


T 4 H - 10Q? 

ARTE ESPAÑOL 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE 

/•OL 

PRIMER TRIMESTRE 

M A D R I D 
1945 

JBL 



ARTE ESPAÑOL 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE 

AÑO XXIX. IV DE LA 3.» ÉPOCA <=> TOMO XVI ~ PRIMER TRIMESTRE DE 1945 

AVENIDA DE CALVO S0TSL0, 20, BAJO IZQUIERDA (PALACIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL) 

D I R E C T O R : D . E N R I Q U E L A F U E N T E F E R R A R I 

S t c m i A i i o : D. GABINO GONZÁLEZ DÍAZ 

S U M A R I O 
M. V.—El Marqués de Lema (f) 1 

JAVIER CORTÉS. — La Exposición de las Pinturas de Oriz en la Sociedad de Amigos del Arte. 4 

ENRIQUE LAFUENTE F E R R A R I . — L a solución arquitectónica de la Catedral de L· Almudena.. 9 

GELASIO O Ñ A IRIBARREN.—Desaparición de importantes porcelanas del Museo Municipal.. 23 

D R . ARTURO PERERA.—Nuevas «notas» al catálogo del Museo del Prado 26 

BIBLIOGRAFÍA. — Tormo, Elias: Monumentos de españoles en Roma y de portugueses e his
panoamericanos. (Enrique Lafuente). — Plá Cargol, Joaquín: Tres libros sobre Gerona. 
(Bernardino de Pantorba). — Caturla, María Luisa: La Verónica. Vida de un tema y 
su transfiguración por el Greco. (E. L.). — Ezquerra del Bayo, Joaquín (f): Recuerdos 
de un caballero paje de Carlos IV. (L.). — Sánchez de Rivera y Mosét, Dr. Daniel: 
Goya. La leyenda, la enfermedad y las pinturas religiosas. (L.) 31 

Precio» de suscripción para España: Alto, 35 pesetas; número suelto, 10; número doble, 20. 
Para el Extranjero: 45, 12 y 24. respectivamente. Números atrasados, sin aumento de precio. 





El Marqués de Lema 
Por M. V. 

LA Sociedad de Amigos del Arte está de luto. Su presidente, el Marqués de 
Lema, ha fallecido. Prestó a esta Sociedad tan relevantes servicios, que 
siempre se reconocerán en justicia por todos. Porque el Excmo. Sr. D. Salva

dor Bermúdez de Castro, Marqués de Lema y Duque de Ripalda, perteneciente a 
una ilustre familia, de la que formaron parte poetas, políticos y literatos muy des
tacados, era hombre de extensa cultura, de inteligencia grande, de bondadoso ca
rácter, elevadas condiciones con las que alcanzó positivos prestigios en cuantos 
cargos ocupó. Logró dar interés a sus libros, y, orador elocuente y documentado. 
se escucharon o leyeron sus discursos con atención merecida. 

Fué Ministro de Estado, demostrando tacto y habilidad exquisitos, y tanto en 
las Academias como en sus obras de historia y de política dejó muestra brillante 
de aquellas condiciones suyas. 

Ocupó la presidencia de Amigos del Arte en momentos difíciles. Proclamada 
la República, la mayor parte de los vocales, que tanto habían contribuido a enal
tecer la Sociedad, creyeron que el nuevo ambiente político no era el más adecuado 
para la continuación de sus tareas. Pasó, pues, la Sociedad por momentos de crisis. 
Pero otros miembros de la Junta directiva, venciendo dificultades que con el cam
bio político hubieron de producirse, acordaron, con su presidente, continuar las 
actividades artísticas impuestas desde su fundación. Se siguieron con igual ahinco 
los trabajos, y la Sociedad de Amigos del Arte, con el Marqués de Lema, consi
guió dominar la situación creada entonces. 

Mas si vino a presidirla y dirigirla en momentos difíciles, como decimos, los 
obstáculos fueron mayores después de los históricos sucesos políticos y militares 
por los que atravesó nuestra Patria. 

Liberado gloriosamente Madrid, el local de la Sociedad se halló convertido en 
depósito de libros de las bibliotecas particulares saqueadas; la colección de nues
tros catálogos, trasladada a Valencia para ser enviada al Extranjero; perdido el 
archivo; destrozada, en suma, la Sociedad. Bajo la dirección de Lema, con su asis
tencia y consejo, se venció la nueva dificultad, más grave que la primera. Y he aquí 
cómo en dos ocasiones distintas pudo prestar a la Sociedad positivos servicios. 

Por todo eso su desaparición, tan sensible para las Academias de que formaba 
parte, ha afectado profundamente a los Amigos del Arte. Fué excelente continuador 
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de los fundadores de la Sociedad, cuyos nombres pronunciamos siempre con íntima 
devoción: la Duquesa de Parcent, D. Eduardo Dato, el Duque de Alba, presidente 
honorario actualmente. 

Corresponde al período en que Lema ejerció la presidencia, la Exposición de 
"Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya", la de "Alfombras 
antiguas españolas", la de "Encuademaciones antiguas españolas", la de "Floreros 
y bodegones", la de "Cordobanes y guadamecíes", la del "Nacimiento" en 1942, 
con figuras coleccionadas por la Duquesa de Parcent, fundadora de nuestra Socie
dad, y la última, recientemente celebrada, de las "Pinturas del palacio de Oriz". 
Durante su presidencia se acordó la que en breve se celebrará sobre "Heráldica", 
que organiza el Marqués del Saltillo. De la mayor parte de estas Exposiciones se 
publicaron los respectivos catálogos, obras de consulta y reconocida utilidad en las 
bibliotecas de Arte. Todo lo dicho advierte que el paso del Marqués de Lema por 
la presidencia de la Sociedad no ha sido infructuoso. 

Nuestro ilustre Presidente era ya personalidad destacada al venir a dirigir la 
entidad. Había sido Ministro, y su situación delicada, puesto que se ocupó en con
servar dignamente la neutralidad de España en la anterior guerra europea. Desem
peñó puestos en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y en la de la Historia, 
y poco después fué llamado a la Española. Conocedor de la literatura clásica latina 
y las corrientes modernas francesas, inglesa e italiana, cuyas tres últimas lenguas 
dominaba, al punto de hablarlas correctamente, pudo escribir en algunas de ellas 
discursos como los leídos en las Universidades de Oxford y Cambridge, en la Aso
ciación de Derecho Internacional y en otras instituciones. 

Fué historiador, al que se cita por su autoridad, aunque no se haya concedido 
todo el mérito que, a nuestro juicio, merece su notable obra De la Revolución a la 
Restauración, que ofrece el valor indudable de haber sido escrita teniendo a la 
vista la correspondencia secreta que la Reina Doña Isabel II ofreció a la Academia 
de la Historia, y que ésta le entregó a Lema con oportunidad manifiesta. 

Si en vez de consagrar sólo un recuerdo a la personalidad del que rigió nuestras 
gestiones artísticas, fuera ocasión de recoger todos sus méritos, habría que incluir 
sus trabajos de juventud dedicados al Derecho Público Eclesiástico, como el que 
escribió sobre el Sistema de los Concordatos; el discurso leído en el primer Congreso 
Católico Español referente a las Relaciones de la Iglesia y el Estado; y en punto a 
las cuestiones sociales, la Memoria leída en la Sección de Ciencias Morales y Polí
ticas del Ateneo, intitulada El problema social y las escuelas políticas. Aun sus tra
bajos históricos le dieron más renombre, como el publicado en 1912, titulado 
Antecedentes políticos y diplomáticos de los sucesos de 1808, obra escrita totalmente 
sobre documentos inéditos tomados del Archivo Histórico Nacional, del reservado 
de Fernando VII y de otros extranjeros; el estudio sobre Calomarde, que le sirvió 
de tema para su ingreso en la Academia de la Historia; los documentos descono
cidos que dio a luz referentes al proyecto de matrimonio de nuestra Infanta María 
Josefa, hija de Carlos IV, con Bonaparte, aún no llegado al Imperio—proyecto 
alimentado por la propia Reina María Luisa—, así como el Testamento inédito de 
Fernando VII , anterior al nacimiento de Doña Isabel I I , y, por supuesto, a la 
Pragmática de 1830, en que se establecía, a falta de varón, el derecho de su hija a 
la sucesión del trono. 

Mas no sólo estas obras acreditaron su firma, sino otras, como Mis recuerdos, 

2 



A R T E E S P A Ñ O L 

que figurará entre los libros más importantes de Memorias; Cánovas o el hombre de 
Estado, perteneciente a la colección de Vidas españolas e iberoamericanas del 
siglo XIX, dado a luz por Espasa-Calpe, y que constituye la más fiel biografía del 
autor de la Restauración, debido a la intimidad que Lema tuvo con el ilustre res
taurador; Estudios históricos y críticos (Madrid, 1913); El gobernante (tema que le 
sirvió para su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencas Morales y Polí
ticas); El último gran maestre de la orden de San Juan de Jerusalén; España en 1815; 
La dimisión del Marqués de Villaurrutia de la Embajada de España en París, y 
Un cuadro de Velázquez, entre otras. Y si a estas obras se añadiera la colección de 
artículos publicados sobre temas históricos y políticos en distintos periódicos y 
revistas, y se emitiera un juicio siquiera breve sobre los mismos, quedaría casi 
completado el bagaje político, histórico y literario con que contaba el ilustre 
Marqués de Lema al entrar a dirigirnos. Pero como no es ésta nuestra misión 
ahora, pues sólo a esta Revista corresponden los temas de Arte, limitémonos a 
repetir que también en éstos tuvo saber suficiente que le hicieron digno de ocupar 
aquel sitio, que aceptó por nuestro deseo unánime, no sin resistencia, debida a su 
sincera modestia. Desde él alentó, dirigió y ayudó a todos con sus atinadas opinio
nes y sus elogios justos. Sirvan, pues, estas palabras sinceras de homenaje que 
nuestra Sociedad le rinde por tantos merecimientos. Así, su entierro fué manifes
tación grande de sentimiento verdadero. 

Al terminar, los Amigos del Arte elevamos nuestras súplicas fervientes a Dios 
por su eterno descanso (1). 

(1) D. Salvador Bermúdez de Castro, Marqués de Lema, nació y murió en Madrid, en 1 noviembre 1863 y 20 enero 1945. 
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La Exposición de las Pinturas de Oriz 
en la Sociedad de Amigos del Arte 

La victoria del Emperador Carlos V en Sajonia y otros asuntos 

Por JAVIER CORTES 

UESTRA Sociedad Española de Amigos del Arte renovó su esclarecida acti
vidad, que en fecunda y ya larga vida ha realizado tantas importantes exhibi
ciones y nuevos estudios de sectores poco conocidos de nuestro arte, con esta 

exposición de pinturas murales del siglo XVI, que hasta 1943 animaban los muros 
de la casa señorial de Oriz, situada en un lugar campestre, a dos leguas de Pam
plona, y en la que se aposentó Felipe II en su viaje de 1593. Hoy es propiedad dicha 
casa de D. Arturo Ferrer, quien ha cedido generosamente las pinturas a la Diputa
ción Foral de Navarra, y ésta, cuidando de su mejor conservación y de que fuesen 
más accesibles al conocimiento público, ha costeado magníficamente su traslado 
de los muros a lienzos para su instalación en Pamplona, y las ha confiado en su 
mayor parte a nuestra Sociedad para ser expuestas temporalmente en Madrid. 

Esta exposición fué extraordinaria y única en cierto sentido, por tratarse de un 
conjunto de decoración pictórica mural del Renacimiento en edificio civil, como 
ya se conservan pocas en España de las muchas que debió de haber. Y es ésta inte
resantísima por los asuntos interpretados en las pinturas: unos inspirados en el Gé
nesis, en una fábula medieval otro, algunos en motivos religiosos o decorativos, y 
otra serie aún más notable que describe la guerra de Sajonia entre el Emperador 
Carlos V y la Liga rebelde y luterana de Esmalcalda. 

Las cualidades puramente artísticas de estas obras no están a tanta altura como 
los propósitos decorativo y conmemorativo del acontecimiento histórico coetáneo. 

Estas pinturas están ejecutadas al temple y son monocromas, hechas con negro 
y blanco a la línea y al claroscuro sobre el matiz más caliente de la preparación 
del muro. 

No hay datos para atribuir estas obras a ningún pintor determinado. Las influen
cias que se advierten son varias, y el autor de los asuntos guerreros parece otro, 
mejor dibujante, que el que pintó los de la Biblia. La técnica, al temple, es la misma 
y bien dominada. 

Tres partes componían esta exposición. En el zaguán de ingreso se instalaron 
fragmentos de un friso decorativo con figuras de niños desnudos jugando y danzando. 
Unos se entretienen con juguetes varios, lo que es documento muy curioso acerca 
de los que en aquella época se usaron. Otros bailan cogidos de las manos o enlazados 
por pañuelos, y traen polainas con cascabeles; aun se conservan en algunas regiones 
españolas comparsas de danzantes que bailan de esta manera antigua. Bajo los niños 
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corre, a lo largo del friso, una barra, de la que penden pañuelos festoneados for
mando ondas, dentro de las cuales aparecen cabezas de carnero. 

En la sala a la izquierda del vestíbulo estuvieron expuestas las composiciones 
de asunto bíblico. La primera representa el Paraíso Terrenal. En medio de un bos
que, la fuente que describe el Génesis, de la que salen ríos que riegan la tierra, y en 
sus aguas abrevan y pueblan el boscaje animales de toda especie. En la pintura, la 
fuente es de estilo plateresco. Debajo de ella está un motivo heráldico: dos salvajes 
velludos, flanqueados por cisnes, sostienen el escudo de los señores de Oriz, la fa
milia Cruzat. Don Bernardo Cruzat y de Jasso, mayorazgo de su casa e hijo de una 
hermana de San Francisco Javier, fué quien mandó decorar, al modo renacentista 
de su tiempo, esta casa campestre de Oriz, antiguamente fortificada y blasonada. 

La segunda composición, dividida en dos por un balaustre central, representa la 
Reconvención del Señor a Adán y a Eva y la Expulsión del Paraíso. Pictóricamente 
es de lo mejor de esta serie; el pintor de Oriz muestra aquí reminiscencias de los 
grandes maestros italianos del Renacimiento, que le habrán influido indirectamente 
a través de grabados, y acierta en el equilibrio de las masas y en las expresiones. 

En la casa de Oriz había otras tres pinturas de asuntos del Génesis: Adán y Eva 
sujetos al trabajo y a la muerte, Abel y Caín hacen sacrificios al Señor y Caín mata 
a Abel; pero han quedado en Pamplona y no se han expuesto por su deficiente 
estado de conservación. 

También se hallaban en la sala de la izquierda otras pinturas de diferentes asun
tos. Una no descifrada, en la que se ve una mujer desnuda, a la que asaetea un 
hombre también desnudo, detrás del cual hay un niño. Y a continuación de un 
motivo ornamental de la sobrepuerta, la pintura desarrolla otra escena humorís
tica, inspirada en el fabulario medieval: el sermón del zorro. El zorro, en actitud 
de predicador, con un libro en la mano, habla a parejas de animales de toda espe
cie, que le escuchan atentos, en un bosque con riachuelo en primer término, y al 
fondo, lejano castillo y pueblo, pastores y gentes que van de camino. El estilo 
de esta pintura es semejante al del Paraíso Terrenal, y son ambas de inspiración 
más nórdica que las del Génesis. Sobre esta pintura y la anterior corre una inscrip
ción que no tiene relación con su asunto; es el texto del versículo segundo del 
salmo VI de David. 

En la misma sala se expuso otra pintura que simula un retablito en relieve, de 
estilo pintoresco, y en él representada la Visitación de la Virgen a su prima Santa 
Isabel; en la casa de Oriz serviría de oratorio. Y otra pintura religiosa, Cristo cruci
ficado en el Calvario; al pie de la Cruz hay una calavera. 

En todas estas pinturas reseñadas, la calidad del propósito decorativo y del 
intento es superior a su realización artística. Recuerdan las buenas decoraciones 
murales de su época, pero los ejecutantes estaban lejos de ser maestros. 

En la sala a la derecha del vestíbulo fueron instalados los paneles con la pintura 
de la guerra y victoria de Carlos V en Alemania. Las composiciones interpretan 
fielmente los relatos de aquella campaña trascendental en que el Emperador, apo
yándose de modo decisivo en España, que combatía sobre todo a la herejía, afirmó 
sus derechos imperiales, sometió a los príncipes y ciudades rebeldes y destruyó la 
Liga protestante de Esmalcalda. 

El tema del panel I es el socorro de Ingolstad. Se ve a la izquierda la ciudad con 
bastante detalle y el campamento imperial tras las fortificaciones. Algunas tropas 
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en campo libre procuran trabar escaramuzas con el enemigo, cuyo campo ocupa la 
mitad derecha. Esta mitad derecha de la composición está casi perdida y no figuró 
en la exposición. Tampoco se expuso la composición número II , que es la vista de 
los dos campamentos. 

En la número I I I se representa el ejército imperial buscando contacto con el 
luterano. Manda la vanguardia el gran Duque de Alba, D. Fernando Alvarez de 
Toledo; sigue el Conde de Burén con sus fuerzas, que había logrado juntarse al 
campo del Emperador; al fondo se ve a éste. Los soldados avanzados casi alcanzan 
a los enemigos, que se retiran ordenadamente. A la derecha se ve al Landgrave 
Felipe de Hesse hablando con otro jefe luterano, Sebastián Schártlin, que camina 
a pie. Sobre las figuras de los caudillos, en estas pinturas, para que no haya duda 
en reconocerlos, hay sendos rótulos que los nombran. 

El dibujo es enérgico y característico; muy briosos los movimientos de jinetes, 
peones, escuadrones y masas de soldados, lanzas, picas y banderas; está bien expre
sada la agitación guerrera. 

La pintura IV figura el paso del Elba en Mühlberg. Este paso del río fué deci
sivo para la victoria, y en la pintura se destacan, en el primer término de la batalla, 
una batería y arcabuceros, que protegen a la caballería que con gran ímpetu cruza 
la corriente, y los soldados que atraviesan el río a nado con las espadas sostenidas 
entre los dientes y asaltan y sujetan las barcas enemigas. A la derecha, la ciudad, 
con el rótulo que dice Milburg, y las fuerzas luteranas que la evacúan. 

En el panel V, el pintor describe la persecución del ejército de la Liga. Los im
periales han pasado el puente de barcas que se ve a la izquierda y dominan el 
campo; en el centro se alza el crucero, atravesado por los arcabuzazos que los here
jes iconoclastas le habían disparado, y se ve al Emperador, acompañado de su 
hermano Fernando, Rey de Romanos, que mostraron gran dolor ante el impío 
espectáculo. A la derecha de la composición, la lucha es muy dura con los protes
tantes, que defienden la retirada, y al fondo, entre otros episodios, el Duque de 
Sajonia galopa, tratando de evitar la rendición. 

Representa la pintura VI la rendición del Duque de Sajonia. En la parte supe
rior y media del lienzo cuelga una cartela con la siguiente leyenda, que explica toda 
la serie: 

LA FELICE BATALLA QUE EN ALEMANA BENCIO 

CONTRA LUTERANOS EL EMPERADOR CARLOS 

V MÁXIMO REY DE ESPAÑA FUE A 2 4 DE ABRIL 

AÑO 1 5 4 7 E N LA CUAL FUE PRESO EL DUQUE DE SA-

SSONIA Y EL DUQUE ERNESTO DE BRANZVIC Y 

OTROS MUCHOS PRINCIPALES Y LOS MAS DE 

LOS DE SU EXERCITO MUERTOS Y PRESOS 

La composición es serena y equilibrada. En el centro, a la derecha, están el 
Emperador y el Rey de Romanos a caballo; ante Carlos V llega, también jinete, 
Juan Federico de Sajonia, con el casco en la mano e inclinándose, y detrás del ven
cido, el Duque de Alba, que le conduce. En derredor el ejército, en formaciones 
bien dispuestas por el artista, asiste solemnemente a la rendición. 

La campaña imperial fué en 1547; las pinturas han de datarse hacia 1550 o poco 
después. 
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Estas escenas sobre asuntos de la guerra de Alemania, pintadas en la casa de 
Oriz, están compuestas a semejanza de tapices, con análoga disposición de figuras, 
lejanías, rótulos y cenefas. Recuerdan los tapices de la conquista de Túnez, tejidos 
por cartones del pintor flamenco renacentista Juan Vermeyen, llamado el "Barba-
lunga", que fué en el séquito de Carlos V en aquella expedición africana para ser 
cronista gráfico de ella. Es posible que de igual modo fuese a la guerra de Alema
nia, pues, por lo menos, hay referencias de que hubo en el palacio de El Pardo, 
según Argote de Molina, "ocho tablas de las jornadas del Emperador a Alemania 
de mano del Barbalunga", y según el inventario de 1564, "ocho lienzos de la toma 
del Duque de Sajonia". Acaso el pintor de Oriz conociera y recordase estos cua
dros perdidos de Vermeyen. 

El mayor interés de estas obras ornamentales de la casa navarra, que hemos 
tenido ocasión de contemplar en Madrid, está en la índole excepcional de sus asun
tos, que las hace ejemplares raros en la pintura española, siendo además, en su parte 
principal, narración gráfica auténtica de una campaña histórica triunfal, cuando 
España, en su plenitud, asumía gloriosamente la que había sido misión histórica 
del Sacro Romano Imperio, la defensa de la unidad moral de Europa y de la Cris
tiandad. También las hace muy estimables el ser un conjunto decorativo completo, 
de los que escasean, muestra de aquel momento de nuestro arte. 

Para los técnicos tuvo esta exposición otro aspecto interesante: el de ser ejem
plo de pinturas transportadas de un soporte a otro, en este caso de muro a lienzo, 
operación delicada que ha realizado con habilidad D. Ramón Gudiol. 

En esta exposición, como en otras anteriores, la Sociedad Española de Amigos 
del Arte se ha esmerado en que las obras que exhibe estén en ambiente adecuado, 
que subraye su carácter armónicamente y con algún toque de gracia. 

Y aunque suele tratarse de aspectos retrospectivos de nuestro arte, aplica un 
criterio actual a sus instalaciones, adoptando maneras modernas armonizadas con 
elementos antiguos. No era cosa fácil presentar de modo sugestivo y vivaz estas 
pinturas desprendidas de los muros de la casa para la que fueron pintadas. Se im
ponía la idea del modo como decoraban las salas originarias; esto se cuidó espe
cialmente en las de la guerra de Sajonia, que llenaban los cuatro muros del salón 
principal de Oriz. En el contorno de las pinturas se acusan los vanos, y en la parte 
alta, los espacios que ocupaban las vigas y bovedillas. Se adaptaron adecuadamente 
los paneles expuestos a los paños disponibles, y las interrupciones forzosas en la 
continuidad del decorado mural se solucionaron cubriendo los ángulos con trofeos 
militares. Bien logrado el matiz del fondo, hizo resaltar las pinturas, entonadas so
lamente en grisalla, y se animó el conjunto con alguna nota de color, los reflejos 
metálicos de las armaduras y la gala de las enseñas plegadas y enhiestas en sus 
mástiles. Bancos de rojo terciopelo y escudetes heráldicos, espadas, ballesta, tam
bores, armas de fuego, etc., en discreta y bella disposición, encuadraron en su ca
rácter y acompañaron a la decoración; esto con la sobriedad precisa para que la sala 
no tuviese aspecto de museo militar o colección de armería. 

Eran auténticas y correspondientes a la época de la batalla de Mühlberg las 
más de las armas expuestas, como las espadas de lazo y las armaduras, propiedad 
del Duque del Infantado, y el cañón que tiene la inscripción: OPUS REMIGY DE 
HALUT. ANNO 1559. Otras eran reproducciones, especialmente las banderas, hechas 
con la documentación pertinente. 
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La sala de las pinturas bíblicas y religiosas estaba severamente aderezada con 
muebles españoles clásicos: sillones de baqueta y talladas mesas de nogal, animadas 
con los cobres rojizos y el verde de las plantas. En esta sala, una fotografía muy 
ampliada daba idea del exterior de la casa de Oriz; en ella se advertía que una la
mentable reforma hizo desaparecer los cuatro torreoncillos que la flanqueaban en 
sus ángulos y el blasón heráldico de su fachada. 

Debemos hacer constar la generosidad de los particulares y entidades que ce
dieron armas y trofeos, cuadros y muebles, para la instalación de esta exposición 
en los salones de nuestra Sociedad. Con estos elementos se logró apoyar la impre
sión evocadora y placentera que han recibido los numerosos visitantes al contem
plar las interesantes pinturas. Con el Duque del Infantado, que, como se ha indicado, 
cedió armas de su palacio de Viñuelas, es de justicia citar a la Marquesa de Argüeso 
y a los Marqueses de Valdeiglesias y Moret, que facilitaron otros trofeos y muebles. 
Mención especial se debe al Duque de Alba, que, ausente de Madrid, dio rápida
mente autorización para que el retrato del gran Duque de Alba, por Guillermo 
Key, que se exhibía actualmente en el Museo del Prado, se trasladase a esta expo
sición. Y en la misma sala tuvo también sitio de honor una primorosa acuarela 
firmada por Ricardo Madrazo, copia del magno retrato ecuestre de Carlos V en 
Mühlberg por el Ticiano (1), que es la mejor obra de arte inspirada por la batalla; 
dicha acuarela es propiedad del Conde de Leyva, quien la prestó gustoso. La Casa 
de América y la Oficina Comercial Suiza coadyuvaron, con la cesión de otros mue
bles, a la mejor presentación de este importante conjunto artístico histórico. 

La Comisión organizadora de esta exposición ha estado compuesta por los 
Sres. Marqués de Valdeiglesias, Conde de Polentinos, D. José Ferrandis Torres, 
D. Gelasio Oña Iribarren, D. Francisco Javier Sánchez Cantón y Marqués de Moret. 
Todos merecen plácemes por haberla realizado con tanto acierto, y es de justicia 
señalar la participación especial que en la instalación ha tenido D. Julio Caves-
tany, Marqués de Moret, cuyo refinamiento y buen gusto, tan celebrado en ante
riores obras, ha tenido nueva ocasión de manifestarse. Y en cuanto a la informa
ción histórica y crítica referente a las pinturas expuestas, ha sido muy importante 
la aportación del Sr. Sánchez Cantón, pues la Diputación de Navarra, por medio de 
su institución cultural "Príncipe de Viana", le había encomendado la publicación 
de noticias y comentarios sobre estas obras históricoartísticas, y el fruto del opor
tuno encargo ha sido una monografía excelente (2), aparecida conjuntamente con 
la exposición y editada con abundantes ilustraciones. A este libro remitimos al 
lector, por ser estudio completo, erudito y crítico de todos los aspectos interesan
tes que ofrece la antigua casa de Oriz. 

Así, nuestra Sociedad, con notable éxito, ha continuado en esta exposición sus 
tradicionales normas. 

(1) El Emperador celebró tanto su triunfo, que quiso dejar memoria de él a la posteridad, llamando a Augsburgo a 
Ticiano para que le retratase a caballo, armado, tal como asistió a la jornada , y para que de igual modo retratase también 
al Elector del Imperio, Duque J u a n Federico de Sajonia. El re t ra to de éste por el Ticiano, que conserva también el Museo 
del Prado, le representa de medio cuerpo y tamaño natural , armado de las propias armas que llevaba al caer prisionero en 
Mülhberg, empuñando el estoque de arzón y manchados el rostro y el peto por la sangre de la herida que recibió en la mejilla 
zquierda. Carlos V quiso guardar estas armas del Duque de Sajonia en su armería como trofeo. Así se conservan ahora en 

la Real Armería, y son: un morrión, peto y launa que hacía las veces de espaldar, cota de malla muy grande con sus bragueros 
o "zaragüelles"; bota enorme y un estoque alemán de arzón. También se conserva en la Real Armería el arnés de guerra qne 
el Emperador usó en la batalla. 

(2) FRANCISCO J A V I E R SÁNCHEZ CANTÓN: LOS pinturas de Oriz y la guerra de Sajonia.—Diputación Foral de Navarra 
Insti tución Príncipe de Viana. Pamplona, 1944. 
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Sala de las pinturas de la guerra de Sajonia. Paneles I y III y retrato del Duque de Alba, por Key. 
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La solución arquitectónica 
de la Catedral de la Almudena 

Por ENRIQUE LAFUENTE FERRARI 

Reiteración sobre los concursos 
y la crítica de arquitectura. 

Con motivo del Concurso de Arquitectura de hace dos años se permitió el autor 
de estas páginas y en esta misma Revista unos comentarios sobre la urgencia de 
instaurar entre nuestras costumbres la crítica de arquitectura hecha por no pro
fesionales; aludía a la necesidad de terminar con esa atmósfera de especialismo inge-
nieril más o menos esotérico en que vemos confinarse a los arquitectos con grave 
error en cuanto a la estimación de su función social y olvido del concepto eterno 
que hace de su materia profesional nada menos què una de las bellas Artes. La téc
nica de la arquitectura se ha complicado, evidentemente, pero no más, sin duda, 
que la técnica del historiador o la del filósofo contemporáneo; la vida toda complica 
su trama, y por ello la más urgente necesidad de todos es la de contrarrestar esa 
tendencia especializadora que lleva a cada técnico a encerrarse en la limitada y abs
tracta manipulación de sus ingredientes profesionales y que conduciría a convertir 
en magia incomprensible el diferenciado resultado de la ciencia y la reflexión 
humanas. Se ha apuntado con acierto a ese peligro que se acusa en la vida moderna 
por los más sutiles oteadores de nuestro tiempo; la barbarie de un mundo formado 
por grupos de especialistas que se desconocen y que carecen de esa cultura común, 
de gustos y sentimientos afines, de esas humanidades, en suma, sin las cuales la socie
dad es una casa de locos en el mejor de los casos, o un penal, una cárcel hosca y 
brutal en el peor de los supuestos. 

La Arquitectura, considerada no como especialidad, ni como negocio, ni como 
cerrado escalafón de técnicos que disparatan sin control social, sino como bella arte, 
necesita una atmósfera de atención y de crítica para no caer en el vacío de la arbi
trariedad irresponsable. No hay, ciertamente, muchos síntomas de que este clima 
crítico haya mejorado en nada desde que, en el pasado año, nos entregábamos en 
estas mismas páginas a reflexiones bien inoperantes; pero, en todo caso, conviene 
predicar con el ejemplo y seguir con atención las pocas iniciativas que en materia de 
Arquitectura piden una mínima asistencia de publicidad.. . 

Por ello quiero aquí ocuparme del último Concurso Nacional de Arquitectura 
del mismo modo que me referí aquí también al correspondiente al año anterior, y 
que tuvo por tema la terminación de la Catedral de Valladolid. Son los concursos 
Nacionales de Arquitectura casi las únicas licitaciones públicas entre arquitectos 
que hoy se ofrecen con tema concreto a la capacidad de las generaciones jóvenes; 
deberían, pues, ser el doctorado de los nuevos valores y la confirmación de aquellos 
que con encargos directos o cuéntela particular han alcanzado profesionalmente un 
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crédito, no siempre revalidado de manera pública y en proyectos de empeño en 
lo que afecta a su categoría artística. 

Desgraciadamente sucede que a estas convocatorias acuden muy pocos concur
santes; los motivos son varios. Es evidente que el esfuerzo de primera mano que 
supone el desarrollo complejo de una idea arquitectónica como la que suele servir 
de tema a estos certámenes no queda compensado por los premios que se ofrecen, 
que en muchos casos apenas bastan a llenar los gastos de estudio y delincación. 
Pero también es cierto que en este tipo de competiciones se ha luchado siempre 
mucho más por el fuero que por el huevo, más por el honor de la victoria que por 
la importancia efectiva de la recompensa. Muchos jóvenes arquitectos, demasiado 
atentos quizá a las duras realidades económicas, buscan con exclusiva preocu
pación la remuneración inmediata y desdeñan estos torneos de talento y de gusto 
que suelen desgraciadamente demostrar su ineficacia en llegar a punto de obra. 
En mi experiencia de bastantes años de atender como espectador y curioso a los 
Concursos Nacionales de Arquitectura creo que no he visto levantarse ni uno solo 
de los proyectos premiados para los más variados temas. Esto es tan cierto como 
descorazonante; pero también es cierto que apenas hay mejor ocasión que estos 
Concursos para que un arquitecto joven dé la medida de su talento, y, tratando 
con programas complejos, de mayor altura y ambición que los que suele ofrecer la 
clientela normal de un estudio, pueda desarrollar sus capacidades y su facultad de 
adaptación a una realidad difícil, esencial para un incipiente secuaz de Vignola. 
O sea que los Concursos tienen, sin duda, un valor formativo capital y que el mero 
hecho de presentarse a ellos supone en el arquitecto que concurre noble ambición, 
desinterés y objetivo deseo de superación, virtudes de primera calidad en toda 
profesión humana. 

El tema del Concurso de 1944. 

En el Concurso de 1942 se ofreció a los arquitectos un tema de tanta altura 
como la continuación de la Catedral de Valladolid, dejada sin terminar por Herrera 
y enmendada provisionalmente con obras posteriores que, excepto la fachada de 
Alberto Churriguera, podían ser consideradas como simples chapuzas. Se trataba, 
pues, de colaborar con el primer arquitecto español de rango internacional, de seguir 
al maestro de El Escorial, figura que en este siglo vuelve a despertar entre los jóvenes 
arquitectos fervores y admiración que no le otorgaban las generaciones pasadas, 
educadas más o menos en tesis románticas y medievalistas que tanto daño hicieron 
a una época de lo contemporáneo; recuérdense a este caso las despectivas pala
bras del propio Menéndez y Pelayo sobre la grandiosa mole de El Escorial (1). 

Pero colaborar con Herrera es, ciertamente, más halagador y satisfactorio que 
enmendar una fundamental equivocación en el planteamiento de una gran cons
trucción monumental; por ello al Concurso del 42 acudió un lote estimable, si no muy 

(1) Véase la Historia de las Ideas estéticas, edición de la Colección de Escritores Castellanos, t. IV, págs. 11, 21 y 22. Encon
tramos allí calificaciones de dureza extrema reveladoras de la falta de simpatia de D. Marcelino por esta arquitectura escueta 
y lógica, versión española de un purismo clásico en el que las gracias del primer Renacimiento se desnudaban de ornamento 
para servir al primer impulso, severo y militar, de la Contrarreforma. Habló allí Menéndez Pelayo de la manera con que 
Herrera "impuso despóticamente su gusto y su dirección pura, austera y decorosa, pero abrumadora y helada" a los arquitec
tos de la época, de sus creaciones, "rara vez iluminadas por el suave fulgor de la belleza", y que infunden en el contemplador 
"más fatiga que deleite", etc., no sin negar la grandeza de la concepción herreriana. Del contraste entre esta repuganacia 
de D. Marcelino y la admiración apasionada de las jóvenes generaciones de hoy podrían deducirse consecuencias y comenta
rios no exentos de interés y actualidad, pero para los que no hay lugar en este artículo. 

w 



A R T E E S P A Ñ O L 

numeroso, de arquitectos, y así pudo tener ambiente y hasta despertar calor y pasión 
el certamen y el fallo, y por ello también este Concurso de 1944, uno de los de pro
grama más difícil y comprometido, ha retraído sin duda a los posibles licitadores. 

Arduo era, en efecto, el tema propuesto. Nada menos que este: la solución de 
la Catedral madrileña de la Almudena, en construcción desde hace más de sesenta 
años en la meseta que continúa la explanación de la plaza de armas del Palacio de 
Oriente. 

La historia y el error de la 
Catedral de la Almudena. 

La historia de Madrid, como capital de España, es algo verdaderamente curioso 
y lleno de contrasentidos. Seguramente se trata de un caso único en los anales de 
las monarquías occidentales el hecho de que la decisión, acertada o no, arbitraria 
o razonable—no es caso ahora de tratar de ello—por la que Felipe II estableció la 
corte del primer Imperio del mundo en aquel momento, hizo que la capital española 
viniera a asentarse en una villa insignificante, de escasa tradición y menor entidad 
urbana. Pero es más extraño que esta decisión no fuese acompañada del propósito 
de convertir a Madrid en una gran ciudad. Este aparente error no se explica sin 
darse cuenta de que Felipe I I y, en general los Austrias españoles, eran soberanos 
de muy distinta concepción del poder y de muy otra psicología que la mayor parte 
de los soberanos autoritarios que ha habido en el mundo. No hay posibilidad de 
explicarse esta parte de la historia española si queremos pensar en Felipe I I com
parándole a los reyes absolutos del siglo XVII I o a los autócratas típicos que pre
senta la historia del mundo. El sentido de la responsabilidad, el respeto a los dineros 
del pueblo, el deseo de no suscitar enojosas competencias entre las regiones españo
las y de no herir susceptibilidades, están profundamente arraigados en la Monar
quía austríaca, tan calumniada e incomprendida por historiadores cegados por pre
juicios o desconocimiento de nuestra realidad nacional. Los reyes austríacos no 
escatimaron el dinero y la sangre de los españoles, y especialmente de los castella
nos, para sostener las tremendas causas que entendían era su estricto deber apoyar 
en la Europa dividida por las luchas religiosas; el prestigio nacional y los intereses 
de la unidad espiritual de Europa consumieron capitales y hombres sin tasa; pero 
estos mismos reyes, y singularmente Felipe I I , nunca despilfarraron en lujo o en 
pompa monárquica el dinero del país como tantos otros déspotas constructores de 
la Historia universal. Y no vale la excepción de El Escorial porque esta casa era un 
templo y un sepulcro, sagrado deber para con los restos de los antepasados del rey 
y, sobre todo, una casa de estudio y propaganda de la fe católica, que así la pensó 
y con esa intención se edificaba. Si no llegó a serlo con la eficacia querida fué debido, 
acaso, a haberla confiado a la Orden jerónima, de escasa tradición intelectual y, sobre 
todo, carente de esa organización internacional que necesitaron siempre las grandes 
Ordenes religiosas y que se precisaba con más urgencia aún en la Europa de la 
Contrarreforma. Lo que había de ser, en la intención del Rey, un centro de estudios 
bíblicos y un foco de intelectualidad católica vino a quedarse, por estos motivos, 
en una simple casa de ejercicios espirituales, de retiro mejor dicho, de los monarcas 
españoles, con lo que la gran misión universal que se asignaba al monasterio fili
pino vino a quedar empequeñecida en ese sucesivo achicamiento que todas las 
empresas españolas fueron sufriendo al pasar del quinientos al seiscientos, al ser 
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sustituidas las grandes personalidades que ocuparon el trono en el XVI por los 
reyes mediocres o incapaces del XVII y, en general, al bajar de nivel de modo sor
prendente las capacidades del equipo gobernante de un siglo al otro. 

El Escorial aparte, los reyes españoles, después de Carlos V, apenas tienen ini
ciativas de magnas empresas constructivas, en contraste, por ejemplo, con los monar
cas franceses, de tan larga tradición como bátisseurs. Ni palacios, ni corte. El Alcá
zar se fué remendando con chapuzas arquitectónicas; a los nobles se les prohibió 
construirse palacios en Madrid; las fundaciones religiosas de la villa fueron harto 
modestas en cuanto a fábrica, y, por no tener, ni Catedral hubo de tener Madrid, 
simple villa sin sede episcopal, celosamente vigilada además por la suspicaz política 
de los Arzobispos de Toledo (1). 

La vida religiosa era rica y nutrida por los numerosos conventos madrileños de 
fábrica poco monumental, más que por las pobres parroquias de mayor modestia, y, 
en muchos casos, viejos edificios medievales más o menos reformados sirvieron para 
las funciones del culto hasta tiempos bien próximos a nosotros. Parroquias góticas 
y conventos barrocos fueron desapareciendo al ritmo de medidas municipales o revo
lucionarias, y así Madrid fué perdiendo hasta este ornato arquitectónico de rango 
menor que le otorgaría la supervivencia de tantos viejos templos desaparecidos. 

Entre ellos hay que contar la antigua parroquia de Santa María, lugar de culto 
de la venerada imagen medieval llamada la Virgen de la Almudena, patrona de la 
villa desde la Reconquista. La vieja iglesia gótica, arreglada por D. Ventura Rodrí
guez en 1778, cayó bajo la demoledora piqueta del Ayuntamiento madrileño — ¡esa 
terrible tradición del Municipio cortesano, de tan triste labor negativa a lo largo de 
los últimos cien años!—que gobernó la ciudad después de la revolución del 68; 
estaba situada en la calle Mayor, frente al Palacio de los Consejos, que fué del Du
que de Uceda. 

Al derruirse la iglesia, la imagen de la Patrona y la Cofradía correspondiente se 
instalaron provisionalmente en el convento del Sacramento; pero en seguida nació 
la idea de enmendar el desafuero municipal levantando un nuevo templo a la Patrona 
de la villa. Se inició una suscripción, que reunió dinero durante algunos años; vino 
la Restauración alfonsina; la reina Mercedes patrocinó la idea, y al fin el Real Patri
monio concedió para la edificación un solar frontero a la plaza de la Armería, muy 
próximo al cubo de la muralla donde la vieja imagen fué hallada, según tradición 
piadosa, después de la Reconquista. Aquel cubo había sido derribado en 1707; pero 
en lugar próximo, en el muro de contención del jardín de Palacio se mostraba en 
un nicho la imagen de piedra que recordaba el hecho y la advocación. 

Proyectóse un templo parroquial; el trabajo fué encargado al arquitecto D. Fran
cisco de Cubas, luego marqués pontificio de este título, y llegó a ponerse la primera 
piedra el 4 de abril de 1883. Había ocurrido en tanto la creación de una sede episco
pal en la corte con el doble título de Madrid-Alcalá, y ello obligó a una ampliación 
del proyecto derivada del ascenso a catedral del templo ideado como parroquia. 
Las obras comenzaron y... aun siguen. 

(1) Dos reyes austríacos (Carlos V y Felipe I I I ) llegaron a conseguir de dos Papas (León X y Clemente VIII ) las bulas 
correspondientes para elevar la jerarquía eclesiástica de la villa y corte. Catedral o al menos Colegiata se pensó en erigir en 
Madrid e incluso la propia reina Isabel de Borbón, primera mujer de Felipe IV. dejó una importante cantidad en su testa
mento para ese fin. En ambos casos los arzobispos primados, temerosos de la importancia que pudiera ir cobrando un prelado 
instalado en la corte que. además, había de cercenar en algo su inmensa jurisdicción, su prestigio y sus rentas , hicieron nau
fragar estas iniciativas, a pesar del apoyo real. 
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El momento en que el templo se proyecta es francamente desdichado en los ana
les de la arquitectura española. Había el romanticismo provocado un colapso en la 
arquitectura europea originando una crisis estética en la que la anarquía, el histo-
ricismo y la confusión mental llevaron a los vitrubios europeos a querer restaurar 
estilos medievales y hacerlos servir a las necesidades modernas. El gusto goticista que 
se impuso en muebles y en decoración ya desde los últimos años del reinado de Fer
nando VII había, no obstante, tardado en llegar a la construcción, y la arquitectura 
pudo bajo Isabel I I vivir todavía con cierta dignidad de una tradición lánguida, aun 
derivada de ciertas normas clásicas que, más o menos alimentadas en lo que sobrevi
vía del estilo Imperio en la arquitectura francesa contemporánea, produjo un grupo 
de arquitectos cuyas obras, no exentas de decoro y grandeza, pueden ser hoy consi
deradas como muy estimables. Basten los nombres de Aníbal Alvarez (Palacio del 
Senado), de Jareño (Biblioteca Nacional, Casa de la Moneda), Del Valle (Puerta del 
Sol) para dar una idea de este tipo de estilo que pronto fué sustituido por una 
franca corriente neogótica de arquitectos seducidos por las teorías y el ejemplo de 
Viollet-le-Duc. Fué éste un neogoticismo decididamente francés, más teórico que 
propiamente histórico, y la aplicación de sus rígidos patrones, tanto a la restaura
ción de monumentos como la erección de nuevos edificios, produjo resultados tan 
lamentables para la estética como a veces para la arqueología. Conviene, pues, dis
tinguir esta corriente goticista del neogótico nacionalista de fines de siglo con tan 
notables representantes entre los arquitectos catalanes y que enlaza y coincide por 
otra parte con el movimiento modernista que también en Barcelona tuvo su prin
cipal foco de fervor. 

La generación neogótica a que me refiero fué la que podemos centrar en los nom
bres de D. Juan Madrazo, el restaurador de León; Aparici (Santuario de Covadonga), 
Lázaro (Beato Orozco, Redentoristas, en Madrid), y Oriol (fachada de la Catedral 
de Barcelona); a ella podríamos relacionar como secuaz tardío, pero muy represen
tativo, la personalidad de Lampérez. Contemporáneo de Madrazo y de Aparici, 
don Francisco de Cubas fué un adepto poco personal de esta corriente del goticismo 
teórico y abstracto a la francesa. Sus principales obras (Parroquia de Santa Cruz, 
Salesas de Madrid, Jesuítas de Chamartín y, en Bilbao, la Universidad de Deusto 
y el Colegio del Sagrado Corazón) nos le muestran dentro de esta corriente en la 
que no es novedad suya el empleo del ladrillo para edificios de traza gotizante, ya 
que esto era normal en la España en su tiempo y además coincidía con un movi
miento neomudéjar español, cuyo mejor representante fué, sin duda, Rodríguez 
Ayuso. En la Almudena se le ofrecía a Cubas una ocasión única, para un constructor 
neogótico, como era la de levantar una catedral de verdad, con sillería y grandes 
dimensiones a las que podían aplicarse literalmente las rígidas enseñanzas de la 
escuela. Puesto a hacer una catedral gótica, había de tratarse de hacerla lo más 
francesa posible; así lo intentó Cubas, al menos, en sus trazas. El acuerdo del proyecto 
de Cubas con los esquemas ideales de Viollet-le-Duc es plenamente ortodoxo dentro 
de la escuela. Reims es el modelo clásico adoptado; pero la tentación era fuerte, y 
Cubas no se privó de multiplicar los remates y las torres coronadas por agujas muy 
agudas a más de un colosal cimborrio de elevadísimo tambor prismático. Que ello 
era producto del espíritu de escuela puede comprobarse comparando el proyecto 
Cubas con la fachada de Oriol construida para la Catedral de Barcelona. Pues estos 
arquitectos construían en abstracto sin mirar ni inspirarse en los monumentos góti-
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cos españoles que considerarían, sin duda, en su purismo francés, como degenera
ciones provincianas del clasicismo de la Isla de Francia. No deja de ser ello curioso 
por cuanto este modesto revival del gótico venía a coincidir en España con movimien
tos de restauración nacionalista como el ya indicado del neomudejarismo, en un 
primer momento, que luego vino a ser sustituido por un neoisabel y un neoplateresco, 

La Catedral de la Almádena, según el proyecto del Marqués de Cubas. 

(Croquis de Chueca.) 

del que todavía hay ecos en el propio D. Antonio Palacios y en las casas del primer 
trozo de la Gran Vía madrileña. 

Así planteada la Catedral madrileña era, hay que decirlo, un puro error. Ni la ti
ranía de aquel gusto de época al que venía a obedecer sirve para disculpar la mons
truosidad de proyectar un templo gótico de tan respetables dimensiones (1) con la 
abigarrada silueta de sus torres y la elevación de sus agujas precisamente junto a la 
magnífica mole de piedra blanca colmenareña del Palacio Real, de tan nobles propor
ciones, asentadas en el reposo de sus tranquilas masas horizontales. El sentido de 
la armonía, del acuerdo entre monumentos próximos, elemental para un arquitecto, 
no inspiró al marqués de Cubas la menor prudencia en el proyecto gótico de su tem-

(1) Setenta y cuatro metros de longitud de la nave central por 66 del crucero; más de 12 metros de anchura en la nave 
mayor; 32 de altura. Torres laterales de 78 metros y 98 (!) en la del crucero. Véase la memoria de Repullés y Vargas que 
luego se cita y un artículo de D. Antonio Damiano ("La nueva Catedral de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid") publi
cado en el Boletín de la Asociación Nacional de Aparejadores, en 1941, págs. 7-11. 
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pío, que una vez edificado totalmente hubiera venido a romper aquella serenidad 
del vasto conjunto monumental ya construido, con la estridente verticalidad de su 
silueta, eco escolástico sin estilo ni originalidad de una moda pasajera. El anárquico 
criterio individualista de su tiempo se afirmaba aquí con grave ofensa para el gusto 
y desdén para una concepción urbanística mínima, desconocida por aquella época 
poco afortunada. 

Venía a agravarse todo ello por el singular emplazamiento en que la Catedral 
iba a elevarse en arquitectónico diálogo con la espléndida edificación de Saccheti. 
La situación elevada de aquella meseta sobre el valle del Manzanares hace que la 
silueta del vasto conjunto monumental sea perfectamente visible a muchos kilóme
tros de distancia, de tal modo que viene a constituir para el viajero que se acerca a 
Madrid, viniendo por los caminos que bajan de la Sierra, el símbolo de la ciudad, su 
pórtico grandioso, la cifra perfilada de la urbe o, como ahora se dice, su fachada. 
Fachada y situación que pocas grandes ciudades ofrecen y, por ello, oportunidad 
topográfica que, tenida en cuenta por los edificadores, podría dar lugar a una es
pléndida ordenación arquitectónica desde San Francisco el Grande a la Ciudad 
Universitaria y en la que manda y preside con su masa y sus líneas la blanca mole 
del palacio borbónico. 

Afortunadamente una catedral es tarea larga, y en ella se suceden varias genera
ciones, cada una de las cuales modifica, recorta o replantea lo que fué proyectado en 
un principio. Así el marqués de Cubas, fallecido en 1899, hubo de tener hasta el pre
sente varios sucesores (1) en la dirección de las obras, algunos de los cuales hicieron 
ya notables modificaciones en las trazas primitivas'. Nos referimos especialmente a 
D. Juan Moya, quien sin apartarse de la concepción goticista hizo, no obstante, muy 
discretas rectificaciones que trataban de corregir errores de la traza inicial y de dar 
un carácter más español a la mole catedralicia y a su silueta definitiva. Para ello 
suprimió en primer término el cimborrio colosal proyectado por Cubas y corrigió los 
excesivos verticalismos prescindiendo de algunas de las torres proyectadas, y tra
zando el triforio, ya comenzado a construir, así como una puerta de la sacristía. 
Llegamos así al momento actual en que lo edificado alcanza ya un volumen más res
petable de lo que la mayor parte de los madrileños sospechan. Pero las obras de la 
Almudena se hallan en un extremo poco frecuentado de la ciudad y la silueta de lo 
edificado no llega a tener aún personalidad fuerte para acusarse desde lejos, dejando 
sólo ver los informes muñones verticales de sus pilares y algunas capillas ya cubier
tas. Por ello yo aprovecharía esta ocasión para invitar—si ello me es permitido—a las 
personas que por la arquitectura se interesan para visitar las obras de la Almudena, 
para pasear por entre las pilas ya erectas, observar las capillas ya cubiertas, los tra
mos en construcción y recorrer la grandiosa cripta totalmente terminada, con su 
arbitraria arquitectura escenográfica, el misterio de sus luces, la soledad de sus capi
llas, costosamente decoradas con mármoles, sepulcros, mosaicos y pesadas lámparas 

(1) Los arquitectos encargados de la dirección de las obras después del fallecimiento de Cubas fueron D. Miguel Olava-
rría, ya colaborador del Marqués (f 1904). Repullés y Vargas (f 1922) y D. Juan Moya, que fué sustituido luego por el arqui
tecto Sr. Mosteiro que continúa actualmente con la dirección de los trabajos. En tiempos de Repullés dio a la luz este señor 
una publicación de gran lujo y formato, sin lámina ni dibujo alguno, cuya portada reza: La Nueva Catedral de Nuestra Señora 
de la Almudena en Madrid. Memoria escrita por el Arquitecto Director Enrique María Repullés y Vargas, a virtud de encargo 
de la Junta de Obras para ser elevada a S. S. Benedicto XV. Madrid, 1916. Se hace allí, en treinta y cinco páginas impresas a 
dos tintas, una historia del templo v del proyecto, y se da cuenta del estado de las obras hasta el momento de su aparición. 
Se indica allí lo que se ha realizado v se dan los nombres de los artífices o las casas industríales que han ejecutado trabajos 
para la parte ya construida. 
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de orfebrería industrial, todo rico, ostentoso y de un mal gusto característico que ya 
casi tiene época (1). 

La cripta se abrió al culto el día 31 de mayo de 1911, pero sobre ella la iglesia 
misma ha avanzado lo bastante para que el problema de su solución definitiva 
deba ya preocupar a la generación actual. Los treinta pilares destinados a sostener 
las bóvedas, gran parte del ábside, y crucero en sus muros bajos, se hallan ya levan
tados hasta una altura respetable; pero, sobre todo, están muy avanzados los tramos 
de los pies de la iglesia con su altura hasta el triforio inclusive y cuatro capillas 
totalmente construidas y cerradas sus bóvedas en el lado del Evangelio, algunas 
con sus capiteles tallados así como la demás ornamentación escultórica, y están 
cerrándose bóvedas en los cuatro tramos correspondientes del lado de la Epístola. 
Tras la interrupción ocasionada por la guerra—que no causó graves daños en la 
fábrica ya construida—se sigue allí trabajando con el pausado pero ininterrumpido 
andar tradicional en estas obras, al sonoro ritmo de los canteros que tallan su pie
dra con el repiqueteo seco y metálico característico, que puebla aquel paraje con su 
noble canción ancestral. 

La memoria de Repullés y Vargas antes citada nos dice la procedencia de las 
piedras que en la obra se han empleado hasta el presente: piedra blanquecina de 
Chao de Macas (Portugal) para la cripta, de calidad quebradiza y rojizas vetas, que 
se adoptó por su baratura, y caliza de Almorquí (Alicante) y de Bocairente en lo que 
va realizado de pilares y capillas de la iglesia misma, por ser esta piedra de mayor 
dureza aunque su aspecto no sea demasiado grato a la vista. La visita al monumento 
en obras, aunque sólo sea rápida, al contemplar los muñones de los pilares que ya 
alcanzan una respetable altura o los ingratos arcos excesivamente apuntados en 
su traza que abren la comunicación con las naves bajas, sirve para advertirnos, 
con muda admonición poco atendida hasta ahora por las gentes, de la tremenda e 
irreparable discordancia que aquella fábrica, si se continúa sin variación, acusará 
con estridencia estética imperdonable, respecto de la mole palatina. Cada sillar que 
se coloca y cada arco que se cierra con despreocupación por este problema estético 
viene, pues, a aumentar la responsabilidad, que en cierto modo compartimos todos 
al no enmendar el viejo error o al no denunciarlo—aquellos que no podemos hacer 
otra cosa—como desatino de unas generaciones que fueron ciegas para los más ele
mentales supuestos de la ordenación monumental y para los más sencillos postula
dos del gusto y del urbanismo. Era, pues, urgente que se pensara, hoy que tanto se 
habla de estas cosas, en una solución que enmendase tan graves errores iniciales... 
y en curso. 

El concurso para la terminación de 
la Almudena y el proyecto premiado. 

El mero hecho de proponer como tema para el Concurso Nacional de Arquitec
tura de 1944 éste de buscar una solución a la Catedral en construcción supone una 
convicción de que esos errores son indiscutibles y de que es necesario y hasta urgente 
evitar que la obra siga atenida a las trazas primitivas, con o sin recortes. El absurdo 

(1) En la segunda capilla de la cripta, del lado del Evangelio, dedicada a la Resurrección. se hallan los enterramientos 
del marqués de Cubas, trazador de la iglesia, y de su esposa. Otras familias madrileñas tienen allí capillas propias, y en el 
brazo derecho del crucero una profunda capilla se halla destinada para enterramiento de la reina Doña Mercedes, primera 
esposa de Alfonso X I I . patrocinadora de la construcción de la nueva catedral. 
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Perspectiva de la Catedral de la Almudena y edifi 
icaciones anejas, según el proyecto de Fernando Chueca y Carlos Sidro. 

(Dibujo de los autores hecho expresamente para esta Revista. 



T 
ESTADO ACTUAL. PLANTA 

C N.S.DE LA ALMUBENA ÉN MADRID 
La planta actual del proyecto de la Catedral de la Almádena y su relación con la del Palacio Real y la plaza déla Armería. Los tramos 
de las naves bajas, destacados en oscuro en la parte de los pies de la iglesia, Son los que están totalmente construidos y cerradas sus bóvedas. 
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Alzado y planta de la Catedral de la Almudena según el proyecto premiado de los arquitectos Fernando Chueca y Carlos 
Sidro, en el que se estudia la solución de la iglesia y sus dependencias y su enlace con el conjunto monumental de Palacio. 
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Sección longitudinal de la Catedral <lv la Almudena, según el proyecto de Chueca y Sidro. 
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Sección transversal de la Catedral de la Almudena, según 

el proyecto de Chueca y Sidro. 
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Solución de las naves en el proyecto de Chueca y Sidro para 
la Catedral de Madrid. 
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FACHADA. A LA CALLE BAILEN 

CATEDRAL DE RS.DE LA ALMUDENA EN .MADRID 
Fachada a la calle de Bailen, con el atrio, la entrada del crucero y la capilla parroquial independiente. Proyecto Chueca-Sidro. 
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HftGIADA A.LA PIAZA DE LA ARMBK1A 

CATEDRAL DE KS DE LA ALMUDENA EN MADRID 

Catedral de ¡a Almudena. Alzado de la fachada monumental a la plaza de la Armería. (Arquitectos Fernando Chueca y Carlos Sidro.) 
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Fachada de la Catedral en el proyecto de Chueca y Sidro. Dibujo al lavado con sombras. 



ARTE ESPAÑOL L Á M I N A X I 

Fachada principal de la Catedral de la Almudena en el proyecto Chueca-Sidro, premiado en el Concurso 
Nacional de Arquitectura de 1944. 
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que no tolera nuestro tiempo es una catedral de falso gótico erigiéndose en pleno 
siglo X X y, lo que es más grave aún, destinada a enfrentarse con el magno palacio 
de Oriente. Se parte, pues, del supuesto de que ni la sensibilidad actual ni las pro
pias esferas oficiales admiten que el proyecto del marqués de Cubas, modificado 
por sus sucesores, pueda llevarse a término. Era evidente que el Concurso llevaba 
implícita esta posición previa; el proyecto presentado y premiado ha venido a demos
trar palmariamente que la actitud de la generación actual y. concretamente, la de 
los arquitectos galardonados era tajante a este respecto. 

El problema que se ofrecía para resolución de esta licitación pública era difícil. 
Suponía no solamente en los que lo acometieran una formación sólida y capaz de 
proponer trazas personales de mayor o menor originalidad, sino también un estu
dio a fondo del proyecto de Cubas. Parecía ello llevar consigo el pie forzado de apro
vechar lo más posible la obra ya construida y que ha consumido a la hora presente 
muchos millones de pesetas en los sesenta años que lleva en ejecución, ya que la des
trucción de lo edificado no era posible ni realmente se admitía su posibilidad en el 
propio planteamiento del concurso. ¿Cómo resolver una construcción ya avanzada, 
que se va ejecutando con arreglo a una traza goticista, de manera que, sin derruir 
lo que ya está realizado, venga a darse al gran templo una silueta diferente y ar-
monizable con el conjunto monumental palatino? Esta era la gran cuestión que 
tenían que abordar los atrevidos concursantes. Es comprensible que la dificultad y 
la magnitud de la empresa haya retraído a muchos posibles licitadores, ya qué 
hacían falta arrestos nada comunes para atreverse a proyectar algo decoroso y 
digno que estuviera a la vez suficientemente estudiado. Dos jóvenes arquitectos 
cuya competencia y cuya formación han quedado bien probadas en anteriores oca
siones recientes, han sido los que con denuedo y preparación poco frecuentes han 
decidido atacar tan espinoso tema con la seriedad y la ambición de monumentalidad 
que se requería. Pocos premios, pues, más justos e indiscutibles que el que ha ve
nido en esta ocasión a coronar una meritísima labor. Fernando Chueca y Carlos 
Sidro (1) son dos arquitectos de talento, bien conocidos por su labor seria y su 
cultura profesional, que destacan por derecho propio entre la joven generación, y 
que ya hace dos años obtuvieron un premio extraordinario por su proyecto para 
la terminación de la Catedral de Valladolid, proyecto que se analizó en estas pági
nas con el merecido elogio a sus personales y atrevidas soluciones. 

Chueca y Sidro han partido para el estudio de su proyecto de tres supuestos esen
ciales y han desarrollado luego estos supuestos con lógica y claridad ejemplares. 
En primer término, se hacía preciso modificar la silueta de la Catedral proyectada 
en el pasado siglo, de tal modo que su proporción y su estilo no tengan nada que 
ver con los delirios gotizantes del romanticismo trasnochado y abstracto que informó 

(1) El breve pero honroso curriculum de estos dos arquitectos es el siguiente: Fernando Chueca y Goitia nació el 29 de 
mayo de 1911; estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid, terminando la carrera en junio de 1936. Obtuvo en 1940 el 
premio de la Academia de San Fernando en el concurso convocado para celebrar el centenario de D. Juan de Villanueva. Le 
fué concedido un premio extraordinario en el Concurso Nacional de Arquitectura por el proyecto para terminación de la Cate
dral de Valladolid, en 1942 (colaborando con Sidro y Subirana); tuvo un segundo premio en el concurso para la Delegación de 
Hacienda de Almería (1943) y alcanzó el premio de Arquitectura por el proyecto que aquf se analiza en el Concurso Nacional 
de 1944. Ha publicado muy notables trabajos de temas de arquitectura española en nuestra Revista, así como en el Archivo 
Español de Arte y en la Revista de Ideas estéticas. Carlos Sidro de la Puerta nació el 6 de enero de 1911, terminando su carrera 
en Madrid en junio de 1936. Con Chueca y Subirana tuvo el premio del Concurso de 1942, más un segundo premio por sn pro
yecto para la Delegación de Hacienda de Guadalajara (1943) y un primer premio por el concurso de la Delegación de Hacienda 
de Salamanca (1944). 
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el proyecto Cubas. Segundo: por elemental prudencia y economía ineludible, aprove
char toda la obra actual, sin destrucciones ni pérdidas tanto de tiempo como de 
fábrica en lo ya edificado. Y, en tercer término, parecía evidente a los arquitec
tos concursantes que la catedral, mejor o peor enmendada, no podía quedar como un 
islote flotante frente al conjunto palatino; era, pues, necesario ligar la construcción 
catedralicia con la vasta ordenación del Palacio de Oriente y sus dependencias. 

Con arreglo a estos principios han realizado su trabajo Chueca y Sidro, trabajo 
que analizaremos aquí someramente refiriéndonos siempre que sea posible a los pro
yectos y dibujos que reproducen las láminas y que son los que pueden dar interés 
a este análisis. En la lámina II puede verse el actual estado de las edificaciones de 
la catedral, según una planta de conjunto levantada por Chueca y Sidro. Podemos 
ver en ella la gran masa del Palacio con el ala adicionada por Carlos I I I y los edifi
cios suplementarios que vinieron, en el siglo pasado, a dar un cerramiento—parcial 
solamente—a la plaza de la Armería. Adherido a ella, un vasto cuadrilátero sin deli
mitar contiene la catedral en construcción. Una mínima preocupación de armonía 
que tuvo presente el marqués de Cubas fué la de situar la Catedral a eje con el 
Palacio, como en el plano se indica. Exceptuada esta elemental relación, la cate
dral es en el plano de la lámina I I algo como una isla perdida de gótico frente a un 
magno continente de clásica traza. Las láminas I y I I I nos ofrecen completas y en 
conjunto las soluciones que proponen Chueca y Sidro en perspectiva caballera 
(lámina I) y en planta y alzado de conjunto (lámina III) que luego pueden estu
diarse con más detalle en las siguientes láminas. Nos ofrece el proyecto una orde
nación urbanística total de modo que, sin prescindir del actual cerramiento de verja 
de la plaza de la Armería, pueda lograrse un conjunto de edificación armónico aun 
a pesar de la planta gótica del templo catedralicio. Pero la catedral ya no flota; 
se enlaza por medio de arcadas, de tipo idéntico a las ya existentes con el resto de 
las construcciones palatinas anejas; se dispone la catedral ordenándola tanto en la 
fachada como en la edificación toda, manteniendo una unidad de altura en las cor
nisas respecto del Palacio de Oriente, y se dispone hacia la parte de la vega de 
una edificación que sigue la línea del Archivo y de la Armería en plena armonía de 
silueta y detalle constructivo con lo realizado en la plaza de la Armería. La cate
dral queda así encuadrada por edificaciones que componen y evitan la inquietud 
de líneas derivada de una planta y un alzado gótico con aquella compleja varie
dad de elementos propia de este estilo y que es inevitable se acusen al exterior. 
Sólo con estos resultados (conjunto monumental logrado sin disonancias, unidad 
de altura en las cornisas y ocultamiento, sin violencia, de la estructura gótica impo
sible ya de suprimir) puede afirmarse que quedan resueltos y conseguidos los más 
importantes problemas que era preciso afrontar al estudiar el espinoso proyecto. 
Esto, que ya era bastante, viene avalorado por soluciones personales de los auto
res, de oportunidad e ingenio indiscutibles, a la vez que de rigor arquitectónico. 

Estudiemos primero la planta (lámina IV). Respetado lo existente y, por tanto, 
la traza gótica del marqués de Cubas, Chueca y Sidro han planteado con evidente 
acierto el problema del acceso a la iglesia. La orientación de la iglesia tiene ya desde 
siempre decidido cuál ha de ser la fachada principal que, naturalmente, había de 
dar frente a la plaza de la Armería. En ningún caso hubiera sido probable ni cómodo 
que el acceso normal de los fieles se hiciera habitualmente por este ingreso principal. 
Como en la mayor parte de las catedrales españolas, había que disponer un acceso 
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secundario con destino al servicio normal de la iglesia; en los planos de la iglesia en 
construcción se abría ese acceso en el crucero, lado del Evangelio, por ser el más 
próximo a la calle de Bailen, única vía de gran circulación en los espacios linderos 
con el templo; pero se babía cometido el error de anteponer, a eje con este ingreso 
—puede observarse en la lámina II—•, un claustro por el que había que entrar, inevi
tablemente, a la iglesia en este uso normal y cotidiano. Chueca y Sidro rectifican 
esta idea poco afortunada. Y en el lugar de dicho claustro disponen un atrio pro
fundo, especie de lonja (láminas VII y VIII) en la que, al fondo, se eleva una fachada 
de severa traza, noble y monumental, que da al ingreso normal del templo la digni
dad que merecía. Flanqueada por dos cuerpos de edificio de menor altura, esta fa
chada afirma claramente su función y crea en la lonja delantera, enlosada de piedra, 
ese espacio de tanta vitalidad y animación en las horas de culto, frecuente y tradi
cional en las iglesias españolas. Por otra parte, la importancia de esta fachada del 
crucero, destinada a ser la de normal utilización para el ingreso en la catedral, ha 
venido a inducir a los arquitectos autores del proyecto a acusar de manera inconfun
dible este eje transversal en la construcción, disponiendo al fondo, en el extremo 
oeste del brazo del crucero, una gran capilla de noble traza y grandiosas proporcio
nes que destinan a la imagen titular de la Patrona de la villa, a la propia Virgen de 
la Almudena, advocación de la iglesia catedrahcia. No es infrecuente el caso en igle
sias españolas, pues desde la Edad Media hubo de concederse importancia arquitec
tónica especial a estas capillas de la Virgen, que tienen magníficos ejemplares en 
el gótico inglés, en el que suelen erigirse en una prolongación del ábside central, 
a eje con la capilla mayor, disposición de la que sirve como ejemplo en España la 
capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, en la Catedral de Lugo. El especial 
emplazamiento de la Catedral de la Almudena no permitía esta solución; pero, 
además, la idea de Chueca y Sidro viene a resolver afortunadamente el verdadero 
problema interior de la iglesia en construcción. Que es el siguiente: se trata de un 
templo cuyos ingresos de la fachada principal vendrán a ser muy raramente utili
zados, como ya se ha indicado anteriormente, con lo cual el habitual feligrés o el 
visitante de la iglesia, al ingresar normalmente por la puerta del crucero, no se siente 
atraído por la llamada de la capilla mayor, centro y cabeza orientadora de todo tem
plo, ya que sólo al llegar al ángulo de crucero logra ver el presbiterio y ya a una dis
tancia escasa. Con la erección de la capilla de la Virgen al extremo del crucero, 
Chueca y Sidro logran un efecto esencial en la arquitectura religiosa cristiana—el de 
atraer la vista desde el ingreso en el templo al lugar de principal adoración—y al 
mismo tiempo enriquecen la arquitectura de la iglesia, en la cual los dos ejes vienen 
a tener casi igual importancia y grandiosidad, con lo que la fachada de la Lonja 
viene a justificar la monumentalidad de su traza por ser verdaderamente el pórtico 
que corresponde a la capilla de la Virgen titular, Patrona de la villa y de secular 
culto. Son, pues, dos iglesias en una, acierto lleno de fecundidad y de ingenio no 
sospechado por los anteriores trazadores. 

El problema de cubrir el templo rectificando las alturas de naves para reducir su 
impropia silueta goticista exterior está también resuelto con lógica y claridad indis
cutibles que pueden apreciarse en la sección longitudinal de la lámina V. Chueca y 
Sidro se han propuesto respetar lo que va construido y, por lo tanto, la íntegra 
estructura gótica de la iglesia; pero estiman inadmisible la altura de naves del pro
yecto Cubas, incompatible con el principio esencial de establecer una continuidad 
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de líneas horizontales con las cornisas del Palacio de Oriente. De las tres zonas del 
alzado longitudinal interior (arcos de paso a las naves bajas, triforio y altos venta
nales), Chueca y Sidro suprimen este gran vano proyectado y lo sustituyen con un 
óculo que, pudiendo llevar en su parte interna la ormamentación gótica de lóbulos, 
puede ser decorado por el exterior con una simple molduración clásica que armonice 
con la obra de fachadas y con el monumento frontero del palacio de Saccheti, cuyo 
estilo y cuya grandeza ponen una coacción imperativa en todas las trazas exteriores 
de la iglesia. Con esta solución queda reducida la altura de la nave mayor de los 
32 metros del proyecto Cubas a 25,80, con lo que se consigue la idea perseguida y, 
al mismo tiempo, queda una nave digna, no tan purista desde el punto de vista del 
gótico francés (1), pero mucho más española en cambio, ya que viene a quedar 
muy semejante en su proporción a la nave mayor de la Catedral de Toledo (2). La 
solución propuesta para los tramos laterales, tanto en el exterior como en el interior, 
puede estudiarse en la lámina VI (figs. 1 y 2), y la proporción de alturas en la sec
ción transversal de la misma lámina VII. 

Por otra parte, la dualidad de estilos que en los tramos exteriores acusa la figura 1 
de la lámina VI no quedará visible al espectador en la idea de Chueca y Sidro porque 
los ventanales bajos de las capillas laterales no podrán verse desde el exterior, ya 
que esta parte de la edificación va oculta por las construcciones accesorias que for
man un bloque del que sólo destacará la nave alta con sus pilastras, óculos y balaus
tradas, de serena y clásica traza. Estas construcciones exteriores armonizan con las 
que rodean la plaza de la Armería tanto en la disposición del almohadillado corrido 
como en proporción de huecos, antepechos, repisas y guardapolvos (véanse lámi
nas VII, VIII y IX). 

El crucero se cubre con cúpula sobre trompas, tambor con vanos adintelados y 
linterna rematada por su chapitel. La cúpula, con su consciente recuerdo de la 
noble arquitectura de Juvara y de Saccheti, tiene una personalidad acusada, y con 
ello la iglesia destaca la suya propia, ya que, con acierto indudable, han huido 
Chueca y Sidro de dejarse arrastrar por el plano inclinado de una cómoda simetría 
con la cúpula achatada de la capilla de Palacio. La menor importancia de la reba
jada curva de ésta es lógica en una capilla áulica y no lo hubiera sido en un templo 
catedralicio; la esbelta proporción buscada para la cúpula de la Almudena viene 
a pregonar la categoría episcopal del templo y al mismo tiempo destaca elegante
mente su silueta a los ojos del comtemplador de la tan mentada fachada de Madrid. 
Esto puede verse en la composición de la lámina X I I y en la bella perspectiva caba
llera que, no incluida en el proyecto, han tenido sus autores la bondad de dibujar 
con destino a este trabajo y que aquí publicamos en la lámina I. 

En ambas ilustraciones puede asimismo advertirse el cuidado con que los dos 
jóvenes arquitectos premiados han tratado de componer el efecto monumental del 
conjunto, contemplado desde lejos, al proyectar una edificación aneja que podría 
servir para dependencias del obispado o museos diocesanos. Se trata de un cuerpo 
de edificio con patio o jardín central, cuyo objeto fundamental es asegurar la armo
nía de todo el conjunto palatino, que viene así a quedar perfectamente ligado a 
la masa arquitectónica de la catedral y sus anejos. De la nobleza y dignidad de 

(1) O más bien de la Catedral de León, modelo que tuvo en cuenta D. Juan Moya al trazar definitivamente estos alza
dos de nave. 

(2) Dimensiones de la nave de la Almudena en esta rectificación 25,80 X 10,70; dimensiones de Toledo, 28 X 12. 
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esta composición hablan elocuentemente las dos láminas antes citadas, en las que 
puede comprobarse que el proyecto de Chueca y Sidro alcanza una ponderación y 
una grandiosidad nada frecuente de ver tan lograda en trazas arquitectónicas de 
nuestra época, con lo que al mismo tiempo estos dos jóvenes arquitectos demuestran 
una madurez y una responsabilidad artística que contrasta con lo que con tanta fre
cuencia vemos proyectar y edificar por todas partes. 

Otra ingeniosa idea es la de proyectar la Parroquia aneja a la catedral como una 
iglesia independiente, con silueta propia, de una sola nave con capilla cuadrada y 
cúpula ochavada rematada en chapitel de traza muy madrileña. Viene esta solu
ción (véase lámina VII) a independizar de la catedral misma los servicios parro
quiales, con la comodidad que de ello se deriva, y, al mismo tiempo, a resolver el 
problema del ángulo de la calle de Bailen, frente al que quedaría una iglesita de 
excelente traza y silueta muy tradicional en un paraje urbano en el que destacan 
el Palacio de los Consejos, la iglesia del Sacramento, las torres de San Miguel y los 
chapiteles de la Plaza Mayor, amén de la silueta lejana de San Andrés o San Fran
cisco. Su volumen modesto no estorba en nada a la silueta general catedralicia, y, 
sin monotonía ni excesivo sistema, quedará así enriquecida la masa de edificación 
y lograda una notable perspectiva desde la calle Mayor. 

Hemos dejado para lo último ocuparnos de un empeño monumental tan impor
tante como el que supone la fachada principal del templo, la que por dar frente al 
Palacio de Oriente y dialogar directamente con su fachada de la plaza de la Arme
ría suponía una gran responsabilidad para los arquitectos que se decidiesen a tra
zarla. Los peligros que había que evitar eran muchos; una acentuación excesiva de 
la verticalidad hubiera resultado poco oportuna frente a la horizontalidad de la 
mole de Palacio; había que huir del pastiche, de la excesiva imitación de lo que 
había enfrente, y aunque convenía no abrumar con una mole excesiva, tampoco 
podía pensarse en una fachada que resultase mezquina en el vasto espacio que la 
iglesia tiene que presidir. Creo que los arquitectos del proyecto premiado han sabido 
esquivar todas estas dificultades al trazar una fachada noble y dignísima en la que 
se salvan tan graves escollos. Las láminas IX , X y X I dan idea de la grandiosa sen
cillez de la concepción de Chueca y Sidro. Ha predominado en su trazado la preocu
pación de evitar los arcos, dibujando una composición totalmente adintelada como 
exigía la armonización con el Palacio de Oriente, en el que la horizontalidad de las 
líneas es la nota predominante. Para aligerar la masa de lo que en realidad viene a 
ser un enmascaramiento obligado para la catedral gótica que hay detrás, los autores 
han dispuesto dos loggie, flanqueadas por las torres, que a eso viene a reducirse la 
composición de la fachada. En la lámina X puede apreciarse, en el juego de luces y 
sombras, este aligeramiento buscado por los autores, sin que ello venga a perjudi
car al efecto total. El cuerpo bajo lleva en la loggia inferior tres puertas adinteladas, 
flanqueada la central por dos nichos; sobre las puertas, sencillos guardapolvos; los 
cinco recuadros nos dan idea de la regularidad de proporción con que está distri
buido el espacio. Las columnas son de un toscano con basa y ovas en el equino para 
animar un poco tan sobria ordenación, que recuerda clásicos precedentes españoles. 

Las cuatro columnas del pórtico contrastan con las ocho que, pareadas, vienen a 
afirmar una mayor robustez en el cuerpo bajo de las torres. El entablamento es de 
dórica regularidad, y sobre su cornisa se eleva el segundo cuerpo en el que la loggia 
repite la distribución de huecos y recuadros, pero sin hornacinas, animando algo 
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los guardapolvos, introduciendo una balaustrada y disminuyendo la columna que 
viene a ser del llamado orden barroco o madrileño del Hermano Francisco Bautista, 
el trazador de la Catedral de Madrid y de la iglesia de San Juan Bautista de Toledo, 
con sus dos órdenes de hojas de acanto y su equino decorado con ovas. Encima, el 
ritmo par de las columnas en las dos loggie viene a quedar acentuado por cuatro 
estatuas de evangelistas (?). Las torres tienen tres cuerpos, de los que el inferior ya 
se ha descrito anteriormente; el segundo sigue la disposición general de huecos 
adintelados y columnas pareadas de orden "madrileño", y en el tercero el hueco es 
doble, con lo que viene a introducirse la libertad de romper con los ritmos pares 
introduciendo una columna más en el entrepaño de los vanos, libertad que viene a 
animar la silueta del cuerpo superior y a enriquecer un tanto el efecto de la fachada, 
en la que la sobriedad ha sido la musa inspiradora y en la que sólo estos remates de 
las torres, con sus columnas, su balaustrada con flameros de ángulo, su cuerpo 
ochavado y el bello y animado chapitel sobre zócalo con muy graciosas aletas, dan 
una nota más movida y ligera que no contradice sino que anima la serenidad de la 
fachada toda. Nótese que son las torres las que vienen a dar su carácter de templo 
a la fachada misma; en efecto, si en uno de los dibujos que reproducimos (lámina IX) 
cortamos con una línea ideal u ocultamos por un momento los cuerpos exentos de 
ambas torres, advertiremos que la edificación queda, con sus dos órdenes horizon
tales, convertida en la sencilla fachada de un palacio. Ilustres recuerdos que pueden 
ir desde Palladio hasta Gabriel, pero todos ellos del más depurado gusto clásico, nos 
asaltan al contemplar estos dos cuerpos superpuestos de loggia. Nótese, sin embargo, 
que Chueca y Sidro han huido de toda imitación concreta, y aun de toda sugestión 
por lo demasiado próximo, al resistirse a emplear el orden gigante, utilizado por 
Saccheti en el Palacio Real, y que, por otra parte, han evitado un acento aunque 
clásico, exótico, demasiado francés o italiano, pues es evidente que en la composi
ción del cuerpo bajo, el que da su ordenación y su base a la fachada toda, ha presi
dido, sin pesadumbre, el recuerdo de Juan de Herrera. Tenemos, pues, una concep
ción equilibrada, feliz, clásica sin imitación, española sin prejuicio nacionalista, y 
adaptada con un tacto exquisito a la misión que tiene que cumplir y al espacio que 
debe ocupar. 

Creemos que el tema que se ha propuesto en el Concurso de Arquitectura de 1945 
era uno de los más complejos, delicados y difíciles que podían hoy sugerirse a los 
arquitectos españoles. Que haya habido dos jóvenes de talento capaces de resolverlo 
con tal acierto, huyendo a la vez de las genialidades y los alardes de originalidad, 
que tan estériles suelen resultar, como de la ñoñez y del pastiche de receta, nos parece 
alentador y propicio al optimismo. Pocas cosas más necesitadas que la arquitectura 
en nuestro país de sacudirse los malos vicios artísticos, de sanear los procedimientos 
de selección de los jóvenes valores y de limpiarse a la vez de indigestas pedanterías 
mal asimiladas. Ninguna profesión más necesitada de alentar el gusto y el talento. 
Y pocas ocasiones de elogiar el resultado de un concurso público han podido brin
darse al crítico sin reserva alguna y con sinceridad plena como la que nos ha ofre
cido el proyecto de Fernando Chueca y de Carlos Sidro para la absolutamente nece
saria y aun urgente solución que precisa la obra de la catedral madrileña de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
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Desaparición de importantes porcelanas 
del Museo Municipal 

Por GELASIO OÑA IRIBARREN 

PARA figurar en la Feria de Muestras que se celebró en Barcelona a mediados 
de junio último, el Ayuntamiento de Madrid acordó enviar algunas impor
tantes piezas representativas de las antiguas industrias madrileñas, entre las 

cuales figuraba el monumental centro de porcelana del Buen Retiro, propiedad del 
Museo Municipal, excepcional joya de aquella nostálgica manufactura, más cinco 
figuras y un jarrón, también de la misma procedencia y propiedad. El día 5 de junio 
salió del Museo una expedición, compuesta de varias grandes cajas acomodadas 
en un camión; pero la fatalidad hizo que la que contenía veintiséis figuras y grupos 
y el jarrón, la cual medía 1,10 m. x 0,80 X 0,70, desapareciese, sin que hasta 
ahora haya quien pueda dar la menor explicación ni noticia, ayudando así a las 
gestiones de la Policía; lamentable circunstancia, ya que la pérdida definitiva 
supondría irreparable quebranto en nuestro tesoro artístico nacional. 

Dada la índole de los lectores de esta Revista, entre los cuales abundan los 
investigadores y rebuscadores, ampliamos la noticia que recientemente publicó la 
prensa diaria, dando a conocer las adjuntas fotos, que serán de gran utilidad a 
todos. 

La descripción del centro va a continuación: 
Centro de mesa, o dessert, como se decía en su época, de porcelana tierna, com

puesto de un gran basamento arquitectónico de tres cuerpos, constando cada uno 
de cuatro piezas, al más bajo blanco barnizado; el segundo, el mismo fondo, con 
bajorrelieves policromos formando guirnaldas y cuatro mascarones; el tercero, 
igual que el anterior, con ocho rebajados y moldurados rectángulos enmarcando 
otros tantos trofeos formados con instrumentos musicales y cintas, más dos haces 
de mieses en los dos centrales, y sobre los tres cuerpos, el pedestal de una pirámide 
decorado con otros dos relieves de dos cuernos de la abundancia cruzados, rebo
santes de frutas, atados con una cinta, y encima cuatro esfinges, sobre las cuales 
se apoya dicha pirámide, también blanca y con dos aplicaciones con un escudo y 
dos amorcillos; todo ello ornamentado con veintiséis figuras, grupos y diversos moti
vos vegetales y decorativos, desmontables, formando encantador conjunto. 

Entre las figuras destacan, por su tamaño, las dos que están sentadas en el 
último cuerpo: una de hombre, coronado con hojas de vid y teniendo una gran 
copa en su mano derecha, representando La Vendimia, y la otra, de mujer, con 
corona de espigas que tiene en su mano derecha una antorcha, y en su izquierda 
un manojo de ramas con hojas y hmones que representa La Agricultura. En la parte 
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inferior sobresalen las cuatro estaciones, entre caprichosos motivos ornamentales 
realzados con partes doradas, armonizando con la delicada policromía de todas las 
figuras, grupos, aplicaciones y relieves. Las dimensiones de este pequeño monu
mento son: altura, 1,30 m.; largo, 1,12, y ancho, 0,75. 

A juzgar por las marcas de artistas que ostentan algunas de sus piezas, acom
pañando a la de fábrica, o sea la conocida flor de lis, así como por la bnena calidad 
de su pasta, fué ejecutado en los mejores años de la producción de la primera época; 
es decir, cuando mejor se hizo la pasta tierna. Estas marcas o iniciales de los nom
bres de los artistas, G. F. , J . F . y LL, pueden adjudicarse a Cayetano Fumo, que 
firmaría con su nombre italiano; a José Fumo y a Manuel Llorente, que sólo utili
zaría su apellido; el primero, escultor de primera clase (modelador decían por 
entonces), vino de Capodimonte en 1759 con tres hijos; el segundo fué escultor de 
tercera categoría en los primeros años, y Llorente lo fué de segunda; todos ellos 
trabajaron en la manufactura desde sus primeros tiempos. 

Esta importante pieza, que corre el riesgo de quedar lastimosamente mutilada, 
y con ella nuestro acervo cerámico, si la suerte y la casualidad no se ponen de parte 
de quienes entienden en el asunto, fué adquirida por nuestro Ayuntamiento, con 
destino a este Museo Municipal, el año 1928, en 80.000 pesetas, que pagó en cinco 
anualidades, la primera de 30.000, al Marqués de Valverde, quien lo encontró en 
el Extranjero, donde había emigrado, al igual que tantas joyas de diversos géneros, 
de las que sólo nos queda un amargo recuerdo. 

Figuró en la Exposición del Antiguo Madrid, que esta Sociedad de Amigos del 
Arte celebró el año 1926, en cuyo catálogo está con el número 1.550, exhibición que 
tuvo lugar en el edificio que ocupa el mencionado Museo y dio vida al mismo; su 
breve historia de cerca de un siglo a esta parte es como sigue: En el tercer cuarto 
del siglo pasado hubo en Madrid un embajador de Austria, cuyo nombre no sería 
difícil averiguar, que se apasionó por nuestra cerámica del Buen Retiro y logró 
reunir unas doscientas piezas, aproximadamente, cosa nada difícil en aquella 
época; terminada aquí su misión, regresó a su país llevando consigo sus recuerdos 
y trofeos, que no serían sólo la colección de porcelanas. 

Pasaron los años, desapareció del mundo de los vivos, sucedió lo mismo a sus 
más próximos herederos, y poco después de terminar la gran guerra ponen en venta 
sus descendientes no sólo la colección de porcelanas españolas, sino también otra 
de Sajonia no menos numerosa, que adquiere el anticuario inglés J . Nachemsohn, 
ya desaparecido, que estuvo establecido en el número 13 de Oíd Bond Street, en 
Londres. Algunas de estas piezas volvieron a España por medio del Marqués de 
Valverde, y entre ellas estaba el centro que ahora nos ocupa, el cual, años después, 
fué expuesto por su poseedor en la Exposición ya mencionada, para pasar dos años 
más tarde a propiedad del Ayuntamiento madrileño, según dicho. De la misma 
procedencia y en la misma fecha vinieron también cerca de veinticinco piezas más, 
que algunos conocidos anticuarios vendieron y figuran todavía en colecciones que 
hacen honor a sus afortunados propietarios. 

Han desaparecido todas las figuras y grupos que en las fotos 1, 2, 3, 4 y 12 apa
recen sin marcar con un punto blanco, o sea que las señaladas de esta manera son 
las únicas que han quedado: de las cuatro estaciones sólo queda una. Falta tam
bién todo lo comprendido dentro del rayado blanco hecho al pie de la pirámide 
en la foto 4. 
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F i e . 1.a—C 
.entro de porcelana del Retiro, del Museo Municipal, del que han desaparecido varios 
grupos de figuras. Solamente se conservan las marcadas con punto blanco. 
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F í e 6.a—Calíope. Fia. 8.a—Estatuilla de bizcocho. 

F I G . 9.a—El Estío. 

FIGURAS DE PORCELANA DEL RETIRO DESAPARECIDAS 
DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO MUNICIPAL DE MADRID 
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FIGS. 10 v 11.—Dos vitrinas del Museo Municipal. De ambos conjuntos han 
desaparecido las piezas marcadas con aspa. 
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FlG. 12 .— Otra vista del centro de porcelana, del que han desaparecido las figuras 
no marcadas con punto blanco. 
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Nuestro celoso Municipio ha ofrecido recientemente dos premios de 10.000 y 
20.000 pesetas para quien aporte noticias o datos que contribuyan al rescate del 
contenido de la caja desaparecida, que a más de ir en ella las veintiuna figuras y 
grupos del centro, iban también otras seis piezas más, o sea que faltan en conjunto 
veintisiete; de las cinco y del jarrón damos a continuación su detalle: 

Figura 6.— Canope, estatuita en biscuit; figura de mujer con larga túnica, que 
recoge con su mano derecha; con la izquierda abraza la parte .superior de un vaso, 
cuya mitad inferior está agallonada en espiral. Marcada en rebajado con el sello 
circular de Sureda, R. Madrid, S. Altura, 0,18 cm. Pasta dura (segunda época). 
Número 139 del catálogo de la colección Laiglesia. 

Figura 7.— Vaso oviforme, cuello cilindrico, esbelto y torneado pie con base 
cuadrangular, decorado, policromo con partes doradas, estilo pompeyano, meda
llón central con figura de pie, asas y tapa de bronce, asunto frutas y flores. Pasta 
tierna. Altura, 0,69. Reproducido también en el número 1 del año 1932 de esta 
Revista. (Las dos asas y la tapa no han desaparecido.) 

Figura 8.—Estatuita en biscuit representando una vestal con larga túnica, con 
cuya parte inferior, levantada a la altura del pecho, cubre sus manos, que sostienen 
una arqueta con fuertes bisagras, clavos y llaves. Altura, 0,19 cm. Pasta dura 
(segunda época). Número 143 del catálogo de la colección Laiglesia. 

Figura 9.—El Estío, niño desnudo sentado sobre una roca abrazando con el 
brazo izquierdo un haz de mieses y levantando graciosamente el brazo derecho y 
la pierna izquierda. Decoración policroma, pasta tierna (primera época). Peana 
rocalla, blanca, con toques dorados. Altura, 0,26 cm. Número 52 del catálogo de 
la colección Laiglesia. 

Figura 10.—Mercurio, busto desnudo con alado casco. Policromado. Pie blanco 
sobre plinto cuadrado con filetes dorados. Pasta tierna. Altura aproximada, 0,09 
sin el plinto. Marcado en la foto con un aspa. 

Figura 11.—"Busto de mujer tocada con turbante amarillo a rayas siena; base 
blanca fileteada de dorado sobre peana cuadrangular blanca". Policromada. Altura 
aproximada, 0,085 sin el plinto. Marcado en la foto con un aspa, al igual que el 
dorso de la anterior. 
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Nuevas «notas» al catálogo del Museo del Prado 
Por el Dr. ARTURO P E R E R A 

Retrato de desconocido, por Palma el Viejo. (Colección del Excmo. Sr. Duque 
de Alba.) 

Del por tantos conceptos benemérito procer se exhiben temporalmente en el 
Prado buena cantidad de cuadros de su magnífica colección. Destacando entre ellos 
como de los mejores, figura un maravilloso retrato de hombre, que si bien en el 
catálogo de aquélla (por D. A. Rarciá) figuraba como atribuido a Rafael, aunque 
con reservas, hoy en la mencionada exposición está rotulado como original de Pal
ma el Viejo (fig. 1.a), y, efectivamente, es así. Y el que esto escribe, ya hace años, lo 
manifestó a una persona conocida de ambos; del ilustre poseedor del cuadro y mía (1). 
El motivo de ello fué el haber visto en la sin par Venècia una galería legada a la 
ciudad, con cuadros, si no numerosos, sí muy selectos, entre los que descollaba el 
retrato de un caballero antepasado de la familia Quarini-Stampalla (donante de 
la colección), y cuya figura se reproduce aquí (fig. 2.a). Como puede verse, la seme
janza es sorprendente, y si no se trata del mismo sujeto retratado en el de Alba, 
de algunos más años (y es lo que más verosímil me parece), es, indudablemente, 
de la misma familia. Primitivamente fué atribuido a Giorgione; pero hoy día los 
más avisados críticos le adscriben, sin duda, a Palma. El mismo Morelli cita el hecho 
de que el pintor fué muchos años y hasta su muerte protegido de la familia Quarini, 
lo que hace más verosímil el que pudiera retratar varias veces a "Micer Francesco 
Quarini", que no otro es el representado en el cuadro. En el de la colección Alba 
parece más joven, de unos veintiocho años, y de algunos más, pocos, en el de Ve-
necia. En ambos se trata de "un hombre distinguido, de rasgos singulares y atracti
vos; cabellos un tanto rojizos, brillantes, recubriendo en ondas las orejas..., con
trastando con los ojos, de un bello azul claro, ampliamente abiertos, en los que las 
pestañas, ausentes, hacen más penetrante la mirada...; la nariz, ligeramente aqui
lina; la boca, pequeña y bien formada, y el todo, como envuelto enu na atmósfera 
rojiza". Así lo describe un perspicaz crítico (2), y punto por punto, coinciden los datos 
con los característicos del cuadro en el Prado. En particular, es curiosa esa "atmós
fera" (no sé nombrarla de otra manera) rojiza que es bien patente en el nuestro y 
frecuente en otros cuadros de Palma, entre los cuales recuerdo, por ser muy acu
sada, el de una Venus de la galería de Dresde. En cuanto a la colocación de ambos 
retratos, no puede ser más parecida, y si es más sobrio y acaso por ello más ele
gante el de Alba, débese a que en el otro está representado con las galas de novio. r 

(1) £1 anticuario Sr. Morales. 
(2) L. JACOBSEN. (Gazette de Beaux Arta.) 
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"Retrato de un desconocido", por Palma el Viejo. 
(Colección Duque de Alba.) 2.a 
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"Retrato de Francesco Querini", por Palma el V 
(Museo Querini-Stampalla, Venècia.) 
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Fio. 3.a—"Retrato ¿de la Duquesa de Lenox?", por ¿Van Dyck? (Museo del Prado.) 
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FlG. 5 . a —"Judi th con la cabeza de Holofernes". Anónimo flamenco, 
siglo XVI. Museo del Prado. (Legado Cimera.) 

FlG. 6 . a —"Sagrada Familia", por Crispin Van den Broeck. 
(Museo del Prado.) 
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FIG. l.-~Dibujo a "la Sanguina". Museo del Prado. (Legado Fernández D urán.) 

FIG. 8.a—"Los Reyes de Oriente", por Andrea del Sarto. 
(Iglesia de la Anunziatta, Florencia.) 
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FIG. 9.a—Dibujo-acuarela. Museo del Prado. (Legado Fernández Duran.) 

FIG. 10. — "Vista de la Villa de Este", por Huberto Roben. 
(Antigua colección Decounell.) 
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En efecto: Francesco Quarini había nacido en 1497 y se casó (en San Severo de 
Venècia) el 30 de abril de 1528; tenía, pues, treinta y un años, y de esta edad fué 
retratado por Palma, que falleció el 30 de julio del mismo año. Bien pudo haberlo 
hecho también en alguna otra anterior ocasión, lo que coincide con la más acen
tuada juventud del modelo en el cuadro de Madrid. Pero en ambos, si se le despoja 
de la barba, se ven idénticos rasgos fisonómicos fundamentales. El de Venècia, al 
contrario que el de Madrid, tiene algunas partes, en particular las manos, sin concluir. 
Al igual que otro cuadro de la misma galería, en el que está representada su prome
tida, Paola Priuli, la bella hija del noble veneciano Francesco Priuli; retrato ape
nas abocetado, en particular el busto y los brazos. Como dato curioso, diremos que 
en el inventario de las obras de Palma, hecho a su fallecimiento, figuran, entre 
otros encargados por Francesco Querini, dos retratos, uno de ellos "un rictrato di 
messer Francesco Querini". Pudiera ser éste el de la colección Alba, ya que no es 
verosímil que se tratase del de la galería de Venècia, pues el palacio en que ésta 
asienta fué construido precisamente para alojar a los recién casados, y, lógicamente, 
es de suponer que los encargados en esta ocasión al pintor ya estuviesen en poder 
de aquéllos. Sería interesante averiguar en el archivo de la casa de Alba si consta 
a quién fué adquirido por el Conde-Duque de Olivares. Pero si la identificación con 
Francesco no fuese admitida, sí parece indudable ser individuo de su familia y, 
en todo caso, obra magnífica de Palma el Viejo, y obra magistral de la pintura de 
retrato de todos los tiempos, guardando el Prado, de aquéllos, uno de los pocos 
comparables, el tan celebrado de un Cardenal, de Rafael, comunes ambos en la 
expresión sagaz, típicamente italiana, de la mirada, que algo velada, acaso por 
razón de su jerarquía en éste, en ambos deja una penetrante impresión de vida que 
difícilmente se olvida. 

A. van Dyck.—Retrato de la mujer del pintor. (Catalogado como la "Condesa de 
Lenox" y antes atribuido a Van Dyck (hoy con reservas) en el Catálogo.) 

En otro número de esta Revista (1) publiqué la fotografía de este cuadro de 
A. van Dyck, anteriormente atribuido a Lely, y que figura como retrato de la 
Duquesa de Lenox. Dificultades ajenas a mi voluntad y a la Dirección hicieron que 
se obtuviese muy tarde la reproducción del grabado (2) que me servía para esta
blecer incuestionablemente la identidad del autor, Van Dyck, y de la retratada, 
su mujer. Hacía en mi artículo la descripción del mismo, y ahora puedo reproducir 
aquí el cuadro del Prado (fig. 3.a) y el grabado en cuestión (fig. 4.a). Recientemente, 
en el pasado verano, vi en el pintoresco balneario de San Juan, inmediato a Loyola, 
otro grabado igual, pero invertida la figura. 

Por si no bastase, en el catálogo monumental de Williamson sobre las miniatu
ras de la antigua colección de Pierpont Morgan, ya dispersada, y cuya venta, por 
cierto, no alcanzó, con mucho, lo que se esperaba, figura reproducido (3) un esmalte 
de Petitot, en el que está dicha Duquesa representada, y que, salvo el tocado y la 

(1) Tomo XIV. 2.° y 3.° trimestre de 1942. 
(2) La debo a la cortesía de Mr. Starkíe, director del Instituto Británico. 
(3) Tomo 3.°, pi. CXXXVI, pág. 56.—Hay, además, en el catálogo otras dos miniatura1* de dicha Duquesa; en ambas 

se confirma mi tesis. 
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edad, en muy poco se parece a la del cuadro de nuestro Museo. Pero aún hay más: 
este esmalte es reproducción de un cuadro de Van Dyck, el que está en Windsor, y 
que sirvió al ilustre Sr. Tormo para proponer la identificación. En él está repre
sentada, con un cordero y una palma, atributos de Sta. Agnés (Inés), los que se 
han suprimido en el esmalte que citamos, cuya Santa era la patronímica de la 
Duquesa. Hija ésta única del Duque de Buckingham, casó en primeras nupcias con 
lord Herbert of Shurland, y en segundas, con el Duque de Lenox, después de Rich-
mond. De la mujer, tan pronto viuda, de Van Dick, ya hablamos en nuestro anterior 
artículo. 

Creemos que no ofrecerá duda la identificación de la retratada ni el autor 
del cuadro. 

Judith en la tienda, mostrando la cabeza de Holofernes.—Anónimo flamenco. Legado 
"Conde de la Cimera". 

Nos ocupamos de este legado, para reproducir aquí un cuadro de acusada 
originalidad (fig. 5.a). Representa a la decidida hebrea mostrando la cabeza del 
guerrero babilonio a sus correligionarios, y con tal prisa, que no le ha dado lugar 
a velar sus espléndidas formas, que fueron argumento decisivo para adueñarse 
del feroz y denodado enemigo. Otra mujer, acaso esclava, le ofrece, abierto, el 
saco en que guardará el sangriento trofeo. La originalidad de nuestro cuadro no 
reside tan sólo en la interpretación del asunto, sino más bien en la técnica de la 
pintura. Un dibujo apretado, conciso, de trazos firmes, encuadra una paleta de 
colores que recuerdan, por su apariencia de esmalte, a los utilizados por los primi
tivos un siglo antes, colores simples, con escasas tonalidades ni gradaciones; pero 
entre las que resaltan cierto predominio de un verde grisáceo en las telas y un leve 
tono rojizo en las carnes y en el cabello. 

Ahora bien: en el Museo existe un cuadro que representa La Sagrada Familia, 
cuyas características pictóricas son de sorprendente analogía con el que estudia
mos (fig. 6.a) y atribuido a Crispin van Broek, que se dijo estaba firmado, y aun 
Wurzbach alcanzó a ver la firma: " Crispinas" (?). Sea como quiera, es, al parecer 
de este autor, a juzgar por los de Bruselas y Amberes, del mismo. Si se examinan 
y comparan el de Judith y éste, se apreciarán fácilmente sus sorprendentes afini
dades: el mismo dibujo correcto y preciso; la excelente factura de "calidades"; el 
brillo singular de los colores (como "esmaltado" en los ropajes); el predominio de ese 
leve tono rojizo en carnes y en cabellos, y, en fin, hasta las figuras de Judith y de 
la Virgen de los distintos cuadros parecen representar el mismo modelo, a la misma 
mujer. Correctos ambos, "académicos" y, por lo tanto, un poco "fríos", revelan 
bien al "romanista" que era su autor, el cual, como buen renacentista, fué, además, 
arquitecto, grabador y aun se supone que escultor. Todo ello explica lógicamente 
las cualidades que hemos señalado en estos cuadros, que creo sinceramente son de 
la misma mano. En conjunto, recuerdan lejanamente a los de otro "romanista" 
español, Juan de Juanes, el que, sin embargo, le aventaja en riqueza y variedad 
del colorido (a veces excesivo), y en soltura de movimientos; pero no le alcanza en 
"plasticidad" de las figuras ni en la morbidez del desnudo. Ambas están también 
pintadas sobre tabla. 
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Esta paternidad del cuadro recién ingresado en el Museo, y que aquí propongo, 
la he intentado comprobar. Ningún dato, sin embargo, que hiciese referencia al 
autor de él se tenía, ni siquiera referencias de cuándo y a quién se adquirió. El del 
Prado parece ser que lo fué por Carlos IV (figuraba en los inventarios en el "cuarto" 
del Infante), que, como buen Borbón, era amante de la pintura, y aun en sus úl
timos tiempos, desterrado en Roma y harto mermados sus bienes, adquirió cuadros 
y otras obras de arte. 

Con frecuencia se ha confundido este Crispin van Broek con otro de este ape
llido llamado Elias, que si bien flamenco de nacimiento como él, pertenece a la 
escuela holandesa por haber vivido en Amsterdam y haberse formado allí. 

Una hija de Crispin, Bárbara, también fué pintora; pero sobresalió, en particu
lar, en el grabado. 

Dibujos del legado "Fernández-Duran": Cortejo de Reyes Magos? (fig. 7.a). 

Entre los interesantísimos dibujos de este espléndido legado figura uno harto 
curioso. Es "a la sanguínea" y representa verosímilmente los Reyes Magos y su cor
tejo (1); pero se da el caso curioso de que por la acentuada personalidad de las figuras 
que componen el cuadro, en particular las de primer término, dan la sensación de 
tratarse de retratos. Y esta impresión se convierte en certidumbre con respecto 
al personaje de primer término de la izquierda, de tipo un tanto ambiguo. Al pronto, 
el dibujo, en general, no es lo suficientemente característico para designar el autor. 
Si bien, por una parte, recuerda algo al polifacético Juan Bellini, en su última 
época, por otra impresiona como algo rafaelesco, y, desde luego, la figura de la 
izquierda parece corresponder a las que pintaba Antonio del Bacci, por mal nom
bre "El Sodoma"... 

Y, sin embargo, no es ninguno de ellos el autor: se t ra ta de un boceto (muy poco 
modificado en la pintura definitiva) de un fresco que para la iglesia de La Annunziatta, 
de Florencia, pintó Andrea del Sarto (fig. 8.a). Por la reproducción que se acompaña 
se comprueba esta afirmación, y en cuanto al personaje "sospechoso", no es sino 
autorretrato del pintor. Todo el que recuerde alguno de los varios que de él se con
servan, lo confirmará; entre ellos, el de la galería de los "Ufficci", si bien en nues
tro dibujo aparece más joven. Esto es natural, pues coincide con la fecha de la pin
tura, una de las primeras que ejecutó, al parecer, en un concurso, y de las que 
mayor reputación le granjearon. En ella aparece con el refinamiento de un dandy 
florentino, cuando todo le sonreía en su temprana gloria, bien pronto enturbiada 
por los disgustos con que su mujer, Lucrecia Baccio de Fede, alteró su vida, obli
gándole, como es sabido, a dilapidar los dineros que Francisco I, el Rey francés, le 
diera para adquirir obras de arte, y que culminaron cuando, al estallar la peste en 
Florencia, le abandonó, enfermo, moribundo, en su modesta casa de la ciudad 

que el Amo baña 
y por mitad divide. 

(1) Se encuentra en el pasillo qne conduce de la primera a la segunda sala, muro de la izquierda. 
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Otro dibujo: "Terrazas de un palacio" (fig. 5.a). 

De esta misma colección existe un dibujo-acuarela (1) de fresco y agradable 
colorido, de composición, al parecer, un poco teatral, o en la que, al menos, el paisaje 
aparenta estar un tanto fantaseado, como casi inevitablemente hacen los pintores 
de ruinas desde Panini hasta Huberto Robert. De este último es, en efecto, este 
dibujo. Este autor, ausente hasta hace muy poco en el Prado, y que ahora, gracias 
al legado del benemérito Conde de la Cimera, ingresa con todos los honores de una 
obra magnífica (2), era, en efecto, un romántico del paisaje. En vez de valerse, 
como Claudio de Lorena, de las perspectivas grandiosas y de los efectos de luz 
para lograr esos efectos, se valía de la que podríamos llamar deformación, exagera
ción arquitectónica para lograrlo. Pero, lejos de inventar el asunto, lo glosaba, y, 
como el Piranesi, mostró siempre predilección por las ruinas romanas. Ya Natoire 
escribía a París desde Roma, refiriéndose a él: "... es en el género de Panini"; pero 
como dice muy bien Vauldoyer, le sobrepasó con creces. 

El dibujo que nos ocupa es una vista algo fantaseada de la "Villa de Este", en 
las cercanías de Roma, sede, como es sabido, de la Academia de Bellas Artes fran
cesa. Es, con leves variantes, la misma perspectiva que la del cuadro (creo que 
acuarela también) que perteneció a Pierre Decourcelle, y que reproducimos (fig. 10). 
Exornan y animan la vista monumental algunas figuritas bastante movidas, y que 
no merecen, como recuerda el crítico citado, los reproches que Diderot le hacía: 
"Señor Robert, cuidad las figuras; haga menos, pero hágalas mejor." 

Entonces, cuando estos cuadritos se pintaron, estaba el pintor en lo mejor de 
su vida, en la plenitud de su laboriosidad e inspiración. Cualidades que, por cierto, 
no le abandonaron ni aun preso en Saint-Lazare, el fatídico año de 1794, y que el 
genial y malogrado poeta Andrés Chenier, compañero suyo de prisión, cantó en 
unos versos, que no son, por cierto, de los mejores suyos. Pintaba de bon matin 
hasta las doce o la una, y luego, para distender sus nervios, jugaba épicas partidas 
de bailón. 

Uun pousse et fait bondir, sur le tois, sur les vitres, 
un bailón tout gonflé de vent... 

¿Podría nadie figurarse que, al correr de los años, ese inofensivo balón que ame
nazaba los vidrios sería sustituido por bombas de mil kilos, que no sabemos qué 
habrán dejado de la romántica y bellísima villa que ya alojó a Velázquez y que 
nosotros vimos con el encanto melancólico de un semiabandono en sus fuentes y 
en sus jardines seculares?... 

(1) En la segunda sala, muro de la derecha, eniranilo. 
(2) Vista del Coliseo de Roma. 
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TORMO, Elias: Monumentos de españoles en Roma 
y de portugueses e hispanoamericanos, por el 
Prof.—2 vols. Madrid, 1942. Publicación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Relaciones 
Culturales. 

y La Sección de Relaciones Culturales viene pu
blicando, desde hace algunos años, una serie de 
magníficos volúmenes monográficos consagrados 
a dar a conocer tesoros documentales o artísticos 
del inagotable acervo español, que son contribu
ciones admirables para divulgar por el mundo la 
grandeza de nuestro pasado. A la amabilidad del 
marqués de Auñón, jefe de la referida Sección del 
Ministerio e impulsador de esta notable labor cul
tural, debemos el ejemplar de la magna obra en 
dos volúmenes, de la que damos noticia en estas 
líneas, y que es insuperable ejemplo de la tarea 
patriótica emprendida con tanto acierto. 

Don Elias Tormo, el sabio e infatigable maestro 
de la investigación artística en España, con quien 
nos unen tantos lazos de afecto y entrañable dis
cipulado, da con este libro una nueva muestra de 
su generosa pasión por el estudio y de su incansa
ble capacidad de trabajo. Jubilado ya de su cáte
dra, viene demostrando cumplidamente que la 
rutinaria ley administrativa que relega a su gabi
nete a los profesores de más de setenta años, podrá 
apartar injustamente de los cargos oficiales a los 
maestros, pero no interrumpir la contribución de 
su saber y de su capacidad al crédito científico y 
al enaltecimiento de España. Después del sober
bio libro exhaustivo, editado también por la Sec
ción de Relaciones Culturales, en el que se repro
dujo, con perfección no superada en nuestro país, 
él códice de dibujos de Francisco de Holanda con
servado en El Escorial, y que salió a luz con aca
badísimo estudio del maestro, ahora publica estos 
dos copiosos volúmenes, en los que se reúnen los 
recuerdos artísticos y monumentales de la ciudad 
eterna relacionados con gentes españolas, portu
guesas o de la América hispana. Don Elias conoce 
Roma como pocas gentes en el mundo, y, a lo 
largo de muchos años de estudios y de viajes, tuvo 
el gusto y la curiosidad de anotar y recoger todo 
lo que con el tema se refería. Unos años de forzosa 
estancia en Roma le sirvieron para redondear su 
trabajo, y de esa labor han salido los dos tomos 
que, con la esplendidez y pulcritud habitual en 
las ediciones de la Sección Cultural, han salido 
ahora a luz y llegado a mis manos hace unos me

ses. El plan del libro supone la agrupación metó
dica, según un plan razonado, de los recuerdos de 
España, Portugal y América en las grandes basí
licas e iglesias romanas, en los templos y casas de 
Ordenes religiosas, en los palacios y colecciones, 
en los restos de la antigüedad clásica, en los mu
seos romanos y en las casas, calles y parajes di
versos de la ciudad eterna. La intensa parte que 
España tuvo en el transcurrir de la vida del Impe
rio y de la Roma medieval, así como en las épocas 
del Renacimiento y la Contrarreforma, hace que 
el número de hechos y monumentos recordados y 
consignados en el libro sea verdaderamente enor
me. Para su inclusión en los dos volúmenes, don 
Elias Tormo ha querido extremar la concisión de 
una redacción que, siendo precisa y completa, 
llega a veces a una escueta mención quasi-telegrá-
fica. El señor Tormo gusta de insistir en los libros 
de este tipo, clase de trabajo que le ha preocu
pado siempre de modo especial, en su intención 
de servir y no exhibir; servir al historiador, al bió
grafo o al curioso que buscan una mención útil y 
concreta, y no exhibir erudición inútil o engolada 
prosa. Queda, pues, el libro perfecto en lo que 
quiso que fuera el designio de su autor: un copioso 
archivo de noticias que será manejado con fruto 
por generaciones de investigadores que bendeci
rán el esfuerzo y el sacrificio del que, sin ninguno 
para el lector, podrá aprovecharse con fácil como
didad, en lo que hubiera costado larga y apurada 
rebusca y copiosa y difícil bibliografía que mane
jar. Los completísimos índices y la espléndida 
ilustración hacen todavía más fácil y grato el 
manejo de un libro que quedará como un verda
dero monumento en la investigación histórica de 
España. Los lectores y discípulos de D. Elias 
Tormo han de ver complacidos, ante el trabajo que 
supone la preparación y la publicación de este 
libro, que el maestro, al que deseamos largos años 
de vida fecunda, da con su obra el más irónico y 
rotundo mentís a las jubilaciones y los olvidos de 
la Administración. Pues, a pesar de ella, la reali
dad demuestra, con tan rotundas demostraciones 
como la que este libro supone, que no es fácil jubi
lar a D. Elias Tormo. Esperamos, Dios mediante, 
que D. Elias nos brinde ocasiones frecuentes para 
recoger en el comentario de actualidad a la biblio
grafía artística de España nuevos y futuros libros 
de su pluma, cuajados, como éste, de trabajo 
ardoroso y juvenil y de saber modesto e inago
table. 

ENBJQUE L A F U E N T E . 
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PLA CARGOL, Joaquín: Tres libros sobre Gerona. 

Con el volumen Gerona arqueológica y monu
mental, recientemente publicado, el erudito escri
tor gerundense don Joaquín Plá Cargol, hombre 
a quien tanto debe la cultura de su país, ha com
pletado el trío de sus valiosos libros sobre esa her
mosísima ciudad catalana. Los dos tomos anterio
res se titulan Gerona histórica y Gerona popular. 
A este tríptico seguirán, según nos anuncia el 
autor, un libro acerca de la provincia de Gerona 
y otro recogiendo leyendas, tradiciones y tipismo 
de las comarcas gerundenses. 

Que Gerona es la más bella de las cuatro pro
vincias catalanas, cosa es ya harto sabida. Como 
es también la más interesante, la que ha conser
vado mejor su viejo carácter al través de las vici
situdes de los tiempos. Abierta al mar y lindando 
con Francia, ha estado muchas veces sujeta a 
dominaciones forasteras, y otras veces amenazada 
por ellas. Pero nada extraño ha podido infiltrarse 
en el espíritu del hombre de Gerona. Los tres 
libros de don Joaquín Plá, que forman un conjunto 
de más de novecientas grandes páginas con apre
tado texto y cerca de quinientos grabados, care
cerían del jugoso sabor que tienen si Gerona no 
brindara al estudioso tan rico caudal de noticias 
históricas, tan atrayente manantial de rasgos 
populares propios y tan espléndido tesoro de arte. 
Pero nada valioso se hubiera conseguido tampoco 
sin una pluma tan versada en el tema, tan larga
mente entregada a él. 

Don Joaquín Plá Cargol, que en Gerona nació 
y en Gerona ha vivido siempre, ligado a la ciudad 
natal por todos los vínculos, tanto los espirituales 
como los materiales; hombre que lleva años y años 
recogiendo apasionadamente todas las palpitacio
nes de su tierra, buscando y reuniendo todo 
cuanto con ella se relaciona; hombre que ha puesto, 
en el amor a su patria chica todas las exquisiteces 
de su alma, y en su servicio diligente todas las 
excelencias de su inteligencia lúcida, era el indi
cado—y hoy día nadie mejor que él—para dar a 
la estampa esta obra, obra que él ha sabido hacer 
magnífica en todos los conceptos. 

El tomo consagrado a la arqueología y a los 
monumentos de Gerona revela bien a las claras 
los conocimientos que del vasto tema posee 
don Joaquín Plá. Después de una ligeras consi
deraciones sobre la prehistoria gerundense, el 
ilustre escritor entra de lleno en la materia, y 
nada de ella deja por estudiar. Los restos de muros 
ibéricos y de murallas romanas, con todo lo perte
neciente a la civilización de Roma que en Gerona 
se conserva, dan paso a lo ya caracterizadamente 
español, local: desde el románico, que cuenta con 
templos de la traza severa de San Pedro de 
Galhgans y de San Nicolás, Santa Lucía y San 
Daniel, hasta las muestras del barroco, pasando 
por los baños árabes y los magníficos ejemplares 
del gótico, como San Félix, Santo Domingo, la 
Universidad y la Catedral, de la cual hace el autor 

del libro que reseñamos un extenso y bien docu
mentado estudio. 

Limitaciones de espacio nos impiden, bien a 
pesar nuestro, prolongar estas sencillas notas regis
trando lo mucho que nos sugiere el tríptico de 
libros consagrado por don Joaquín Plá Cargol a 
la hermosa ciudad catalana que es su cuna. Obra 
de consulta fundamental, de ella habrán de par
tir quienes en lo sucesivo deseen ocuparse de 
ese rincón de belleza, ese relicario de historia y 
ese templo de arte—honra de Cataluña y gloria 
de España—que se llama Gerona. 

BERNARDINO DE PANTOHBA. 

CATURLA, María Luisa: La Verónica. Vida de 
un tema y su transfiguración por el Greco. Ma
drid, 1944. 

Conocíamos los que a estos estudios de arte nos 
dedicamos y muchas gentes más, es decir, los ami
gos de María Luisa Caturla, la recatada sabiduría, 
el agudo juicio y la refinada sensibilidad de tan 
exquisita amadora de las artes; pero su exagerado 
deseo de perfección tanto o más que los escrúpu
los de modestia retraían a la autora del trabajo 
que aquí se reseña de dar publicidad a sus estu
dios. La presión de sus amigos más que el propio 
impulso ha decidido a María Luisa Caturla a ir 
dándonos a conocer algunos escritos de los que ha 
ido elaborando sin prisa, pero sin descanso. A su 
revelador estudio sobre las influencias de Gior-
gione en Hernando Yáñez, aparecido en el Archivo 
Español de Arte, siguió el libro sobre Arte de épo
cas inciertas, impagable y personalísima colección 
de ensayos agrupados con el leit motiv que su título 
evoca. Ahora nos obsequia con un estudio sobre el 
tema de la Verónica en el arte, modelo acabado de 
lo que puede ser una conferencia cuajada de finos 
atisbos críticos y escrita en una prosa irreprocha
ble, perfecta. Fué, en efecto, una conferencia, oída 
por el que esto escribe en la Casa Americana de 
Madrid, y ha sido un acierto pubücarla en la pla-
quelte dada a luz por la Revista de Occidente, en 
pulquérrima y corta edición en papel de hilo y 
excelentes láminas en fototipia. Si los juicios y los 
comentarios a las obras de arte estudiadas no fue
ran ya de rara calidad y finura, las páginas del vo
lumen merecerían salvarse por su estilo. El libro 
pasa revista a una selecta colección de pinturas 
del tema iconográfico de la cara de Dios y culmina 
en el estudio y comentario de la soberbia pintura 
del Greco, de la que la señora Caturla es, además, 
afortunada poseedora. El trabajo, que va dedi
cado al ilustre subdirector del Museo del Prado, 
don Francisco Javier Sánchez Cantón, nos hace 
desear que María Luisa Caturla sea más generosa 
en dar a conocer los frutos de su pluma de una 
manera pública en libros como el presente, que 
colocan a su autora en primer plano entre los estu
diosos del arte en España. 

E. L. 
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EZQUERRA DEL BAYO, Joaquín (f): Recuerdos 
de un caballero paje de Carlos IV, recopilados 
por... Madrid, 1944. 

La viuda de nuestro finado amigo y consocio, 
el erudito académico D. Joaquín Ezquerra del 
Bayo (q. e p. d.), director que fué de esta Revista 
acaba de dar a la publicidad en el Boletín de la 
Real Academia de la Historia este trabajo de su 
difunto esposo, tan recordado siempre en la Socie
dad de Amigos del Arte, de la que fué uno de sus 
más constantes y entusiastas animadores. Del es
tudio se ha hecho tirada aparte, de la que hemos 
sido honrados con un ejemplar que agradecemos 
profundamente. El estudio postumo del señor 
Ezquerra contiene una biografía de su antepasado, 
del mismo nombre y apellido, redactada por el 
autor basándose en apuntes y diarios del biogra
fiado. Fué este señor educado en el colegí o de 
caballeros pajes de Carlos IV; su padre, marino de 
linaje de Tudela de Navarra, había muerto en 
acción de guerra en el navio San Carlos. E n el 
colegio estaba cuando estalló la guerra de la Inde
pendencia, y, agregado al séquito del Rey José, 
sufrió las vicisitudes de aquellos años yendo a 
Francia y logrando volver a la casa paterna a la 
terminación de la guerra. Ingeniero de Minas, des
pués, se especializó en materias de su profesión; 
fué catedrático de la Escuela y académico de Cien
cias. Murió en 1859. El autor del folleto que re
señamos, basándose en los papeles de su abuelo, 
intercala en el trabajo trozos del diario de dicho 
señor y documentos de época que dan interés y 
curiosidad al trabajo de nuestro llorado amigo y 
consocio.—L. 

SÁNCHEZ DE RIVERA Y MOSÉT, Dr, Daniel: 
Goya. La leyenda, la enfermedad y las pinturas 
religiosas. Madrid, Blass, 1943. 

Nuestro consocio el Dr. Sánchez de Rivera, 
bien conocido de los lectores de la Revista ABTE 
ESPAÑOL por sus colaboraciones, tan frecuentes 
como interesantes en estas páginas, ha publicado 
un libro en el que, una vez más, se nos muestra 
apasionado del gran maestro aragonés y preocu
pado por los problemas que rodean su personali
dad y su obra. El trabajo del Dr. Rivera lleva un 
subtítulo explicativo de las tres partes que su li
bro comprende. Acomete en primer término la 
cuestión de la leyenda de Goya, ardua cuestión en 
la que creemos quedan aún palabras por decir, 
pero en la que suelen decidirse los autores, desde 
las polemizantes posiciones fijadas por críticos del 
siglo pasado, por el pro o el contra con excesiva 
facilidad un tanto apriorística. Es evidente la 
exageración y la información defectuosa de los 
primeros biógrafos franceses del artista; pero 
para que una leyenda exista, copiosa y transmi
tida por contemporáneos del artista, es preciso 
que el personaje en torno al cual se crea ese halo 
de tradición fabulosa haya dado algún apoyo a 

esa formación y a esas novelas. La realidad es muy 
compleja casi siempre, y ni Matheron o Iriarte 
deben ser tomados como artículos de fe, ni las tesis 
de Zapater o Araujo queriendo presentarnos un 
Goya agarbanzado y bien pensante tienen proba
bilidades de ser totalmente exactas. Estimamos 
muy especialmente acertado el enfoque de la se
gunda parte del libro; en ella el Dr. Sánchez de 
Rivera, con su competencia profesional y un docu
mentado estudio de los testimonios escritos y grá
ficos que pueden dar luz sobre el asunto, llega a 
la seguridad en el diagnóstico de la enfermedad de 
Goya, de carácter específico y que pudo sin duda 
influir en las crisis de su espíritu y en la produc
ción de su obra. Únicamente quisiera dejar adver
tido el peligro, no para el Dr. Rivera, sino para 
algún lector demasiado inclinado a la explicación 
positivista, a ras de tierra, de los fenómenos del 
arte y del espíritu, que en modo alguno podrá 
jamás aceptarse que la determinada enfermedad 
de Goya haya de ser la causa o la explicación de 
la obra o de determinados aspectos de ella. A lo 
largo de la accidentada historia de la humanidad, 
millones de seres humanos han padecido esa misma 
enfermedad que aquejó al maestro de Fuendeto-
dos, y de todos ellos, sólo él creó los Caprichos, los 
Disparates o las pinturas negras. Ergo, las obras 
sólo pueden íntegramente explicarse por la perso
nalidad de Goya y no por la enfermedad; la distin
ción es importante. Reconocido esto, es evidente 
que no ya las dolencias, sino la constitución cor
poral y los trastornos humorales, que son, al fin 
y al cabo, manifestaciones de una personalidad 
fisiológica, tienen su papel en la biografía de un 
hombre en la que al ritmo de la vida y sus circuns
tancias va manifestándose la personalidad psí
quica, que es la que se nos aparece como el subs-
tratum de toda obra humana, de toda gran obra 
de arte sobre todo. Esto aparte, el estudio del 
hombre Goya queda muy esclarecido por las inte
resantes páginas que el Dr. Sánchez de Rivera 
dedica a tema tan espinoso. Estudia, por último, 
el autor el no menos arduo problema de las obras 
de juventud de Goya en esos años de formación en 
que todo artista titubea y duda y sólo escasamente 
da chispazos de lo que su personaÜdad es o pro
mete. El estudio de Goya como pintor religioso da 
lugar a que Sánchez de Rivera proponga atribucio
nes al maestro de cuadros nuevos, bocetos los unos 
y otros pinturas muy acabadas. No es este lugar 
para puntualizar sobre estas novedades, que serán, 
sin duda, discutidas; no escasean entre ellas pintu
ras de verdadero interés cuyo estudio detallado 
atraerá a los especialistas. En todo caso, el autor 
del libro aporta un material que puede enriquecer 
el conocimiento de la pintura de la época. El tra
bajo del Sr. Sánchez de Rivera está presentado 
con una dignidad editorial no frecuente; un texto 
limpiamente impreso y 111 láminas excelentes 
avaloran un libro del que se ha hecho corta tirada 
numerada, que hará todavía más estimado el vo
lumen por bibliófilos y aficionados. 

L. 
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