los fenómenos de reflexión que
daban muy atenuados; y los de deslumbramiento, producidos por las ventanas, 
prácticamente anulados, puesto que la ventana quedaba a la derecha del plano de 
entrada a la sala y a bastante distancia de ella, formando ángulo obtuso con aquel 
plano; la ventana no era, pues, visible al entrar en la sala, en la que quedaba re
legada a su función exclusiva de dar luz; f) la supresión de las perspectivas de sa
las sucesivas o a través de puertas enfiladas, se lograba en absoluto; g) la entra
da frente a otra puerta desaparecía también, y se conseguía la entrada en la sala 
frente a un muro brindando al visitante desde el primer momento la visión de las 
colecciones expuestas; h) la monotonía de la sucesión de salas de iguales dimensio
nes desaparecía automáticamente como consecuencia del sistema de tabiques obli
cuos dentro del espacio rectangular de la crujía, que determinaba forzosamente la 
alternancia de salas de distintas dimensiones; i) se conseguía una distribución de 
local apta para ordenar las colecciones por unidades convenientes; y j) se lograba, 
finalmente, la circulación en dirección única, sin necesidad de retroceso para salir 
a través de las salas ya visitadas. El sistema era, pues, satisfactorio y solucionaba 
de una vez los distintos aspectos del problema. 

Una vez obtenida la solución consulté con personas competentes que me hicie
ron confesión de lo raro que, a su juicio, resultaba la variación de los ejes de la 
planta arquitectónica; pero no desdeñaron el sistema ni lo rebatieron con funda
mento. D. Francisco Iñíguez Almech trató de hallar otras soluciones; y, en efecto, 
me presentó unas cuantas, partiendo del principio de abandonar la normalidad 
a los ejes de la planta de la crujía; mas analizadas a fondo, él mismo se pronunció 
por mi solución y me concedió su más decidida colaboración. La aprobó también 
el Sr. Marqués de Lozoya y ya no quedaba sino llevarla a la práctica. 

Pero la solución obtenida no era sino un principio, puesto que ella misma en
trañaba pequeños, pero importantes, problemas de adaptación al local. Examina
da la planta de la figura 2 se ven varias cosas que están sin resolver. El vestí
bulo, privado de luz natural, había que dejarlo con su planta primitiva, y hacer 
una transición suave entre él y el resto de las nuevas salas. La Sala I no era acep
table. Las restantes salas eran todavía demasiado irregulares y ofrecían paredes 
convergentes. El paso de la Sala V a la VI quedaba sin resolver. La entrada era 
obligada en la forma que se indica en la figura por las flechas, y ésto tenía el 
inconveniente de que a medida que se visitaba la Exposición disminuía la luz, 
pues las Salas VI, VII y VIII no tienen tanta como la I a la V; la sala menos lumi
nosa era precisamente la IX. No convenía establecer la circulación en sentido con
trario; porque entonces, al entrar en las salas, se divisaba demasiado la ventana. 
Los antiguos tabiques seguían siendo un obstáculo; pero decidido el derribo de éstos, 
y visto que era factible prescindir de ellos, todo consistió en dar a toda la planta 
la inclinación contraria, con lo que quedaban resueltos los pequeños problemas 
apuntados últimamente; y así encontré la solución definitiva cuya planta aparece 
en la figura 3. 

El vestíbulo lo forman, fundamentalmente, el ángulo de los dos muros maestros 
y la mitad del tabique correspondiente que separaba la I y la II salas americanas. 
Del vestíbulo se llega a la planta oblicua por un paso abovedado, normal a la planta 
de las nuevas salas y oblicuo al plano del antiguo tabique con un ángulo de 76o-
Este paso, abierto en el ángulo derecho del fondo del vestíbulo (Lám. I-i), es una 
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transición suave a la otra planta. La salida de la Sala IX se ha organizado en el 
hueco triangular que forman los tabiques contiguos al muro medianero entre el 
cuerpo central del edificio y la crujía y este mismo muro (Lám. VIII-1). 

El paso de las Salas IV a la V, con el problema del acceso a la llamada Sala del 
Tesoro, quedó resuelto dejando una especie de descanso, con iluminación artificial, 
entre las dos salas. Este descanso debía servir de tránsito de la Sala IV a la V, y 
de paso a la Sala del Tesoro. Pero al Museo Arqueológico no le interesaba de mo
mento disponer de esa pieza, y aproveché la ocasión para instalar en este lugar 
el gran frontal de la Catedral de Sigüenza, en un 
ambiente de capilla del siglo XVII a cuya fecha 
corresponde aquel magnífico ejemplar. En la 
serie cronológica de las salas esta capilla caía 
en su sitio justo, pues la IV contiene los últi
mos años del siglo XVI y la V se dedica ya al 
siglo XVII. Para dar más ambiente a la capilla, 
se cubrió ésta con una bóveda barroca de es
cayola, con sus lunetos, proyectada por D. Fran
cisco Iñíguez (Lám. IV). La Sala I de la pri
mera solución quedaba ahora convertida en la 
IX, regularizada y análoga a las demás; y los 
demás problemas quedaban resueltos, pudien-
do comenzarse la visita por la sala menos 
iluminada, a la que se pasa desde el vestíbulo 
iluminado artificialmente; y así, poco a poco, 
va aumentando la luz hasta el final de la visita, 
lo que no produce molestia alguna. La única di
ferencia con la solución primitiva estriba en el 
trazado, en el que en vez de unir los tabiques 
las esquinas de los derrames de las ventanas, se 
han metido 70 cm., con lo que la inclinación de 
los tabiques es de de 76o, en vez de los 71 o que 
tenían en la organización primitiva. Esta rectifi
cación fué motivada al pensar en las dos Expo
siciones sucesivas, porque en la de orfebrería se 
habían de poner vitrinas en estos tabiques; y 
como aquéllas tenían 60 cm. de fondo hubiera 
hecho mal efecto a la vista la perspectiva del 
saliente de la vitrina por delante del hueco de Figura 3. 

la ventana; además los objetos tenían que estar 
forzosamente delante del plano de luz y hubieran resultado iluminados totalmente de 
costado, y aun de espaldas; y esto había que evitarlo, aun a costa de constituir un 
Pequeño ángulo oscuro que se formaba a esta parte de la sala como consecuencia 
lógica de conservar al descubierto 70 cm. de los muros de las ventanas. 

Los tabiques se han construido de ladrillo hueco, sencillo, menos en los cen
trales, en los que el ladrillo es doble para lograr más estabilidad en la construcción. 
Esta distribución fué completada con el tendido de un cielo raso a la altura 
misma del dintel de las ventanas, y la altura primitiva de la crujía quedó redu-
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cida de los 9 m., a los 5,5. El techo sirve así de gran elemento difusor y reflector 
de la luz en el ámbito de las salas. En las ventanas se instalaron cortinas de 
lienzo dispuestas para graduar y tamizar la luz de abajo arriba. 

Tal ha sido el sistema arquitectónico ensayado con éxito en esta Exposición, 
y que han conocido y aprobado con elogio algunos museólogos extranjeros. Sin em
bargo, no ha sido posible agotar los recursos que el sistema ofrece, entre ellos el 
de utilizar para la instalación los huecos que junto a los muros de fábrica forman 
los tabiques. El hueco entre el vestíbulo y la Sala I se ha aprovechado como al
macén de la limpieza; en él está instalado el cuadro de las luces eléctricas, dis
puestas más para caso de necesidad que para servir a la iluminación artificial de la 
Exposición, salvo en la capilla y en el vestíbulo, que las requerían permanentemente. 
Detrás del tabique de fondo de la Sala V queda otro espacio que fué utilizado 
durante la obra y la instalación como almacén de herramientas; pero estos dos 
huecos, como los restantes, todos podían haber sido incorporados a la Exposición, 
y quizá con ello se hubiera llegado a la supresión total de la vitrina en su as
pecto de mueble. 

Finalmente, diré que con esta distribución obtuve 233 m. de longitud de pared 
para la Exposición y 932 metros cuadrados de superficie útil, que suponen cerca 
del doble de los de las antiguas salas americanas, pudiendo colocar 73 vitrinas de 
pared de 2,16 m. de anchas, 29 más que en la antigua instalación con un sobrante 
de 76 m. de pared, 36 más que en las salas americanas, todos aprovechables por 
no haber fuertes contraluces ni pared inútil. Todo ésto, en teoría; porque práctica
mente, y en el momento de la instalación, parece que se quintuplicó el espacio. 

Quedó como recuerdo de la antigua distribución el suelo de madera, que no se 
pudo llegar a sustituir. 

Mucho cabría decir todavía acerca de las instalaciones; pero, al fin, esta materia 
no tiene el interés de la novedad de cuanto acabo de exponer y, por otra parte, 
dejé ya algo apuntado en el Catálogo breve que se publicó al inaugurarse la Expo
sición. Entre lo que queda por decir, acaso lo más importante es lo que afecta a la 
vigilancia que se ha observado durante la visita pública. El sistema arquitectónico 
ensayado fué combatido por algunos competentes como malo desde el punto de 
vista de la vigilancia, pues requería gran cantidad de vigilantes para mantenerla 
con eficacia. Yo no creía en tal necesidad, pues el punto de partida mío para apre
ciar el problema estriba en que el robo, como un siniestro cualquiera, es inevitable. 
No obstante deben tomarse todas las precauciones y prevenciones posibles; ésto es 
elemental. Pero en cuanto a la vigilancia debo decir que, a mi entender, no con
siste ni estriba el éxito en ejercerla sobre el público, sino directamente sobre 
los objetos; de lo contrario sería el ideal un vigilante detrás de cada visitante. 
Lo importante no es precisamente evitar el robo, siendo ello fundamental, sino 
precisar exactamente el momento en que el robo tuvo lugar y conocerlo casi inme
diatamente al instante en que ocurrió, debiendo además concretar la cantidad y 
calidad de los objetos sustraídos. Esta precisión puede dar lugar a actuar inmedia
tamente y con eficacia en el descubrimiento del ladrón, sobre todo si además de 
precisar el momento en que se cometió el delito se pueden precisar las personas 
entre las cuales puede encontrarse. Con vistas a estas dos finalidades fué montada 
la vigilancia de la Exposición y organizado el registro de entrada. Cada dos salas 
se encomendaron a un solo vigilante, con obligación de mantenerse fijo en un 
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!•—Vestíbulo. Piezas españolas anteriores al reinado de los Reyes Católicos, y extranjeras. Al fondo, a la dere
cha, acceso a la Sala I. Iluminación artificial. 

Sala T: Revés Católicos r Cisneros. Al fondo, el acceso desde el vestíbulo. 
-—En las paredes, reproducidas a gran tamaño, las marcas de ciudades y plateros que constan en las pie

zas expuestas. Luz natural. La artificial, prevista solamente para casos de neces.dad. 
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i.—Sala II: Carlos I. Obsérvese la luminosidad lograda en el muro de la izquierda, que corresponde al 
contraluz de la ventana. Al fondo, a la derecha, acceso a la Sala I I I . I.uz natural. 
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I.—La Sala III vista desde la IV. 2.—Sala IV: Felipe 11 y Felipe 111 (1580 hasta 1600). A la derecha, la entrada 
desde la Sala III . A la izquierda, puerta de acceso a la Capilla. Sobre la puerta de 

la Capilla, una de las ventanas de los lunetos de la bóveda. Luz natural. 
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Capilla.lEl frontal, de plata repujada, fechado en 1686. Las imágenes, obra de. Pedro de Mena Medrano, excepto 
el Crucifijo, de bronce dorado, del siglo XVII. En el centro, urna de plata repujada, siglo XVI, con las reliquia;-
del Cardenal Cisneros, salvadas de la destrucción de su sepulcro en Alcalá de Henares. La lámpara fechada 
en 1591. Iluminación natural por los lunetos a través de las Salas IV y V, completada con luz artificial. 

Bóveda proyectada por el arquitecto D. Francisco Iñiguez Almech. 
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i.—Sala V: Felipe III vjieiipe IV (hasta 1037.) A la izquierda, en primer término, el acceso desde la 
Capilla. Las ventanas attas de la izquierda corresponden a los lunetos de la bóveda. Luz natural. 
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«•—Un aspecto de la Sala VII; Felipe V y Fernando VI. A la i zqu ie rd^en t rada a la Sala VIII . 
Luz natural. 
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La Sala VIII, Carlos III, desde la Sala VII. Al fondo, a la derecha, entrada a la Sala XI. Más al fondo 
la salida al vestíbulo. 
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I.—Salida de la Sala IX al vestíbulo de la Exposición. 2.—Perspectiva de las tres Salas americanas del Museo Arqueólo^ 
gico Nacional, en las que se ha montado la Exposición de Orfe
brería y Ropas de Culto KJ41, al iniciarse las obras de adaptación. 
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punto desde donde se dominaba la totalidad de las dos. Estos vigilantes tenían 
la misión de observar al público; pero preferentemente observar si en todo mo
mento estaban las piezas en su sitio. Cada uno tenía las fotografías, en detalle, 
de las instalaciones de sus salas respectivas, y tanto al comenzar el servicio, como 
al terminarlo, habían de comprobar si no había habido alteraciones; o, si por el 
contrario, habían notado alguna y cuál. De ello habían de dar parte escrito al 
director de la Exposición. Como el servicio lo tomaban dos veces al día y lo dejaban 
otras dos, cada día se recibían cuatro partes de cada uno de los vigilantes, lo cual 
hubiera permitido fijar exactamente la hora en que hubiera ocurrido cualquier 
robo, y conocerlo la Dirección casi a raíz de haber sucedido. Esta modalidad de 
vigilancia tiene la ventaja de no molestar al público, que se siente inquieto cuando 
se nota observado sin razón por el personal encargado de aquella función. La expe
riencia ha sido excelente; y aun puedo decir que, sin mengua alguna de la eficacia, 
podía haber actuado menor número de vigilantes. 

Madrid, Diciembre de 1941-

Nota.— Las fotografías que ilustran este trabajo han sido obtenidas por D. Vicente Moreno, salvo la 
amina VIII, núm. 2, obtenida por el Sr. Recio. 



14 A R T E E S P A Ñ O L 

EL ARQUITECTO GALLEGO 
DOMINGO LOIS MONTEAGUDO 
Por MIGUEL DURAN 

A personalidad artística de Lois Monteagudo, tan alabada por sus con
temporáneos, llega a nosotros muy incompletamente definida, debido a 
lo escaso de su producción original. Discípulo predilecto de Ventura 
Rodríguez, "que le amaba tiernamente por su talento y aplicación" (i), 

y reputado como uno de los mejores delineantes de su tiempo, puso toda su acti
vidad al servicio de su maestro, que confió a Domingo Lois la ejecución de algunos 
importantes trabajos. 

Así, le vemos en la Catedral de Santiago de Compostela (1765-1770) constru
yendo la fachada de la Azabachería según el trazado de D. Ventura, fachada que 
habían comenzado Caaveiro y Sarela, en un sentido todavía barroco que hubo de 
disgustar al Cabildo, imbuido ya en las nuevas teorías clasicistas que propugnaba 
la Academia de San Fernando (2). Más tarde, le encargó su maestro la dirección 
de las obras que había proyectado para la Colegiata de Santafé (Granada), y de la 
capilla mayor, torre, coro y retablos de la iglesia de Loja. 

No es del caso analizar la obra de Lois en la catedral compostelana, única que 
conocemos entre las antes mencionadas; ni hemos de cargar a su cuenta el efecto 
que nos produce aquella inexpresiva fachada de la Azabachería, de la que fué 
simple ejecutor. El deseo de Ventura Rodríguez de respetar lo ya hecho y acomo
dar en lo posible las líneas del segundo y tercer cuerpo a las del primero, dio por 
resultado aquel híbrido conjunto (fig. 1), que no admite paralelo con la obra de 
Casas Novoa en su majestuosa fachada del Obradoiro. 

Afirma Llaguno que al fallecer Domingo Lois (1786) no había dejado otra obra 
de su invención que la iglesia circular de Montefrío (Granada), toda de sillería y 
su tabernáculo de mármol. Reducida a tan poca cosa la labor original conocida de 
nuestro arquitecto, ofrecía singular interés la aportación de cualquier otro dato 
gráfico relativo a su obra. Por ello estimé como una gran suerte el hallazgo, hace 
varios años, en el Archivo de Obras del Palacio Nacional, de unos planos originales 
e inéditos de Domingo Lois, de los que di entonces noticia en el "Boletín de la Aca
demia Gallega". 

(1) Llaguno: Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España, Madrid, 1829, t. IV, pág. 288. 
(2) López Ferreiro: Historia de la Catedral de Santiago de Compostela, t. X, págs. 242 y 243. 
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En la fecha en que encontré estos planos (1930) se guardaban, con otros docu
mentos, en una carpeta relativa al Real Sitio de El Pardo, y se refieren a un pro
yecto de capilla fechada en 1784, que no debió de llegar a realizarse. ¿A qué lugar 
de aquella posesión estaría destinado este proyecto? Rectificando la opinión que 
expuse en mi trabajo antes citado, no creo que esta capilla fuese dedicada a formar 
parte o ser un anexo del palacio. En aquella fecha (1784) ya estaba construida la 
iglesia comenzada por Carlier y terminada por Sabatini (1778), que vino a susti
tuir a la que existía en el interior de Palacio con anterioridad al gran incendio 
de 1604; la que, a su vez, fué destruida por otro siniestro en 1806 y reconstruida 
por Villanueva y D. Isidro Velázquez. 

Pudo referirse el proyecto que examinamos a una capilla para el Cristo de Capu
chinos, y hasta notamos ciertas analogías en su planta y dimensiones con la tra
zada más tarde por D. Isidro Velázquez (1882-1833), aunque nos desconcierte algo 
el hecho de que la capilla de Lois fuese proyectada para estar exenta y no adosada 
a las antiguas fábricas del convento, como lo está la ejecutada por Velázquez. 
¿Se trataría acaso de una ermita destinada a sustituir a la antigua del cuartel del 
monte llamado de El Torneo, destruida por un incendio? Sin datos precisos para , 
determinar su destino, lo que realmente interesa consignar es que su lugar de empla
zamiento debía ser el monte de El Pardo; y hemos de convenir en que esta obra 
de Lois, tan recia y armónica, con sus paramentos graníticos casi desnudos de todo 
ornamento y apenas horadados por algún pequeño hueco de luces, hubiera ento
nado perfectamente con la rudeza del paisaje y respondía con máxima eficacia a 
los rigores del clima. 

Que la obra no llegó a ejecutarse lo deducimos por no existir vestigio alguno de 
ella y porque en ese mismo año 1784 debía de encontrarse Domingo Lois en Anda
lucía, dirigiendo las obras de Loja y las de Santafé, en donde fallecía dos años des
pués (1786), a los sesenta y tres de su edad. 

Analicemos tan curioso proyecto y veamos si podemos adentrarnos un poco en 
el estilo de su autor. Observamos, en primer término, en esta obra del discípulo de 
Ventura Rodríguez, una severidad tal de trazado, que le enlaza mejor con la tra
dición herreriana que con la obra, más jugosa de estilo, de su maestro. 

La planta del templo, en su ámbito, consiste en un octógono en el que penetra 
un semicírculo que corresponde al presbiterio (fig. 2). Esta disposición está más 
en consonancia con el estilo de Ventura Rodríguez, y a su vez, con la tradición 
romana de templos en rotonda, que Lois tuvo ocasión de estudiar durante su pen
sionado. La afición a tal disposición de planta es manifiesta en el arquitecto gallego. 
Ya dijimos que la única obra original que ejecutó, la iglesia de Montefrío, es de 
planta circular; y agregaremos como dato curioso, que los primeros estudios que 
Domingo Lois realiza durante su estancia en Roma, se refieren al templete redondo 
de Bramante, en San Pedro Montorio, y al Panteón de Agrippa; es decir, de la 
famosa "Rotonda", monumento que nuestro arquitecto analiza y mide minucio
samente, haciendo observar en una comunicación a la Academia (1), que las medi
das que halla "son muchas veces discordes de las que hay en algunos libros, par
ticularmente franceses". Todavía podemos añadir que la capilla de la Comunión, 
de la catedral de Compostela, en forma de rotonda, proyectada, al parecer, por 

(1) Por conducto del Director de los Pensionados, D. Francisco Preciado, en 17 de diciembre de 1760. 
("Actas de la Academia de San Fernando", Junta de 17 de enero de 1760.) 
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Ferro Caaveiro, lo fué, con toda probabilidad, bajo el consejo e inspiración de Lois 
Monteagudo ( i ) . 

Esta afición de Lois por las construcciones redondas pudiera ser debida a una 
influencia de Palladio, cuya arquitectura estaba muy en boga en la época de su 
estancia en Roma, a través, particularmente, de los arquitectos ingleses, influencia 
que es mucho más patente en la obra de Juan de Villanueva, su compañero de 
pensionado. Pero quizá sea lícito pensar también en algún atavismo de raza, que 
nos ayude a explicar aquel extremado apego de Lois a las formas circulares, tan 
cara a los primitivos pobladores galaicos. 

La estructura del edificio es clara y hábilmente concebida, dentro de un estricto 
criterio funcionalista, y parece obedecer al designio de obtener una construcción 
del todo incombustible. 

Del examen de la sección (fig. 3) deducimos la importancia que se daba al lucer-
nario, cuya carga aparece uniformemente contrarrestada por la masa fuertemente 
trabada de la cúpula, la que, viniendo a actuar a modo de arbotante continuo, 
hacía inútil el arbitrio, siempre artificioso, de contrafuertes exteriores o cuerpos 
adosados. 

En los alzados (fig. 4) se destaca la original cubrición de la cúpula por medie 
de un sistema escalonado de placas de granito, que le sirven de intradós, reminis
cencia probable de algunas torres compostelanas de cubierta piramidal que debían 
ser familiares a Domingo Lois por su permanencia y trabajos en Santiago durante 
cinco años. 

La escasa elevación del cuerpo de la torre responde a la intención de armoni
zar su altura con la del lucernario, que es aquí elemento principal de composición. 
El interior del templo es de acertadas proporciones, y se ve que dentro de su sobrie
dad decorativa hubiera resultado de animado conjunto, debido a los abundantes 
quebrantos del cornisamento impuestos por lo movido de la planta. 

La ejecución de estos planos, por su correcto y firme dibujo y la hábil valoración 
de sombras y luces, no desmiente la fama de su autor, sin duda uno de los mejores 
tracistas del neoclasicismo español. 

Tal es, en líneas generales, la obra de Lois, que reproducimos. Muestra intere
sante de su arquitectura, vemos apuntar en ella la existencia, dentro del ambiente 
clasicista, de una fuerte personalidad que, por desgracia, no tuvo ocasión de des
arrollarse plenamente. 

De otras cualidades del artista nos habla, en sus breves notas, Llaguno, a quien 
copia Vesteiro Torres (2). Hombre de origen humilde, nacido en oscura aldea (3), 
se eleva por su solo esfuerzo hasta alcanzar muy preciados honores (4). Su modestia 
y la fidelidad a su maestro le llevan al renunciamiento de su personalidad, dedi
cando la mayor parte de su vida a la ejecución de obras de inspiración 
ajena. 

De la actuación de Lois durante su pensionado en Roma podemos informarnos, 

(1) López Ferreiro: Ob. cit. 
(2) Galería de Gallegos Ilustres, t. V, Madrid. 
(3) Santa Marina de Alen. 
(4) En 1753 ganó el primer premio como alumno de la Academia de San Fernando. Pensionado en 

Roma en 1759, al mismo tiempo que Juan de Villanueva, es nombrado Individuo de Mérito de la Academia 
de San Lucas, de aquella ciudad. En 1765 es elegido Académico de Mérito de la de San Fernando. Falleció 
en Santafé (Granada) el año de 1786. 
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FiG. 1.a—Catedral de Santiago de Compostela. Fachada de la Azabachería. 

* •* 

Fie . 2.»—Proyecto de capilla para El Pardo, por Lois Monteagudo. Planta y fachada posterior. 
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F I G . 3.a—Provecto de capilla para El I'ardo, por I.ois Monteagudo. Secciones longitudinal y transversal. 

« M H t a i 

F I G . 4.a—Provecto de capilla para El Pardo, por Lois Monteagudo. Fachadas lateral y principal. 
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por las Actas correspondientes de la Academia de San Fernando (1). Era enton
ces Director de los pensionados el pintor Preciado, el Parrasio Tebano de la "Arcadia 
Pictórica", y Superintendente, el después Marqués de Roda, quienes, en diversas 
cartas y comunicados, se ocupan de los pensionados y dan curiosas noticias sobre 
los trabajos de Juan de Villanueva y Domingo Lois. 

Ambos arquitectos merecen continuadas alabanzas de Preciado, y parece dedu
cirse en Lois una especial aplicación en las matemáticas, cuyo estudio prosiguió sin 
interrupción "para perfeccionarse mayormente en aquellas partes que tienen cone
xión con la Arquitectura". Sin duda, Villanueva, por su formación anterior, dentro 
del propio ambiente familiar, y sus grandes dotes artísticas, "debió destacar pronto 
en su labor sobre su compañero, y no lo oculta Preciado al decir en su carta del 
27 de mayo de 1762: "Lois se mantiene con juicio y aplicación; lo mismo Villanueva, 
y en éste hay más talento." 

El contraste entre la modestia de Lois y la altivez de su compañero puede pre
sumirse por las manifestaciones de Roda, quien en carta de 17 de marzo de 1763 
dice de Villanueva que "presume de sí demasiado y no tiene la docilidad que antes 
para sujetarse a su director, como debía". 

En su afán de triunfar, no faltaron a ambos arquitectos algunos sinsabores; y si 
Villanueva sufrió la decepción de su fracaso en aquel concurso de Parma en que él 
y sus amigos pusieron tantas esperanzas, pasó Lois por la humillación, una vez 
reintegrado a España, de que fuese diferido su nombramiento de Académico de 
Mérito de la de San Fernando, por no satisfacer a la Junta el dibujo que acompañó 
con su instancia, transmitiéndole el ruego de que, dentro del término de un año, 
"remitiese otra obra que le hiciese digno de aquel honor" (2). 

Pero estos fracasos, achacables a los prejuicios y estrecho criterio clasicistas 
propios de la época, no amenguaron la merecida fama del gran arquitecto madri
leño, ni la que mereció Domingo Lois Monteagudo como artista sobresaliente y 
hábil constructor. 

(1) Las relativas a la época que nos ocupa fueron extractadas y publicadas por Amada López Meneses 
en el "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", IV trimestre (1933) y I Trimestre (1934). 

(2) Fundamentaba Lois su pretensión de ingreso en la Academia, en "atención a sus méritos de pensio
nado, a que en Roma había sido elegido Académico de la de San Lucas; a que el Cabildo de la Catedral de 
Santiago le había nombrado para dirigir sus obras, y a un proyecto de palacio que presentaba". ("Actas 
de la Academia de San Fernando", Junta de 14 de abril de 1765.) 
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UN CUADRO FIRMADO 
POR MATEO CEREZO 
Por JULIO CAVESTANY, Marqués de Moret. 

% 

UALQUIER hallazgo de una obra firmada, de autenticidad indudable, 
debida a un pintor de fama reconocida, tiene importancia para la His
toria del Arte, puesto que contribuye a integrar la producción conocida 
del artista y confirma méritos que se le atribuyen y aun los avalora; 

como, por lo contrario, los resta muchas otras veces. Se trata ahora de un lienzo in
édito que representa a San Juan Bautista, firmado "Mateo Zerezo, año de 1662", 
perteneciente a colección privada de la capital guipuzcoana (1). 

Se figura al Santo sentado sobre una peña, apoyado en otra el brazo izquierdo 
y señalando con su mano derecha al corderillo que tiene al lado. Cubre parte de su 
cuerpo una zalea terciada, que deja ver desnudos brazos y piernas y parte del pecho; 
la cruz con el Agnus Dei, a modo de bordón, sobre el lado izquierdo, y nimbo ligero, 
en plano casi horizontal, sobre su cabeza. Destaca su figura, medio desnuda, sobre 
la nota oscura de pámpanos espesos, con varios racimos pendientes. Al fondo, pai
saje burgalés, pues lo dicen unos chopos que se recortan enhiestos sobre el celaje. 
El San Juanito, que este es el título que le corresponde y cómo se cita al Santo en 
inventarios y otros documentos cuando se le representa niño o adolescente —espe
cialmente si se trata de la región andaluza—, revela todo el candor de sus pocos 
años. Esta es su nota característica. Melena rubia y ensortijada con afectado aliño, 
rodea su cara, que más que aniñada puede parecer afeminada a quien la,contemple. 
Cabeza extraña, acaso, en relación con otras del exquisito autor burgalés, pues no 
se asemeja a tantas del pintor de Inmaculadas y Magdalenas. Sus labios gruesos, 
sin pretender expresar sensualidad en el adolescente, sólo pueden recordar los de 
la Virgen y. el Niño en los Desposorios de Santa Catalina, del boceto de la Colec
ción Boix. En cambio, sus manos y pies, partes más felices del lienzo, valdrían, por 
» solos, como firma del mismo Cerezo. El corderillo es igual al de los Desposorios 
del Prado, y los racimos que cuelgan sobre la cabeza del Santo manifiestan predi
lecciones del autor por esta pintura de género, comprobadas por los bodegones de 
Méjico (2). 

(1) ES propiedad este interesante cuadro de la señora doña María Niches de Orué y Vinuesa, que ama
blemente nos ha dado facilidades para su estudio. Mide 1,67 por 1,09 metros. 

(2) Diego Angulo Iñíguez: La Academia de Bellas Artes de Méjico y sus pinturas españolas, bodegones 
que comprueban las afirmaciones de Palomino sobre la maestría de Cerezo en este género, del mismo modo 
que el que se le atribuye en el Catálogo, Floreros y Bodegones, (Madrid. 1936-39), atribución en la que 
insistimos. 
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Son tan realistas estos racimos —al fin de la misma mano— como los que se 
ven en los canastillos con frutas de sus repetidos lienzos de los Desposorios de 
Santa Catalina, en el Prado, Catedral de Palència y citado de Boix, que aislados 
del cuadro respectivo son unos bodegones exquisitos. Paisaje y celaje enlazan per
fectamente con otros suyos, con la característica burgalesa que se ha señalado. 

Aunque sólo se trata aquí de presentar, con un comentario, este cuadro —apenas 
conocido y no publicado hasta ahora— del pintor discípulo de Carreño, de quien 
tanto aprendió, mas revelando fibra, sensibilidad y arte propios, debe tenerse pre
sente su obra conocida y revisada; y así, remitimos al lector a lo escrito por D. Elias 
Tormo (1), que analiza y ensalza aquélla y corrige documen taimen te errores de 
fechas (1626 ?-1666, rectificando el de Palomino), calificando de exquisito al 
pintor, a cuya obra se añade ahora este San Juan Bautista. 

Mas conviene al, estudiar el cuadro, que asegura las dotes de extraordinario colo
rista de Cerezo, traer a colación su pretendida doble orientación artística, hacia'lo 
flamenco, concretada en Van Dyck, o mirando a lo veneciano. Sin poder detener
nos en cuantas atinadas observaciones hace Tormo en su citado trabajo, nos corres

ponde afirmar que la orientación del 
lienzo es veneciana, sin duda; pero 
realizada dentro de la Escuela ma
drileña. 

\ftttlPf) ^PyPf'/) ^ s* ^° J u z S a r ^ quien contemple 
ÍAX.I L\\/ > Á^U 1 ( , C Í / su reproducción adjunta; que, como 

J ocurre inevitablemente en otros ca
sos, no da idea suficiente de la téc
nica del original. 

^P I ( ( *) En este recuerdo veneciano estriba 
QJTl O C ^ ^ ^ ' D'O su verdadero interés,contrastando con 

la otra influencia flamenca en tantos, 
advertida por sus comentaristas. 

En cuanto al academicismo, manifiesto en la figura —debe añadirse en favor 
del cuadro—, mantiene a aquélla en una actitud de reposo, sin dramatismo alguno; 
mientras el magnífico San Juan, del Museo de Cassel, por ejemplo entre otros, 
adopta expresión declamatoria, de nota aguda, de momento culminante, aun siendo 
en todo obra superior. 

Por el apuntado desconcierto que produce la manera de estar tratada alguna 
parte del cuerpo, la cabeza en especial, pudo pensarse fuese obra del pintor Mateo 
Cerezo, padre. Mas esto debe desecharse, no sólo por la fecha que acompaña a la 
firma, sino porque el arte vulgar de los Cristos de Burgos, de Mateo Cerezo, padre, 
en nada se relacionaron las ffhuras de este cuadro. Po r^ t r a parte, si hubiese sido 
suyo, probablemente reflejaría más influencia flamenca, pues recuérdese que pintó, 
en el convento de San Francisco, de Burgos, con Gaspar Crayer, amigo de Van Dyck 
—a ello alude Bosarte—, y así pudo el húrgales recibir la influencia de este último 
pintor a través de Crayer, su compañero entonces. ¿Y puede tener la cabeza del 
San Juanito algún repinte, incluso de su mismo autor, que la desvirtuase comparada 
con otras suyas, plenas de emoción dulce, mística, implorante? No lo estimo así, 

(1) E. Tormo: "Archivo Español de Arte y Arqueología", núms. 8 y 9, 1927. 

file:///ftttlPf
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por el recuerdo que tengo del cuadro, que conocí no hace mucho. Finalmente, no 
resisto a la tentación de anotar, sin que ello sea alusión concreta, ni que yo sosten
dría sobre este caso, alguna de aquellas ocasiones en que, por desdichado capricho 
del propietario, que imponía un asunto determinado de su preferencia, el pintor tro
caba la condición, la indumentaria y aun el sexo de los personajes representados en 
sus lienzos. A este propósito pienso, por curiosa coincidencia simplemente, en una 
cláusula del testamento de otro pintor, excelente colorista también, el fraile Sánchez 
Cotán, que certifica aquellos casos ( i) . Dice así: " í tem me debe la Condesa de Mon-
talbán treinta y tres reales de una Magdalena que le convertí en Sant Juan Bautista." 

Insisto que no creo se trate ahora de un hecho igual, a pesar de dichas circuns
tancias. 

En resumen sobre el cuadro: es obra auténtica de la orientación veneciana, 
entre las dos advertidas de su autor, con la influencia de su maestro Carreño, de 
su época última y de distinto valor en sus diversas partes; aportación de importan
cia para el estudio, que el mismo D. Elias Tormo no da por acabado, sobre tan buen 
pintor español (2). 

(1) Lo he publicado en el citado Catálogo Floreros y Bodegones, de la Sociedad Española de Amigos 
del Arte. 

(2) Después de escritas estas notas he visto en colecciones particulares de Madrid dos Magdalenas, 
interesantes lienzos con todas las características de otras de Cerezo; una de éstas figuró en la Exposición 
de Pintura Española celebrada hace años en Londres. 
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MATEO CEREZO: San Juan Bautista. 
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JOSÉ ANTOLÍNEZ: Inmaculada Concepción. 
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UNA PURÍSIMA DE ANTOLÍNEZ (1635-1675) 
Por RICARDO MARTÍN MAYOBRE 

finales de la primavera de "aquel" 1936, con la expertísima y bonachona 
compañía de Allende-Salazar, visitaba a un familiar mío muy querido, 
poseedor, por herencia de generaciones, de una bellísima Inmaculada de 
Antolínez. De ésta hablé antes al maestro, en diferentes ocasiones, con 

motivo de excursiones artísticas en que coincidimos; nuestro diferente nivel de pre
paración era distinto, desgraciadamente, para mí; pero nos unía la misma obse
sionante curiosidad por los estudios artísticos. 

Don Juan Allende-Salazar, "cuya ausencia es tan notada entre cuantos a la 
Historia del Arte se consagran", dice el Marqués de Lozoya en su discurso de recep
ción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuyo sillón vacante 
ocupó. Por su autoridad, agrego algunas de las elogiosas y sentidas palabras que 
pronunció al enumerar la obra del ausente. Refiriéndose a su amor por los estudios 
artísticos, a los que dedicó sus horas todas, añade Lozoya: "Con aquella tenacidad, 
con aquel anhelo doloroso de perfección que ponía en todas sus cosas. Así es la 
obra suya, sazonada, de las que no pasan ni envejecen, sino que quedan vivas 
a lo largo de los tiempos. Este afán de perfección motivó el que quedasen inéditos, 
pues nunca los encontraba en su punto, trabajos con cuyo material nos hubiéramos 
ufanado muchos: con sus nonatas monografías sobre José Antolínez, publicada 
sólo parcialmente en el "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", y sobre 
Manuel Pereira, el escultor portugués de la Corte de Castilla." 

El notable estudio mencionado, publicado en 1915, sobre Antolínez, fué conse
cuencia de las felices investigaciones de Allende-Salazar en el Archivo Histórico 
Nacional, en el que se guardan los expedientes para el ingreso en las Ordenes Mili
tares y donde tantas noticias pueden hallarse para nuestra Historia. En las prue

bas del "Capitán de cauallos, Don Gaspar de Sarabia y Antolinez, hijo del pintor" 
—que el trueque caprichoso de los apellidos, según costumbre generalizada de aque
llos tiempos, no desorientó a tan celoso escudriñador—, le dio ocasión para rehacer 
toda la biografía del maestro, confusa y embrollada hasta entonces, y aun a ratos 
fantástica. 

Los autores más notables que en diferentes obras y artículos tratan de Anto
línez (1), siguieron las clásicas fuentes conocidas; "El Parnaso Español", de Palo-

(1) Peláyo Quintero A taurí: Antolínez, pintor sevillano (1903); Narciso Sentenach Cabanas: La Pintura 
en Madrid desde sus orígenes hasta el siglo XIX (1907); A. de Beruete y Moret: The School of Madrid (1909); 
A. L. Mayer: Les Galeries d'Europe (1912) y Cuadros españoles en Colecciones americanas (1915), y Elias 
Tormo: La Inmaculada y el Arte español (1915). 
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mino, con sus erróneos datos, copiados por Ceán Bermúdez en su "Diccionario", 
como los de su nacimiento en Sevilla y haber cursado en la Escuela de Francisco 
Rici, en la Corte, a los que agrega varias aventuras no muy verosímiles. Todo esto 
fué revisado y corregido en la monografía de Allende-Salazar. Prueba documental-
mente, con las partidas bautismales del pintor y de su padre —en la parroquia de 
los Santos Justo y Pastor—, su origen madrileñísimo y no sevillano. Lo confirma 
ser los abuelos paternos, castellanos, naturales de Villalón de Campos. Contiene 
también dicha monografía noticias aportadas por los distintos testigos de estas 
pruebas, en que dan curiosos detalles de algunas de sus obras. Respecto a su 
aprendizaje artístico, cree Allende-Salazar debió de ser con el que fué más tarde su 
suegro, Julián González de Benavides, pues sus cuadros no revelan la influencia de 
Francisco Rici, a quien Palomino hace su maestro. 

Con la publicación de la Bula "Sollici-
tudo" por el Papa Alejandro VII, en 1661, 

7 r la fervorosa devoción española de la Concepción, 
)fto/l'iV¡/ creada desde tiempos de Felipe II, alcanzó en la 

^S época del pintor grandiosa apoteosis de glorifi
cación. En ésta rivalizaban poetas, músicos, es
cultores y pintores, produciendo los últimos las 

maravillosas Inmaculadas, patrimonio preciado de la devoción mariana en España. 
A las numerosas de Murillo, acompañan las de Ribera, Claudio Coello, Carreño, Palo
mino, Zurbarán, Valdés Leal, Pereda, Escalante, Mena Medrano, Cerezo y Cabeza
lero, en su labor ardorosa de difusión. Y, por fin, Antolínez, "el autor de las famosas 
Concepciones", como dice el Dr. Mayer. Pero éste añade equivocadamente, por lo 
que hemos dicho, "que estudió con provecho a Velázquez y Francisco Rizi". D. Elias 
Tormo escribe: "Antolínez... viene a ser el Murillo de la Corte." 

Intentamos en la siguiente relación, muy imperfectamente, dar a conocer las 
Inmaculadas de este pintor, las más de ellas reseñadas por Allende-Salazar, con 
otras atribuciones de diferentes autores: 

"La imagen de la Concepción, que está en la Custodia del altar mayor de dicha iglesia"; 
esto decía un testigo de las citadas pruebas; refiriéndose a ésta y otras pinturas que existían 
en el demolido convento de Agustinos Recoletos de Madrid. 

Inmaculada Concepción, depositada por R. O. del 15 de marzo de 1877 en la Capilla de 
las Clínicas de la Facultad de Medicina de Madrid, expuesta antes con el núm. 165 en el 
Museo Nacional de la Trinidad, y descrita en la pág. 34 del Catálogo de esta Galería, por 
Cruzada Villaamil. Es la más temprana de las producciones debidas al pincel de Antolínez, 
dice Allende-Salazar, "conservándose ahora este lienzo en un recibidor contiguo a la Capilla 
susodicha". Está firmada. 

La Purísima del altar mayor de la iglesia de San Julián de Salamanca, descubierta por 
D. Manuel Gómez-Moreno, fechada en 1667. 

La Concepción, comprada en el año 1879 al Sr. Minutoli por la Pinacoteca Antigua de 
Munich —núm. 1.310 de este Museo—; mide tal lienzo, 2,21 por 1,43. Firmado y fechado 
en 1668. 

En el Museo Bo^ves, de Barnard Castle, Condado de Durham —Inglaterra—, un lienzo 
de 1,88 por 1,34, de la Inmaculada, que perteneció al Conde de Quinto; fué expuesto en 
Londres en la Exposición de Antiguos Maestros Españoles, celebrada en las Grafton Galleries, 
en 1913-14. 

En el Catálogo antes mencionado —Catalogue of the Exhibition of Spanish oíd Masters, 
1913-14, al núm. 155, pág. 140 se menciona otra del mismo autor, subastada con otros 

Jfc 
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cuadros del Rey de Francia, Luis Felipe de Orléans, el 21 de mayo de 1853; y añade que en 
1913 pertenecía a una colección privada de los alrededores de Londres. Este cuadro, que es 
de suponer sea uno de 1,40 por 1,04, atribuido a Francisco Antolínez, en la Notice des tableaux 
de la Galerie espagnole exposés dans les salles du Musée Royal au Louvre, París, Capelet, 1838. 

La Inmaculada, en la capilla mayor de la iglesia parroquial de Navalcarnero, a la dere
cha —lado de la Epístola-—, "casi idéntica a la de la Magdalena de Alcalá, pero de mayores 
dimensiones". (Allende-Salazar.) 

En la iglesia de la Magdalena, de Alcalá de Henares, "la encantadora Purísima, de unos 
dos tercios del tamaño natural, que cuando el Santísimo Sacramento no está de manifiesto 
cubre la parte anterior del Tabernáculo o Custodia del altar mayor de dicha iglesia complu
tense; este cuadro, que mide 1,40 por 0,73, es una reproducción muy acertada del ya der-
crito de Barnard Castle; en ambos, la figura de la Inmaculada es casi igual y mira hacia el 
mismo lado; pero a la Virgen de Alcalá, que tiene el pelo castaño, sólo acompañan dos ange
litos, uno de ellos casi idéntico a otro del Museo Bowes". (Allende-Salazar.) 

Concepción, de la Colección Ivison, de Jerez de la Frontera, firmada. (A.-S.) 
La Purísima Concepción, lienzo por Antolínez —núm. n de la colección de 68 obras 

de pintura legadas al Museo del Parque por D. Pedro Gil y Rabot—-, Barcelona. 
La Inmaculada de la Concepción Lázaro Galdeano, en Madrid —firmada en 1676—, 

1,65 por I , I O . (Tormo: La Inmaculada y el Arte español, 1915; La Colección Lázaro, 1927, 
2° parte, núm. 621.) 

Concepción del Palacio de Villahermosa —Madrid—. ("Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones": Serrano Jover, Visita del año 1905; Mélida: Visita del año 1921.) 

Parroquia de San Ginés: "En la Salita de Juntas... una de las conocidas Inmaculadas de 
José Antolínez, la menos fuerte de las cuatro o cinco que se le conocen." (Tormo: Las igle
sias del Antiguo Madrid, fase. I, 1927.) 

Iglesia de la Moncloa: "Inmaculada o Asunta, a lo José Antolínez —no la tan típica 
suya." (Tormo: Las iglesias del Antiguo Madrid, fase. II, 1927.) 

El cuadro objeto de estas líneas, propiedad de D. Francisco J . Sejournant 
Martín, mide 2,02 por 1,40 —sin forrar—, se halla en notable estado de conserva
ción, su br i l lante colorido, por haber es tado desde t iempo inmemorial guardado 
en u n castizo " sa lón" de vieja casona solariega. Pues el salón —siguiendo una ant i 
gua práct ica cos tumbre española— se man ten ía en una perfecta oscuridad, excepto 
en días solemnes y contados. 

La Inmaculada , como todas las Vírgenes de Antolínez, viste túnica de restaño (1) 
de pla ta , tejido magnífico nunca usado en los cuadros españoles, a excepción de 
los p in tados por Antolínez y algunos de sus imitadores . El man to azul caracterís
tico flota elevándose a la derecha del lienzo; la paloma simbólica, en lo a l to , a la 
izquierda —en lugar de ocupar el centro, como en otros cuadros de pintor—, vuela 
hacia María, cuya cabeza está n i m b a d a de estrellas; a sus pies, cinco ángeles sos
tienen símbolos de la Letanía laure tana; encima y alrededor, cabecitas de serafines. 
Las mangas , en lugar de ser ampl ias como en casi todas las demás Concepciones del 
maestro, se cierran en u n puño. Pulseras formadas por una cadena de oro, en ambas 
manos, y u n joyel de perlas en la par te superior de la túnica, que con pequeñas dife
rencias son los mismos adornos de var ias de sus Inmaculadas . En el horizonte, 
celajes de crepúsculo —como en casi todas sus Purís imas—, que nos son t an fami-

(1) En estas descripciones tratamos de seguir cuidadosamente al Sr. Allende-Salazar; y así, copiamos 
a continuación, íntegramente, la nota que aclara este vocablo: "Así llamaban nuestros mayores a la tela de 
oro o plata en que los hilos de estos metales forman el tejido y brillan por su haz sin pasar al revés. El Diccio
nario llamado d? Autoridades, d? la Real Academia Española, en el tomo V —Madrid, 1737—, dice que 
restaño es "cierta especie de tela de plata u oro, parecida al que modernamente llaman glassé"; y en el tomo IV 
enseña que "lama se llama asimismo cierta tela de oro y plata, que hoy más comúnmente se llama restaño". 
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liares por el recuerdo del maravilloso Éxtasis de la Magdalena, del Museo del Prado. 
Finalmente, en su parte inferior, en el centro, aparece su firma, sin fecha, cuyo 
facsímil publicamos ( i) . 

Terminada la visita, después de examinado minuciosamente el cuadro por 
Juan Allende-Salazar, la guerra, y después la muerte, nos separó para siempre. 
Y la fotografía que le ofrecí al finalizar las vacaciones, quedó sin autorizado dueño. 
Escribo estas cuartillas en modesto, pero emocionado homenaje a su memoria. 

8 de diciembre, día de la Purísima, de 1941. 

(1) Observa Allende-Salazar, refiriéndose a la Inmaculada del Museo de Barnard-Castle —inferior a la 
de Munich—, debió de pintarla después el maestro, porque en ella abandona la costumbre de figurar el 
dragón y la manzana del Paraíso, que ya no aparecen nunca en sus últimos cuadros. En cambio, hay unos 
tulipanes, flor a que tan aficionado se muestra en su postrera época, y muy rara en los demás cuadros de 
la Escuela de Madrid. Con respecto a la misma Concepción, agrega el crítico "inclina su cabeza hacia la dere
cha del espectador; en las restantes obras de Antolínez, la Purísima mira siempre hacia la izquierda". 
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AURELIANO DE BERUETE Y MORET * 

(i 845-1912) 

Por ENRIQUE LAFUENTE FERRARI. 

A Sociedad Española de Amigos del Arte vuelve a abrir de nuevo sus 
salones con una Exposición de obras del gran paisajista cuyo nombre 

! encabeza estas líneas. Acaecida su muerte a poco de fundarse la Socie-
| dad, de la que fué uno de los primeros socios protectores y a la que 

tanto hubiera podido aportar su colaboración de crítico y de artista, su necrología 
hubo de poner luto sincero en el primer número que apareció de nuestra Revista. 
Han pasado treinta años, que han servido para enaltecer y destacar la excelencia 
de la producción pictórica de Beruete, que habrá de contar en la Historia de nues
tro Arte contemporáneo, como uno de los más firmes valores de la pintura española 
de paisaje. Servirá, pues, esta Exposición para que la generación nueva pueda 
lograr una visión de conjunto de la obra de Beruete y para que los que pudieron 
alcanzar la muy completa exhibición que pocos meses después de su muerte tuvo 
lugar en los salones de la casa de su entrañable amigo Sorolla, recuerden y gocen 
de nuevo la obra del maestro. Desaparecido su hijo, el malogrado Director del Museo 
del Prado, es ahora la viuda de este último la que con filial solicitud ha logrado, 
con otras valiosas aportaciones, reunir y ofrecer a la contemplación de los admira
dores de Beruete el importante lote de cuadros que ahora se exhibe. 

Nació D. Aureliano en Madrid el 27 de septiembre de 1845. Sus estudios uni
versitarios no le apartaron de su vocación por la pintura, que estudió al lado de 
Carlos Múgica, un pintor riojano discípulo de Inocencio Borghini, que, como tantos 
otrs, hizo el viaje de Roma, y que, establecido en Madrid, fué profesor distinguido 
de gentes de la buena sociedad de la Corte. La verdadera formación de Beruete 
debió su principal impulso al gran paisajista Carlos de Haes, pintor bruselés que 
vivió y murió en Madrid, y que tanto influyó en el desarrollo de la pintura de 
paisaje en España. Beruete, que desdeñó los halagos de la política, carrera en la 
cual hubiera subido a los más altos puestos, dedicó toda la vida a su vocación de 
artista, pintando el paisaje español principalmente, estudiando la pintura de nues
tra Patria y reuniendo una valiosísima colección de obras de arte, en la que figu
raron algunas piezas capitales de la Pintura española. Viajero infatigable, conoce-

* El breve estudio que aquí se publica apareció como introducción al Catálogo de la Exposición de 
cuadros del gran paisajista, con la que nuestra Sociedad reanudó este importante aspecto de su actividad 
y que se celebró durante el mes de Diciembre de 1941. 
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dor profundo de los Museos de Europa y reputado como un conocedor y crítico de 
segura y fina apreciación, Beruete señala una etapa en el estudio de Velázquez 
con un libro magistral, que, aparecido en tres ediciones sucesivas, en francés, inglés 
y alemán, no fué nunca, por curiosa paradoja, publicado en castellano. La fama y 
autoridad que este y otros estudios de crítica le proporcionaron, eclipsó un tanto, 
a los ojos de sus contemporáneos, su valía singular como artista. En Francia fué 
discípulo del gran paisajista Martín Rico, el amigo y compañero de Fortuny, y con 
él conservó siempre una gran amistad. A instancias de Beruete, Rico escribió aque
llos Recuerdos de mi vida, que se redactaron como cartas dirigidas a D. Aureliano, 
y que nos dan curiosos detalles de la vida artística de su tiempo. Biógrafo, por su 
parte, de Martín Rico y de Sorolla, mantuvo con éste D. Aureliano una relación 
estrecha, esmaltada quizá de saludables influencias en lo que a la pintura se refiere. 
La pintura de Beruete, en la que había dejado huella la influencia de sus dos maes
tros, fué ganando en luminosidad y en franqueza de toque, y acaso a ello no fué 
ajeno el ejemplo de Sorolla. Por lo pronto, Beruete rompe del todo desde sus comien
zos con la pintura de estudio y se atiene a la más veraz y rigurosa disciplina del 
aire libre. Desde que en el verano de 1876 hace su primera excursión de pintor 
acompañando a su maestro Haes en una campaña por el Norte, Beruete no concibe 
el trabajo sino ante el natural; pero con su sereno y equilibrado temperamento 
logra frecuentemente que sus pequeños estudios y apuntes tengan la calidad y la 
finura de cuadros acabados. En el invierno y la primavera cortesanos, Beruete 
pinta los alrededores de Madrid; en los fríos días soleados, las orillas del Manzana
res, El Pardo, la Sierra de Guadarrama, recién descubierta entonces para los madri
leños... El verano es la época de los viajes, bien al Extranjero (Francia, Holanda, 
Alemania, Italia, Suiza...) o al norte de España. En el otoño, con su luz dorada, 
pinta, sobre todo, paisajes de Toledo. Alguna campaña hizo también en Andalu
cía; pero lo que mejor define su personalidad son los paisajes del centro de España 
(Avila, Segòvia, Cuenca, las Sierras) y, sobre todo, de Madrid. Acaso pueda decirse, 
sin exageración, que Beruete es el pintor de Madrid y de su paisaje suburbano; 
nadie ha cantado mejor que Beruete la delicadeza y finura de la luz madrileña, 
las orillas del río, las lejanías de un caserío ennoblecido por la blanca mole de 
Palacio, los tiernos verdes del valle del Manzanares en primavera, la concentrada 
seriedad vibrante del paisaje de El Pardo o los mil parajes variados del amplio 
fondo que sublimó Velázquez, con las grises y azuladas montañas coronadas de 
nieve, recortadas con milagrosa nitidez en el aire purísimo del invierno de la 
meseta... El paisaje madrileño tiene en Beruete su más enamorado y entrañable 
cantor. 

Sobre las influencias de sus maestros, Beruete sabe añadir las que asimila su 
cultura pictórica, vasta y refinada; los críticos han señalado como efectivas las de 
la escuela de Barbizón, que ya ejercieron su acción sobre el propio Rico, y la de 
los paisajistas ingleses. Acaso sea exagerado insistir demasiado en ello; Beruete 
tuvo siempre su personalidad y, aunque admiró a los ingleses y poseyó algún cuadro 
de Constable, su concepto del paisaje es más sobrio y descarnado, más español, en 
una palabra. Pero lo importante, como Domènech reconocía, es que Beruete "supo 
formarse un estilo propio", y todavía más, que su pintura fué paso a paso progre
sando de una manera segura y ascendente. Si quisiéramos resumir su carrera, podría
mos decir que va de la seca objetividad de la cámara oscura al lirismo colorista y 
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a la síntesis luminosa. En la paleta, de lo oscuro a lo claro, de los cenicientos mati
ces del gris, a la fina gama de blancos, verdes, azules y rosas delicados y purísimos. 
En la composición, del trozo de copia, al punto de vista en el que la objetividad 
de lo transcrito no perjudica a un latente anhelo de estilo; pero el estilo no se busca 
por artificiosa alteración del natural, ni por violencia de las líneas, sino por las 
calidades de la factura, por la poetización interpretativa de la materia. Nada de 
falsas valentías, ni afectaciones, ni retórica, ni sistema. Sobriedad, buen gusto, 
calidad de color y toque ligero y eficaz. Por su parte, Beruete, en un artículo sobre 
Sorolla publicado en "La Lectura", nos elogia —y este elogio es una confesión— 
la técnica del maestro valenciano, diciéndonos que Sorolla recurre a veces, para dar 
idea de los efectos de la vibración de la luz, cuando el sol ilumina directamente los 
objetos, a pinceladas menudas; pero sin emplearlas como sistema y, sobre todo, 
"sin caer en las exageraciones de muchos pintores modernos de los llamados impre
sionistas". Nos está queriendo decir Beruete con esto que ese exceso de sistema de 
la escuela francesa lo considera como una evidente exageración, y nos quiere marcar 
así la distancia que hay —y la preferencia que otorga— entre la síntesis de Veláz-
quez y el partí pris de Monet o de Seurat. 

Pintor que da al paisaje la propia y sobria distinción de su espíritu, su objetiva 
y serena elegancia, Beruete detesta el énfasis y la retórica, y huye del truco y de 
los grandes formatos. Sus cuadros son un descanso de los ojos, que se entornan 
hacia una grata lejanía; los tonos traen al espectador el aire fresco de las cumbres 
y el polvillo de niebla de las mañanas de la ribera del Manzanares. Son ventanas 
abiertas al silencio y al reposo del campo castellano que ennoblecen y purifican una 
estancia, y nunca sinfonías estridentes de color ni tapices decorativos. 

Beruete, a quien su posición liberó de toda angustia —y de toda vanidad— de 
pintor profesional, no fué un aficionado ni un crítico que pintaba. La Exposición 
de 1912 reunió 666 obras, lo que era, según entonces se dijo, un tercio de su pro
ducción total. Dos mil cuadros son cifra que habla bien elocuentemente de una 
vocación aliada a la capacidad de trabajo y a la tenacidad en el estudio. Por lo 
demás, Beruete asistía a las Exposiciones sin desdén ni afectación de apartarse de 
estos certámenes oficiales, en los que más decepciones que estímulos podía conse
guir una personalidad como la suya. Ganó modestamente sus terceras medallas 
en 1878 y 1884, y dos segundas, en 1901 y 1904, a más de otra segunda en Bilbao 
en 1894 y otra medalla en la Exposición de Chicago en 1893. No llegó a obtener la 
primera medalla, que con justicia hubiera podido otorgársele por notables envíos 
a las Nacionales de 1906 ó 1908. No fué académico. Y murió repentinamente el 
5 de enero de 1912; el día anterior había estado en el Museo del Prado con Villegas 
y D. Pablo Bosch, estudiando de cerca unas pinturas que le habían sido descolga
das para ello. Pocos meses después, la Exposición de casa de Sorolla —a todo señor, 
todo honor— merecía el comentario de que "a ningún artista se le había rendido 
en España tributo semejante", por la casa que daba hospitalidad a sus pinturas, 
por el marco y el ambiente en que aquel homenaje postumo se celebraba. "Una 
revelación" pareció al público madrileño, desatento y superficial con los valores que 
no se exhiben, aquel conjunto de la obra de uno de los más grande paisajistas espa
ñoles. Que nada menos fué, y así lo reconocerá la historia de nuestra pintura, 
D. Aureliano de Beruete y Moret. 
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LA EXPOSICIÓN BERUETE 
Por JULIÁN MORET 

A biografía de Beruete que precede al Catálogo de esta Exposición, con
tiene en su concienzudo estudio un profundo análisis del pintor y de su 
época. La mano maestra de Enrique Lafuente traza, con tanto vigor 
como competencia, la técnica de la paleta del célebre pintor castellano, 

y, mejor aún, del que pudiéramos llamar paisajista toledano. Difícil es recoger, 
después de lo expuesto, una novedad o particular singularización de la personali
dad de Beruete; por lo que es preciso que nos limitemos a los reducidos planos de la 
silueta de la Exposición del insigne ejecutante de las llanuras centrales y en esta 
modalidad podemos encontrar alguna característica digna de mención. 

La Exposición ha constituido un triunfo, que alcanza por igual a los iniciadores 
de la idea, como a los que la realizan, en su doble misión de cooperadores y autores 
de esta realidad plástica, que se llama el exponente. 

La Sociedad de Amigos del Arte cede sus salones, después del lapso dramático 
del tiempo, para que se luzcan en sus paredes reflejos de un temperamento de ex
quisita espiritualidad. 

Triunfo, por la peculiar traza de las obras de Beruete; triunfo, por servir como 
medio de rehabilitación del que vivió momentos de atraso y decadencia, para reco
nocer todo el valor de sus pinceles; triunfo, como enseñanza, no sólo en el concepto 
universal de la palabra, aplicada a toda Exposición, sino muy particularmente ofre
cida a la juventud que, distraída en su esfuerzo bélico, carecía de aquel reposo 
indispensable del alma, para dedicarse a los estudios de pretéritos artistas; triunfo, 
por el generoso rasgo de sus deudos, al consagrar con su cariño, la ofrenda de una 
cesión tan rica en elementos ideológicos, como elocuente del trabajo de Beruete. 
Cesión ofrecida por doña Isabel Regoyos, viuda de Beruete (hijo), y por D. Aure-
liano Beruete y Regoyos, nieto del pintor. Apellidos ambos de solera y estirpe en 
la historia paisajista de España, en el último tercio del siglo XIX y primeros años 
del que vivimos. 

Triunfo, el de su colocación, tan refinada como completa, en cuanto se atiende 
a luces, línea y matices de fondo y forma, a que la competencia del erudito Marqués 
de Moret nos tiene tan acostumbrados. 

Beruete expone, y al mismo tiempo que presenta, recogiendo el lauro de su 
peculiar manera, resuena en aquellos rincones de la Exposición la docta autoridad 
de historiador del Arte español. Un libro abierto, sobre delicada mesa de presenta
ción, acusa la notoria valía de Beruete como escritor: Velázquez. Al pronunciar esta 
palabra se califica, al mismo tiempo, la obra, como el mejor estudio realizado hasta 
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la fecha del célebre pintor sevillano. Ya se ha recogido el eco con creces. Beruete es 
el más completo biógrafo del autor de Las Lanzas. 

Beruete, en el retrato admirable pintado por Sorolla, que sirve de fondo a esta 
mesa-estuche de la obra de Velázquez, parece que nos llama con su escudriñadora 
mirada, y que al mismo tiempo nos interroga. Envuelto en su gran carrik, inclina 
ligeramente el rostro hacia su derecha, muellemente sentado en gris sillón, mien
tras sus manos enguantadas sujetan el flexible sombrero; y como fondo, un paisaje 
de Toledo. 

La técnica es de negros y grises, realizada a la perfección. Su dinamismo es 
sugestivo; el parecido impresiona; su espíritu está entre nosotros. La obra es una 
prueba del gran cariño que Sorolla tenía hacia el paisajista. Hay algo más que 
cariño en este esfuerzo plástico del gran colorista valenciano: hay también recono
cimiento y, más aún, agradecida muestra de un leal comportamiento. Beruete, con 
su gran autoridad de crítico de Arte en el Extranjero, abrió las puertas del mundo 
artístico a Sorolla, en la Exposición Universal de París, de principios de este siglo. 
Allí, entre tantos pintores de diferentes razas, contenido y expresión; había un gran 
pintor que superaba en mucho a todos aquellos artistas que aspiraban a merecidos 
premios. Beruete exclamó: "Entre todos estos pintores, hay uno de méritos singu
lares, y éste es un pintor español que se llama Joaquín Sorolla"; y ante tal afir
mación, y dicha por Beruete, los críticos del Mundo, al reconocer la verdad mani
festada en la obra de aquel genial artista, le otorgaron la Medalla ds Honor; y enton
ces, Sorolla, hombre de gran corazón, apartó sus méritos propios y dejó tan sólo 
el acto del amigo y compañero, y con los pinceles y con el corazón, pintó ese retrato 
de Beruete en su estudio, entre negros y grises, que es la admiración del Mundo, por 
estar realizado, no sólo con aquella paleta que alcanzara inmortalidad, sino también 
estrujados los colores en el sano y magnífico latido de Joaquín Sorolla. Así nació 
el retrato de Beruete, pintado en 1907 más que por un artista, por un hombre pleno 
de reposados dones de bondad. 

Entre los lienzos de Beruete cabe señalar en esta Exposición tres categorías 
que constituyen su técnica y procedimientos. Toledo, desde la Virgen del Valle, 
pintado en 1893, es lo que podríamos llamar la pintura de su primera época. Su dibujo 
concienzudo, cielo raso, gris perla en su factura, pincelada apretada, diminutas 
figuras en su contorno. Tiene este lienzo una nota nostálgica de cromatismo a lo 
Corot: es una línea graciosa, enormemente construida, que corre pareja con aquella 
bella página toledana de Maurice Barres, al cantar a la Ciudad Imperial; así como 
su fino colorido de tonos rebajados, que más que un enfoque del artista ante la 
Naturaleza, en su concepción realista, es un enfoque del alma de Beruete, que, poeta 
con los pinceles, narra con su paleta la encantadora silueta de la Ciudad Conciliar. 
Visión es ésta bañada de la serena luz otoñal, que el cielo raso, acusa en su justo 
medio y hora propicia. 

El impresionismo de Beruete lo constituye lo que podríamos llamar el eje central 
de su técnica, adelantándose en varios años al impresionismo conocido. Este va 
contenido en una línea denominada de tonos rosas, que forma el lateral derecho de 
lo primera sala. Tres vistas, una de Madrid y las otras dos de Avila y Toledo, pin
tadas en los años 1908, 1909 y 1910, en plena madurez del pintor, acusan tres luces 
en cielos de vibración realizados con la escuela "puntillista". El de Madrid es el 
clásico tema de Goya, desde la Pradera; su luz es de enero, en el centro del día; 
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fría y dura como la temperatura, áspera como la estación e ingrávida como el 
ambiente de nuestra capital en esas horas invernales. La vista de Avila es cálida, 
intensa, pegajosa, llena de la gravitación de un sol de agosto en plena tarde. La ciu
dad duerme cercada por la muralla. El misticismo de la Santa no se pierde; y desde 
el mismo sitio en que la Doctora se despide de su hogar, Beruete recoge con su arte 
tcdo el maravilloso panorama de las estepas centrales, de los campos amarillos, 
del gris de la piedra mural y de aquellas torres álgidas, elocuentes y aristocráticas 
de monumentos clásicos. La vista de Toledo es la luz de octubre; el colorido es 
intenso, el rojo de los cigarrales armoniza con el verde de los olivos; y al fondo, la 
ciudad, medio gótica y medio arábiga, con las torres platerescas del Alcázar, los 
arcos románicos y la cinta de plata que le circunda. En ellos, Beruete se supera a sí 
mismo, se adelanta como un maestro y se centra como un compositor que está 
seguro de su plano, rebosante de facultades y cuajado de sugerencias. 

La síntesis de sus estudios naturales y los que recibió de sus maestros, los recoge 
Beruete en tres obras de marcado carácter expresionista. Ya no es simple enfoque 
ni impresión de los sentimientos de su alma; el pintor expresa con sus colores todas 
las revoluciones anímicas que siente ante las galas naturales. Cielos con nubes que 
tienen forma admirable y que traspasan y se mueven como si uno mirara la bóveda 
verdadera. Lejanías que parecen ensueños, y al acercarse crean la misma realidad; 
pero tan exacta, que no hay un tono que no se recoja. El color está realizado ver
tiendo los tubos sobre la tela o desparramando con la espátula aquella masa que 
después va a ser, terminado el cuadro, visión completa de un trozo de la vida real; 
y así como Goya pinta en Bordeaux lo que pudiéramos llamar testamento artístico 
de toda la enjundia de su arte, con aquellos retratos que pasaron a la posteridad, 
en Beruete, estos tres lienzos: Encinas del Plantío de los Infantes (1909), Plantío 
de los Infantes (1909) y Paisaje madrileño. Nubes, constituyen igualmente su última 
voluntad colorista. La Intrusa cortó su inspiración a raíz de estas visiones fantás
ticas. Le sorprendió pintando la vista de su Madrid, desde las mismas puertas de 
la Sacramental, que horas más tarde iba a guardar para siempre sus restos. Beruete, 
como los paisajistas novocentistas, murió realizando la aspiración de su vida; otros 
exhalaron su último suspiro abrazados a los pinceles; éste muere enfrente de la 
Naturaleza y recogiendo todos sus encantos, para que quede como lección de eurit
mia. Así, al declinar aquella tarde fría y brumosa del mes de enero de 1912, se llevó 
entre los opacos jirones de su aspecto helador, el alma de este artista, que colo
cado en preferente posición social, apartó títulos y honores, y sólo dejó como sig
nificación de su paso por esta tierra, la de su afición, la de su arte y la de su ins
tinto. En la papeleta mortuoria no ponía más que: "Pintor". Eso fué Beruete toda 
su vida: "Pintor." 
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LA ICONOGRAFÍA ORIGINARIA DE LA AD
VOCACIÓN MARIANA DE LOS DESAMPARADOS 
Por FELIPE GARÍN ORTIZ DE TARANCO. 

RATO siempre, a los que andamos entre cosas de Arte, reflexionar y 
hacer reflexionar a los demás sobre los bellos y viejos cuadros u obje
tos, temas habituales de nuestro trabajo, más en particular, lógica
mente, nos halaga y complace hacerlo cuando se trata de obras que 

unen a su interés meramente estético u objetivo, otro más íntimo y sentimental, 
que suma, a los valores artísticos, el de afección, y a las notas reales, otras huma
nas y personales, cálidas y subjetivas. Así, un antiguo y bello retrato, por ejemplo, 
relacionado, por vía familiar o amistosa, con nosotros o con nuestra gente, supera 
la habitual emoción estética con otra plena de evocaciones y de añoranzas. 

De tal manera, si en toda ocasión nos tienta la labor estudiosa de las cosas del 
Viejo Arte, con mayores títulos ha de seducirnos la contemplación, el análisis y el 
comentario del aspecto históricoartístico de imágenes que, cual la de la advocación 
suavísima que es objeto principal de este estudio, van ligadas a los momentos afec
tivos culminantes de nuestras vidas y son concreción histórica del fervor de todo 
un pueblo. 

Nos ha llamado, pues, con sugestión singular, la consideración iconográfica de . 
las obras esenciales, primigenias, a que diera vida, reflejándose en ellas, la Advo
cación mariana que secularmente cobija a Valencia y a su antiguo Reino; mas pre
cisamente nos ha cautivado el deseo de decir algo que, si no es todo nuevo, sí puede 
serlo en parte, y en su conjunto, siempre interesantísimo y poco conocido, sobre 
la imagen o escultura "principal" venerada hoy, y ya desde varias centurias, de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 

Una bella, piadosa y fantástica leyenda rodea, nimbándola de ingenua poesía, 
a la sagrada escultura, atribuyéndola mano de obra angélica y suponiéndola nacida 
en circunstancias prodigiosas, que han oído referir, con infantil embeleso, todos los 
oídos valencianos, y otros muchos. No nos duela ni nos pese insistir en la inves
tigación o en la publicidad de lo investigado respecto de lo históricoartístico de la 
insigne figura, toda vez que si poético, suave y dulce es su origen legendario, ha 
querido Dios, para consuelo de investigadores y estudiosos, que los principios docu
mentales de esta imagen de su Madre fuesen bellísimos también, con un recio y 
vivo fondo español de realismo y de cruda tragedia, y con una sutil y fuerte espi-
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ritualidad, exquisita, poética y piadosa, propia igualmente de nuestro genio y de 
nuestra raza; como, semejantemente, poéticos, humanos y cordiales son los oríge
nes de la Advocación y de su semimilenaria Cofradía. 

Apenas inaugurado el más caballeroso y romántico de los siglos cristianos, 
en 1409, una iniciativa genial y generosa, incluso heroica, que casi con absoluta 
certeza se puede concretar en el verbo apostólico y cuaresmero del Venerable 
Fray Gilabert Jofré y en la ardiente y operante caridad del grupo de mercaderes 
valencianos capitaneado por Lorenzo Salom, da vida al "Hospital de Folls", de 
Valencia —primero, como es sabido, de los manicomios conocidos del Mundo—, 
surgiendo poco después, paralelamente, la "Confrería de Nostra Dona Sancta María 
deis Ignocens", amplificación, en cierta manera, y enlace con el pueblo y la ciudad, 
del Hospital famoso. Instituciones ambas que, por suficientemente historiadas y 
por igualmente ajenas al motivo estético principal de este artículo, pueden permi
tirnos no insistir aquí en sus curiosos orígenes y desarrollo, pese a la extraña sim
patía de los mismos. 

Viva y actuante ya la Cofradía, y asignada y precisa su misión—entre otras, del 
amparo a los caídos en lucha con la miseria, con los malhechores o con sus enemi
gos, o bajo el peso de la ley—, hubo de ocuparle lo más y mejor de sus horas, esta 
labor piadosísima de dar la paz de la tierra a los muertos en desgracia y desamparo, 
a los más "desamparados", por serlo en el trance supremo. Pronto (el sentido icó-
nico, plástico y realista de la piedad hispánica nos autorizaría a asegurar que en 
seguida, si los documentos no lo confirmasen) la heroica Cofradía —no puede serle 
regateado el epíteto glorioso— tuvo su imagen de "Dona Sancta Maria"; aún, 
desde luego, iconográficamente indiferenciada respecto de cualquiera otra de Nues
tra Señora; pero poco después bautizada ya en el nombre, en la advocación, y estig
matizada, en lo figurativo, respectivamente, con su título "deis Ignocens" ("folls", 
locos, dementes e inferiores mentales en general) y con particularidades tipológi
cas que la habrían de singularizar secularmente, definiendo la plástica de esta Ad
vocación mariana. 

Tan viejas casi como la "Confrería" encontramos tres representaciones artísti
cas —las originarias y esenciales— de la Madre de Dios, objeto del dominio y de la 
piedad de la abnegada y joven Asociación; de ellas, dos, desgraciadamente, sólo 
existen en papel, no en la realidad plástica; la otra, especialmente interesante para 
el Arte y para la Tradición piadosa, consérvase, aunque con la huella de repetidí-
simas restauraciones y cambios, y la más sensible del reciente y vesánico sacrilegio. 
Fueron hechas estas tres "Vírgenes" primitivas de muy diversa calidad o material 
y de varia técnica: la primera en las citas, por ello, al parecer, la más antigua, en 
pintura sobre tabla, de buen tamaño, aproximadamente el natural, llamada con 
ingenua y familiar poesía en los documentos "la del collaret de perles", aunque 
otras veces también "la del altar"; las otras dos, esculturas: una, que nunca hemos 
podido mencionar sin estremecernos, tanto por la extraña rúbrica distintiva o ape
lativo trágico con que los documentos siempre la nombran, cuanto por la proba
bilidad, casi indudable, de que sea como por maravilla el núcleo mismo y la gran 
parte de la actual imagen "principal", veneradísima desde siglos, del altar de la 
Real Capilla —ella misma, esencialmente—, llamada sin variación "la imatge de la 
Verge María qui va sobre los cosos" (que va sobre los cuerpos), y que lleva, dicen, 
además, "un brot de lir e una creu de fust" (el lirio y la cruz mismos del actual 
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conjunto); la tercera, una imagen de piedra "que stava al portal" (que estaba en el 
portal), y de la que, efectiva y lamentablemente, sólo puede hablarse así, en pre
térito, por haber desaparecido de su tímpano gótico del Hospital de Valencia, más 
por la injuria de los modernos iconoclastas que por la de los tiempos. (Figura i.) 

La Virgen pintada puede conceptuarse seguramente como el objeto de la con
creción primera y de la plastificación inicial, de los fervores de la reciente Cofradía, 
agrupada en torno del nuevo "nombre" de la Señora, tan cargado de conmove
dora caridad, y sin duda, como tal figura en los inventarios, a partir del de 1417, 
ocho años después tan sólo del primer impulso fundador, siendo su destino origina
rio el sustancialmente icónico y litúrgico del culto en la Capilla social, precisamente 
"en el altar", a través de los cambios de asentamiento o instalación que sufrieran 
Cofradía, altar e imagen, en sus primeros tiempos, ambulantes siempre entre Hos
pital y Seo, y como influidos.y participando de la trashumancia inicial de la Cofra
día asistente y enterradora. 

La síntesis y el cotejo de fechas nos permiten sentar que esta tabla primitiva, 
veneradísima y desconocida, se mantuvo en ese su originario destino" de altar" 
y de culto, hasta mediados, bien cumplidos, del siglo, sobre 1460, en que por razo
nes no conocidas, aunque puedan adivinarse, pasó este cuadro a ser el que "va 
sobre los cosos", sobre los féretros, aunque no siempre, reemplazándole en el altar, 
a su vez, la imagen corpórea de que vamos a ocuparnos, figura hasta entonces ya
cente y acompañante de los "desamparados", y para esta misión concebida y mo
delada. 

De la tabla preciosa y perdida nada queda directa ni mediatamente, aunque 
parece cuerdo pensar que iconográficamente tendría grandes semejanzas con el 
aspecto esencial de la imagen recién aludida, tanto por su hermandad de origen y 
de fecha aproximada, cuanto por haber permitido entre ellas intercambiar sus des
tinos y misiones, si bien, por ser tantas y tales las modificaciones introducidas en 
la escultura, ya durante el siglo XV, a causa de sus constantes ajetreos y de sus 
cambios de destino y de postura, haya que obrar con toda clase de cautelas en la 
labor intuitiva y deductora de la tipología y rasgos iconográficos del primitivo y 
venerabilísimo cuadro. 

Hacia 1420, o poco después, surgen los primeros síntomas documentales de la 
existencia de una imagen corpórea, propiamente plástica, de la Señora, en su nueva 
y amparadora Advocación, escultura que acapara lo actual y lo primario de nuestra 
atención y de nuestro interés. No pudo existir antes de 1416, en que el Rey Magná
nimo concede a la Cofradía, por privilegio dado en Barcelona a 10 de octubre, 
licencia para construir una "representació ó ymatge de la gloriosa Verge Maria...", 
precisando asimismo su material, que había de ser "... d'argent sobredaurada o de 
fust..."; ni tampoco pudo existir antes de los Inventarios de 1417 y 19, tan minu
ciosos, que la omiten, cosa inverosímil de haber existido, tratándose nada menos 
que del propio centro o foco espiritual de la Sociedad. Pero tampoco su origen puede 
ser posterior a primeros de 1426, en que ya la menciona, con su típica designación 
de destino funerario y amparador, el inventario de esa fecha. Nos atrevemos fun
dadamente a pensar que fuese construida hacia mediados del año anterior, 1425, 
toda vez que ya de ese año existe referencia de haberse pagado cinco florines de 
Aragón al carpintero Bernardo Cors, por hacer la caja en que la imagen se guar
daba, si bien no figurase tal imagen hasta el Inventario del siguiente año, en razón 
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a la fecha en que fuese terminada definitivamente e incorporada al acervo inven
ta r iaba de la Cofradía. 

Entre 1419 y 1425 ó 26 surge, pues, la nueva imagen, indubitadamente desti
nada desde un principio a ir sobre las cajas de aquellos a quienes la Cofradía ampa
raba, ya difuntos, en nombre de su Titular y Patrona, y les daba tierra, después de 
encontrados en las encrucijadas o caminos de la ciudad, o de recogidos de las horcas 
de la justicia de los hombres. 

Si, pues, esta imagen fué pensada y construida para ir sobre los féretros, su ico
nografía, sustancialmente, habría de estar afectada por tal circunstancia, influ
yente, como es lógico, y no poco, en su composición y estructura; y también el mate
rial plástico habría de haber sido elegido entre los más ligeros, en atención a que 
la suma de su peso con el del difunto y el del féretro, mas las angarillas, no fuera 
excesiva. 

Que la imagen iba "sobre los cosos" y acostada, yacente, es indiscutido; sobre 
ello no puede abrigarse duda seria. En el cuadro antiguo, por el contrario, el destino 
yacente no fué sino accesorio, tardío y como subsidiario, cerca ya de cuarenta años 
después de haber sido pintado; originariamente se pensó la tabla, y fué hecha para 
"el altar", sin que ninguna alusión o rastro nos permita siquiera suponer que se 
cruzase en el pensamiento del pintor o de los comitentes la idea de trazar una Virgen 
no erecta. 

En la escultura, por el contrario, sí, como dijimos: pensada, definida, construida 
e inventariada como yacente, la concepción del artista y su trabajo compositivo 
obraron siempre al dictado de tal imperativo ineludible. Esto es esencial tenerlo 
bien presente, pues nos delinea la composición toda y la iconografía esencial del 
tipo definitivo y perdurable de esta originalísima Advocación hispánica. Viene por 
ello determinado, en consecuencia, que su respaldo, que todo su plano superficial 
posterior, tenga que ser precisamente plano, para adaptarse a la lisura de la tapa 
de los féretros; igualmente, que su cabeza se incline sobre el eje del tronco, formando 
con él un muy abierto ángulo obtuso, en virtud de la elevación impuesta a la cabeza 
por el relieve de la almohada o almohadón indispensable, y patente tanto en los 
documentos escritos cuanto en los gráficos: el "coixí" per al cap de la Imatge" 
(cojín para la cabeza de la imagen) del Inventario de 1459 y de las partidas de "data" 
de 1484 y 1491, figurado asimismo en el viejo grabado del Archivo Metropolitano 
de Valencia (figura 3), en el que se ve una punta de almohadón con su borla junto 
a la cabeza, y en el cuadro de la figura 4, semejantemente. Determinaba la yacen-
cia también que las extremidades inferiores y el brazo derecho (el izquierdo ocu
pábalo el Niño Jesús) estuviesen laxos, como con sus músculos en reposo; y concre
tamente, dicho brazo diestro tendido a lo largo del cuerpo, sin apenas formar ángulo 
con el antebrazo correspondiente, así como toda la figura sin el "contraposto" de 
casi todas las esculturas de la Historia del Arte —excepto las muy primitivas regi
das por la ley de frontalidad—, disposición de contraposto tan empleada y visible 
precisamente en todas las figuras erectas de la época de nuestra Virgen, ya en plena 
madurez del gótico. Pero, sobre todo, aquella posición decúbito debería exigir una 
distribución com positiva general de la imagen ajena al redondeo esencial a toda 
figura levantada, un como aplanamiento general de la masa de la figura —suma 
de cuerpo y ropajes— originado por no pender éstos, como en los conjuntos erec
tos, de la circunferencia de la cintura, que los distribuya concéntricamente, en con-
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junto redondeado y como cilindrico, si son talares; sino, por el contrario, regidos 
por la ley del plano inferior y sustentante, sobre el que la figura yace, y con res
pecto al cual se ordenan en un relativo paralelismo de planos. También, aunque 
sin tanta necesidad, podría suponer la posición yacente un posible aplanamiento, 
como de abanico o acampanado, del manto del Niño Jesús, ordenado por el plano 
de yacencia, y un alojamiento "sui generis" de las figuras de los "Inocentes", que 
al no ser erecta la Virgen, no habría razón alguna para que se apoyasen directamente 
sobre la peana (ni habría tampoco razón suficiente para existir ésta), sino alojados 
en cualquier otro accidente del cuerpo o del ropaje de la Señora. 

Todos esos síntomas, y alguno más, acusadores de la yacencia original, los encon
tramos en el tipo consagrado, perdurable, de la Advocación; y concretamente, en 
la imagen hoy venerada como "principal", o en algunas de sus más viejas repre
sentaciones pictóricas o gráficas. 

Atención particular requiere de entre tales resabios plásticos de la posición pri
mera, recién enumerados, el aplanamiento de la mitad posterior de la figura, dato 
tan significativo y definente, que su sola presencia bastaría para identificar la 
imagen actual, o cualquier otra que lo acusase, con la primitiva, histórica y yacente, 
tan documentada. No hay que decir, por sabido, que el aspecto habitual de la 
imagen veda, normalmente, toda investigación de este tipo; pero, por excepción, 
en el tiempo, de más de un mes, en que pudo estudiársela en el Archivo Municipal 
de Valencia, a raíz de la liberación de la ciudad, y hasta que fué revestida y devuelta 
a su Real Capilla, pudimos apreciar, no sin algún esfuerzo, que el cuerpo total de la 
figura desvestida (sin el manto, ni el armazón o jaula troncocónica, que lo sostiene, 
acampanándolo) está compuesto de dos elementos, hoy soldados o ensamblados, 
e incluso disimulada su unión por aditamentos plásticos, pero distinguibles al dete
nido análisis: uno, delantero y principal, la propia figura; otro, adjetivo y poste
rior, añadido luego unificado plenamente en la estofa y en el decorado, pero evi
dente, pese a todo, y que equivale al como talud posterior o discretísimo acampa-
namiento del manto modelado, no plano posteriormente, sino algo en declive desde 
el cuello y espaldas a los pies. Por el contrario, el otro elemento, el cuerpo de la 
figura, el que lleva consigo cabeza, torso y toda la parte frontal, limita posterior
mente en un plano absolutamente liso, e incluso pulido y decorado, según pudi
mos comprobar óptica y táctilmente, por existir entre una y otra partes de la figura, 
la originaria y la adicionada, una abertura practicable (que en la figura 2 no se 
aprecia por coincidir con un gran batimento de sombra), por la que pudieron entrar 
brazo y luz, que permitieron el examen. Incluso el buen observador sabrá ver en la 
reproducción de dicha figura 2, una como arista viva que corre vertical desde sobre 
el escudo de la Cofradía labrado en la peana, y que sube, casi recta, claramente 
visible (por proyectarse sobre dicha gran sombra alargada), hasta la mitad de la 
altura de la imagen, tras haberse curvado un poco; todo lo posterior a esta línea es 
el aditamento plástico dorsal referido. 

A la vista de estos datos, todo se deslinda, advirtiéndose, sin lugar a dudas, 
que la parte anterior es la que fué imagen yacente; y que esa otra, zaguera y adje
tiva, se hizo para completarla y redondearla, al ser destinada la escultura, perma
nente o alternativamente, a la posición vertical, disimulando, sobre todo, en la 
zona del brazo derecho, esta duplicidad y adición con un modelado aparente más 
unitario. Por ventura, la documentación acude en apoyo de estas investigaciones 
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críticas, informándonos de que en 1460, entre otras adiciones y restauraciones, todas 
significativas, como el hacer la diadema y aumentar el "faristol" o peana, tan im
procedente en la Virgen acostada como necesario en la de pie (lo que, a su vez, 
motivó una prolongación de la caja, también de ese año), se paga una cuenta "per 
fer lo gaent de les spatles de la Verge Marie al fuster" —por hacer la "caída" o incli
nación de las espaldas de la Virgen María, al carpintero—, que no fué, ciertamente, 
como supuso el benemérito Rodrigo Pertegás, un simple bastidor, jaula listonada, 
o como miriñaque para acampanar el manto de textilería, o "de vestir", equivo
cando el uso de una —inventariada— "tela que va sobre la imagen", y que sería, 
probable y simplemente, un paño accesorio de cubrirla, sino ese mismo cuerpo plás
tico posterior, verdadero "gaent" o caída, talud indumentario, pero plástico, que 
completa el perfil erecto de la Virgen, al enmendar —precisamente por esas fechas— 
su actitud de yacente. 

La inclinación de cabeza (tan visible como popular e inspiradora de ingenua 
poesía y piadoso anecdotario) se da asimismo en la imagen; el aplanamiento total, 
pero sobre todo en el delantero de la escultura, se evidencia en la figura 2 de manera 
notable, rompiendo con la redondez de cualquier estatua normal, según se dijo; 
y la laxitud general y de las extremidades, igualmente, la acusan las fotografías, 
pese a la enmienda del brazo diestro, rehecho, para acodarlo y quitarle la rigidez, 
en una restauración, no registrada cronológicamente, pero indudable. Al respecto 
de ese brazo y de ese su cambio de posición resulta interesante comparar su lon
gitud aparente relativa en las figuras 3 y 5, y en las fotografías modernas de la 
imagen, sin manto o bien revestida, para lo que nos servirá de. módulo sencillo el 
cotejo de la respectiva situación, en unas y otras, de la mano con su azucena, más 
alta hoy que anteriormente; importando asimismo traer aquí lo que dice Rodrigo 
Pertegás al tratar del raro soporte, en forma de n griega, con dos postes y lar
guero, visible en la figura actual sin manto, que obedece, según él, a suplir la per
fecta adhesión de ese nuevo brazo, difícil de soldar, al viejo tronco, y que actúa 
así como de apoyo o puntal. No nos atrevemos a asegurar que sea éste, en efecto, 
el destino del raro aparato que tanto afea hoy la imagen desvestida; igual, y aún 
más, pudiera responder a sustentar el escapulario, muy recargado —antes de 1936— 
de joyas de toda especie, para que su peso, en verdad considerable, no pendiese 
exclusiva y peligrosamente de la escultura, construida, además, en material tan 
poco sólido como esa pasta de cartón endurecida que ha intrigado a cuantos han 
estudiado la imagen, y que venía impuesta por la misión singularísima y originaria 
de esta Virgen viajera, exigente de un material extraordinariamente liviano. 

Del viejo destino horizontal u oblicuo mejor, de la imagen corpórea de la Advo
cación, nos quedan otros vestigios iconográficos apreciables, aunque de un inte
rés más atenuado, que sólo en referencia enumerativa podemos traer aquí, pero 
que son también, a su manera, elocuentes: el aspecto como aplastado o abierto en 
abanico —según se supuso— del manto del Niño, recogido en diversas reproduc
ciones pictóricas de la imagen que conservan este rasgo como un resabio indudable 
de la antigua posición de aquélla, es nota iconográfica de algún valor y sólo conser
vada —y conservable— en tales pinturas (del convento de Santa Úrsula, una, no 
reproducida; y de origen ignorado, la otra, actualmente en la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Valencia, aportada en la figura 5); también, de los Inocentes 
(agrupados a la imagen desde muy antiguo y de los que se nos refiere que estaban 



A R T E E S P A Ñ O L 37 

bajo la Señora y que la acompañaban en los cortejos fúnebres, formando el grupo 
que, en líneas generales, ha perdurado) hemos recogido recientemente, y merced al 
referido cuadrito de la figura 5, nuevos testimonios de su primitivo alojamiento 
o postura en relación con la Virgen yacente: guarecidos en unos pliegues del manto 
de Ella, pero no en la peana ni en relación alguna con ésta, según ya se supuso, los 
reproduce este interesante y pequeño óleo, coincidiendo, en ello, con la composi
ción de la antigua imagen-copia que para sí construyó el Hospital de Valen
cia, y que también conserva las figuras de los pequeños mártires como colgadas 
o flotantes. Luego, naturalmente, levantada la imagen y dedicada al culto normal 
en su nueva posición, no podrían quedar dichas figuras de los Inocentes de aquella 
manera, con el solo soporte de unos pliegues del manto modelado, viniendo a apo
yarlos, desde entonces, directamente en el "faristol", basamento o peana, en la 
forma mantenida. (No hará falta advertir al buen ojo estilístico del lector, que las 
últimas, y recuperadas, imágenes de estos infantes son de factura muy posterior, 
plenamente barroca, y sustituyen, en su sitio, a las primitivas). Por último, la ar
golla, o asa, bien visible en la peana del cuadro de la figura 4, nos recuerda nue
vamente ese primitivo destino de ir "sobre los cosos", de la más romántica de las 
Vírgenes españolas, necesitada de tal dispositivo para sus frecuentes traslados y 
colocaciones. 

Con lo dicho hemos, de pasada, venido describiendo —motivándolos— los cam
bios tipológicos de la Imagen y de la Advocación, que así con ellos (ligados, por 
cierto, casi todos al cambio de postura) queda en forma sensiblemente igual a la 
moderna y presente. Las ligeras variaciones en la diadema, de ruedo mayor o 
menor; en la indumentaria añadida, o textil, cuales el peto, o "petillo", para alha
jas, sustituido por el posterior y actual escapulario, y el "capillo" o toca ceñida 
a la cabeza por bajo la corona, así como las transformaciones de la misma corona, 
y otras equivalentes, tienen una importancia tan menguada a nuestros fines, que 
satisface aquí ya plenamente su mera referencia. Mucho mayor interés reviste la 
la alusión al aparato añadido de doseles y mantos, aparentemente más externo y 
accesorio; pero, en verdad, esencialmente vinculado a las variaciones iconográficas 
fundamentales vistas, toda vez que el empleo de un pequeño solio, con teloncillo 
o fondo pendiente y decorado, fué la primera y elemental solución arbitrada ante 
el problema de ocultar el respaldo plano de la imagen originaria, en el momento 
o momentos de su erección; y que la segunda y más perfecta consistió ya en el manto 
tejido y acampanado, hermano, en fecha, aproximadamente, de todos los mantos 
barrocos, postizos, de las Vírgenes españolas, que fué adicionado al conjunto, una 
vez que estuvo redondeada la escultura con el añadido o apéndice dorsal plástico 
anteriormente aludido; pudiéndose seguir en los documentos la sucesión del dosel 
por el manto, y gráficamente, en la serie de estampas y pinturas, representadas unas 
aún con el doselete, como la de nuestra figura 3, y otras, posteriores, sin él, pero ya 
con el manto de tejido. 

Así, pues, la Imagen de pie, tras haber estado acostada; con el brazo diestro 
en ligera flexión, tras su mayor rigidez primera; con los Inocentes sostenidos sobre 
la peana, tras haber estado como acoplados en los huecos del ropaje, y como la 
Señora, recostados; con la peana y la diadema añadidas, en la fecha indicada, si 
bien la peana actual, barroca, sea muy posterior, como no hace falta advertir; 
sosteniendo siempre a su Hijo, pero Este ya con el manto pendiente y en natural 
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gravedad; libre la Madre del "capillo" y de otras prendas circunstanciales (aunque 
no fuera generalmente agobiada ésta tanto como otras imágenes con indumenta
rias anecdóticas y contemporáneas), así como ya sin el almohadón de su yacencia 
primitiva, y ocultada bajo el caparazón del manto y escapulario o delantal postizos 
de sedería, nos ha llegado la Virgen "principal" con su iconografía definitiva 
(Figura 6), reiteradamente copiada a partir del momento barroco en que se le adi
cionaran tales armazón y manto, y en nuestros días injuriada hasta en su rostro 
amabilísimo, según acusa la triste fotografía de la imagen desvestida, anterior 
a la restauración o revoque actual, que hemos podido obtener y que nos agobia 
reproducir. 

Sobrarían argumentos de toda especie —documentales, críticos, estéticos y 
estilísticos—, si esto fuese una polémica —nada más lejos, por fortuna—, para 
abonar la afirmación, que podemos sentar sin resquicio a la duda ni a la desconfian
za, y que aquí formulamos simplemente, sin desear ni temer contradictores: la de 
que la Imagen "principal" o lo que de ésta materialmente ha sido posible conservar 
en los siglos, su núcleo y mayor parte, como dijimos, es la misma, son los mismos 
de la "Verge Maria qui va sobre los cosos" del Inventario de 1426; la tabla, des
apareció; la imagen de piedra "que stava al portal", sobre el dintel de la puerta 
del Hospital General de Valencia, con su traza gótica cuatrocentista, plena de ele
gancia y de influencias ultrapirenaicas, en actitud y con ritmo y composición sin
gularmente bellas, cayó también de su tímpano; pero "la imatge qui va sobre los 
cosos", la escultura íntima de la Cofradía, la de historia trágica y de iconografía 
accidentadísima, sigue estando en su trono de la capilla seiscientista, aunque semi-
oculta por las restauraciones y por los aditamentos; y lo que importa más, sigue 
yendo —fiel a su destino— "sobre los cosos", sobre los cuerpos, sobre los corazones 
mismos de los valencianos y de otros muchos españoles, que la llevan consigo en 
estampa, en medalla o en recuerdo. 

Quiera su Hijo, al cabo llevado por Ella en esta efigie y en la Mediación, que la 
que se hizo para ir sobre los cuerpos de los desamparados, vaya siempre sobre ellos 
—sobre nosotros, pues todos lo somos por la condición de humanos—; pero, ante 
todo y más, sobre los espíritus y sobre sus destinos. 



Fie. I. La imagen de piedra «que stava al portal», destruida 
en 1936. 
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Imagen sin revestir y después de los destrozos 
de 1936. 
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FIG. 3 . — Reproducción de un antiguo grabado, del 
Archivo Catedral de Valencia. 

FIG. 4.—Reproducción de uno de los cuadros al 
óleo del convento de Santa Úrsula, de Valencia. 
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FJG. 5. — Reproducción del pequeño óleo de la Caja de 
Ahorros, de Valencia. 

FIG. 6.—Aspecto de la imagen revestida y alha
jada, hasta julio de 1936. 
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