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El Conde de Casal 
Por JULIO CAVESTANY, Marqués de Moret 

EL día 3 de septiembre del pasado año fallece en Madrid el Excmo. Sr. D. Ma
nuel Escrivà de Romaní y de la Quintana, Conde de Casal, Presidente de la 
Sociedad de Amigos del Arte. 

¿Quién hubiera pensado, muy pocos meses antes, cuando el Conde de Casal 
dedicaba emocionadas palabras en las páginas de nuestra Revista a la memoria 
del tristemente desaparecido Duque de Alba, "encumbrado por sus méritos pro
pios aún más que por heredados prestigios", que uno de nosotros tendría que cum
plir, en breve plazo, con el llorado último Presidente el mismo triste deber, dedi
cándole este postumo homenaje por sus muchos merecimientos? Y me cumple este 
deber por razón de mi cargo, por la amistad entrañable que nos unía, y por el 
parentesco, si no de sangre, de afinidad, que estrechaba nuestras relaciones. 

El sentimiento unánime, el hondo pesar de la Junta Directiva y de todos los 
socios, a juzgar por las comunicaciones de pésame recibidas, figura en el Acta de 
la primera reunión tenida después de su muerte, sabiendo que el lugar que deja 
en aquélla es muy difícil de llenar. 

La figura del Conde de Casal, grande de espíritu, requiere extensa biografía, 
de la que aquí trazamos los rasgos más definidos, que le dieron personalidad y 
prestigio por todos reconocidos. 

Desaparece con él el caballero cristiano sin tacha, un trabajador incansable 
y constante que, en sus muchas actividades, no escatimó su tiempo a Congrega
ciones y entidades religiosas y sociales, en las que ocupó los más elevados cargos. 

Al mismo tiempo, desempeñó otros, políticos, con aquella lealtad y competen
cia que todos recuerdan. Pero, principalmente, mostró su vocación y preferencia 
por los temas artísticos, y su dedicación a la Sociedad de Amigos del Arte es buena 
prueba de ello. Puede asegurarse que a él debe ésta, con los que fueron socios fun
dadores, los prestigios innegables que alcanzó. 

Era constante su asistencia a nuestra casa, velando por la marcha de la Socie
dad en todos sus pormenores. Pero, además, fué colaborador activo en muchas 
Exposiciones, destacando, entre otras, la de "Hierros antiguos españoles". A este 
propósito, recordemos el siguiente caso, pues si todos conocen su competencia en 
el arte industrial de la cerámica, no todos saben su conocimiento de los hierros 
artísticos españoles: "Tengo una pequeña vanidad—me dijo un día—: quiero que 
los hacheros toledanos que tengo en mi colección alumbren mi cuerpo yacente." 
Se cumplió su voluntad. Y fué también ésta que tales auténticas y valiosas obras 
de nuestra ferreria se entregasen—como se ha cumplido—al Instituto de Valen
cia de Don Juan, de donde era asiduo contertulio. 
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Sus selectas piezas de la cerámica de Alcora, especialmente, fueron gala de 
las salas donde se exhibieron. Todos pudieron conocer en nuestras Exposiciones 
sus decorativas fuentes, salvillas, platos, jarrones y figurillas de exquisita técnica 
y policromado. Lo mismo puede decirse de otras obras muy distintas, que forma
ron su espléndida colección. Y a este propósito, no dejo de recordar la impresión 
dolorosísima que me produjo mi primera entrada a la casa, ya desaparecido el 
Conde: los cuadros de aquellos reyes, damas, caballeros y tipos populares, me 
pareció que reflejaban una tristeza resignada ante la partición y separación obli
gada que tendrán que sufrir. Era tan estudiada su colocación, que se echarán de 
menos los unos a los otros en nuevas instalaciones. 

Entre sus publicaciones más importantes, incluyendo trabajos monográficos, 
discursos y conferencias, anótese La cerámica de Alcora, obra fundamental y docu
mentada sobre esta industria, indispensable para su estudio, de la que se han 
hecho dos ediciones; La cerámica de la ciudad de Toledo, tema poco tratado antes, 
cuya obra también se editó dos veces (1935 y 1954); y, en este orden industrial, 
La fábrica de Menasalbas, Polémica sobre el arte toledano y Los tapices de San Vi-
cente. Con temas madrileños publicó trabajos importantes para la conservación del 
aspecto estético e histórico de Madrid, como La Puerta del Sol, Bosquejo histórico 
de la parroquia de San Sebastián, La portada del Hospicio, La escultura madrileña, 
El Paseo de Recoletos, Las fuentes del Prado, El Ayuntamiento de Madrid, El Con
vento de Santa Isabel y El Convento-Colegio Escolapio de San Fernando, entre otros 
trabajos monográficos muy notables, escritos con amenidad, documentación pre
cisa y muy correcto estilo. 

Entre sus discursos figuran La azulejería como motivo decorativo de la Arquitec<-
tura, que leyó en su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
el año 1923. El pronunciado en la misma Real Academia al concederse a esta So
ciedad de Amigos del Arte la Medalla de honor. En el Ayuntamiento de Madrid, 
el dedicado a los Amigos de los Museos, de Barcelona, por la misma distinción 
recibida. Muchos otros trabajos del que fué nuestro Presidente se insertan al final 
de esta nota necrológica. 

En justísima recompensa a sus méritos, ocupó cargos y recibió condecoraciones. 
Entre los primeros figuran: Académico de número de la Real de Bellas Artes de 
San Fernando; Académico correspondiente de las Reales de Santa Isabel de Hun
gría, de Sevilla, y de la de San Luis, de Zaragoza, y Académico Honorario de la 
de Bellas Artes de Toledo. 

Fué Presidente del Patronato del Museo Arqueológico Nacional y Vicepresi
dente de los de los Museos del Prado y Municipal. 

Entre las condecoraciones, destacan las Grandes Cruces de Isabel la Católica, 
de la Concepción de Villaviciosa, de Portugal, y del Mérito Naval con distintivo 
blanco; en 1898 se le nombró Gentilhombre de S. M., con ejercicio. 

Desempeñó también los cargos políticos siguientes: Senador por Toledo en varias 
legislaturas; Concejal corporativo, Primer Teniente Alcalde y Presidente de la Comi
sión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

Del Conde de Casal, a pesar de su provecta edad, puede decirse no abandonó 
totalmente sus actividades hasta la muerte de su virtuosísima esposa, acaecida 
seis meses antes, que hiere mortalmente a nuestro Presidente, pues, en frase del 
mismo, fué quien le alentó siempre y aconsejó muchas veces en sus tareas. 
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No puede la Sociedad de Amigos del Arte olvidar, en este doloroso trance de 
referirnos a la muerte de su último Presidente, a la que fué tantos años alma 
de la misma, S. A. R. la Infanta Doña Isabel de Borbón, recordándose ahora que 
a las iniciativas de D. Manuel Escrivà de Romaní se deberá la erección en Madrid 
del monumento a la memoria de la egregia dama, del que está aprobado el pro
yecto, y en cuya pronta realización podemos confiar. 

Tal es, a grandes rasgos, la figura del que fué nuestro Presidente, cuyas condi
ciones de bondad, caballerosidad y correctísimo trato harán que su memoria per
dure entre nosotros. 

Dios le habrá concedido el eterno descanso al que se hizo merecedor. 

PUBLICACIONES DEL CONDE DE CASAL 

1912. 

1913. 

1897. Controversia periodística con el Dr. Díaz 
de la Quintana sobre la Fundación Peña-
losa en Talavera. 
Escarceos periodísticos en "La Unión Cató
lica", tal vez el primero sobre una evo
cación del Jueves Santo en tiempos de los 
Reyes Católicos. 
Folleto sobre la conferencia Bosquejo his
tórico de la parroquia de San Sebastián. 
La leyenda del Castañar. 
Beruete. Necrología en "El Castellano". 
(Toledo.) 
La cerámica de Alcora, en "Industrias", 
(ídem.) 
El suicidio, en "El Castellano". 
Providencial, en ídem. 
Notas musicales, en ídem. 
Crítica sobre un libro de estudio, en ídem. 

1914. El puente de San Martín, en "El Tole
dano". 

1915. El discurso de la primera piedra de la igle
sia del Santísimo Cristo de la Salud, en 
"La Época". 
Recuerdos de viaje. La peregrinación a San
tiago de Compostela, en "El Castellano". 

1916. Bodas de plata. Hoja Parroquial de San Se
bastián. 
Incultura francesa, en "El Castellano". 
Los tapices de San Vicente, en la revista 
"Toledo". 
La fábrica de Menasalbas, en ídem. 
Rectificación de un error (Deroción del 
Santísimo Cristo), en "El Toledano". 

1917. 

1919. 

1920. 
1921. 

1922. 
1923. 

1925. 

1927. 

1929. 

1930. 

1931. 

Conferencia sobre Alcora en el Ateneo. 
(Revista "España y América".) 
El castañar de Cisneros, en "Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de Toledo". 
Don Carlos Rivadeneira, en "El Porvenir", 
de Toledo, y Hoja Parroquial. 
Enterramientos reales, en "Arte Español". 
Polémica sobre Arte toledano, en la revista 
"Toledo". 
Homenaje a D. Eduardo Dato, en "La Mo
narquía". 
La portada del Hospicio, en "La Época". 
Exposición de cerámica toledana en Madrid, 
en "La Época". 
El palacio de Ugena, en "El Castellano". 
B. Vega de Hoz. Necrología. En "Arte Es
pañol". 
Torrecilla, en ídem. 
Comillas, en ídem. 
Las firmas en los cuadros religiosos de la 
Exposición del Antiguo Madrid, en ídem. 
Recuerdos veraniegos. La casa de la Ma
dama, en ídem. 
La Puerta del Sol, en "Boletín de la So
ciedad Española de Excursiones". 
La Exposición de Bellas Artes e Industria 
toledanas, en "Arte Español". 
La grandiosa decoración de la catedral de 
Vich, en ídem. 
Resplandores de la decadencia, en ídem. 
In memoriam. Necrología de la Infanta 
Isabel. En ídem. 
Al servicio del sentido común. Estudio crí-
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t ico de un l ibro de Burgos Mazo "Al ser
vicio de la Repúb l i ca" . 
Preparación al cumplimiento pascual. 

1934. Principes généraux de mise en valeur des 
ceuvres d^art. Folleto. 

1935. Cerámica de la ciudad de Toledo. Folleto. 
1936 al 37. Mi diario de la Revolución. 

Memorias de un refugiado. 
1938. El San Sebastián de la Regencia, en "Do

mingo". 
1939. Ven, muerte, tan ..., en " A B C". 
1941. Informe sobre Estado actual de la escultura 

madrileña. 
1943. In forme de las Reales Academias de la 

His tor ia y San F e r n a n d o sobre la acuña
ción mone ta r i a . 
La estatua de Recaredo, en "A B C". 
Cenas académicas, en "El Español". 

1944. El pabellón del Ayuntamiento de Madrid 
en la Exposición de Muestras de Barcelona. 
La Feria del Libro. 
Dos palacios hermanos en el mudejarismo 
toledano, en "Bole t ín de la Sociedad Espa
ñola de E x c u r s i o n e s " . 
La sala de la Infanta Isabel en el Museo 
Arqueológico Nacional, en "A B C". 
Prólogo al l ibro de D . J o a q u í n E z q u e r r a 
del B a y o "Recue rdos de u n pa je" . 

1945. La Casa de los Viáticos, en "Boletín del 
A y u n t a m i e n t o " . 
Paces españolas, en " A r t e E s p a ñ o l " . 
Segunda edición de la Historia de la cerá
mica de Ahora. 

1946. La criminalidad de guerra ante la lógica 
española. Con seudónimo, en " A B C". 
A p u n t e bibliográfico en el homenaje a la 

1909. Conferencia en el P a t r o n a t o de Jóvenes 
Obreros del Sagrado Corazón de Jesús de 
Val lehermoso, sobre El proyecto de ley de 
Asociaciones. 

1910. E n Ven ta s con P e ñ a Aguilera, en "Ami
gos del Pueblo", sobre Educación religiosa. 
E n Menasalbas , í d e m id . 

1 9 1 1 . E n Ven ta s con P e ñ a Agui lera , sobre So
ciología cristiana. 
E n el P a t r o n a t o de Madr id , í dem id. 

1912. Discurso como Pres iden te de Acción So
cial de la p a r r o q u i a de San Sebas t ián : 
Bosquejo histórico. 

D u q u e s a de Pa rcen t , en " A r t e E s p a ñ o l " . 
1947. El Paseo de Recoletos, en "A B C". 

Una fábrica. Palacio que desaparece, en 
"Bole t ín de la Sociedad E s p a ñ o l a de E x 
curs iones" . 
Necrología del Conde de Po len t inos , en 
" A r t e E s p a ñ o l " . 

1949. Discurso en la sesión (29 octubre) inau 
gura l del Curso 1949-50 del I n s t i t u t o de 
España: Evocación del arte español en la 
primera mitad del siglo XX. Homenaje a los 
académicos y artistas fallecidos durante ella. 

1950. Necrología de Schlayer , en "A B C". 
Francia y los caminos de Santiago, en 
" A r t e E s p a ñ o l " . 
Las fuentes del Prado, en "A B C". 

1951. La Congregación de Seglares Naturales de 
Madrid celebra su 2° Centenario. 
Los Lunes de la Huerta, en "A B C". 

1951. Ambas a dos (Anales de cu l tu ra va len
c iana) . 
El Ayuntamiento de Madrid, en "A B C". 

1952. Necrología de D . Blas T a r a c e n a , en 
" A B C". 
La transformación del Paseo del Prado, 
en " A B C". 

1952. El maestro Arbós y el Casino de San Sebas
tián. 
El Convento de Santa Isabel, en "Arte 
E s p a ñ o l " . 

1953. El Convento-Colegio Escolapio de San Fer
nando. 

1954. Segunda edición de Cerámica de la ciudad 
de Toledo. 
Necrología del D u q u e de Alba , en " A r t e 
E s p a ñ o l " . 

1915. Discurso en la p r imera p iedra del Grupo 
Escolar de V e n t a s con P e ñ a Aguilera, 
í d e m p r i m e r a p iedra de la iglesia del 
San to Cris to de la Salud. 

1917. Sa lu tac ión al Obispo en el t e a t r o del 
P a t r o n a t o de San Rafael . 
Conferencia sobre Ahora en el " A t e n e o " . 
Día 8 de d ic iembre , d iscurso sobre El cas
tañar de Cisneros, leído en la sesión ex t r a 
o rd ina r ia ce lebrada po r la Rea l Academia 
de Bellas Ar tes y Ciencias His tó r icas de 
To ledo , en el Seminar io Concil iar , con m o 
t ivo del cen tena r io del ins igne p u r p u r a d o . 

CONFERENCIAS, DISCURSOS Y ACTUACIONES DEL CONDE DE CASAL 
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Excmo. Sr. D. Manuel Escrivà de Romaní y de la Quintana, Conde de Casal. 
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1919. Conferencia sobre Armonía entre el capi
tal y el trabajo, en el Círculo Católico de 
Sonseca. 
Discurso en la primera piedra de la Es
cuela de Mazarambroz. 

1919-1918. Varias intervenciones en la Asocia
ción de Agricultores de España como Con
sejero. 

1923. Discurso de ingreso en la Real Academia 1930. 
de San Fernando: La azulejería como motivo 
decorativo de la arquitectura. 

1924. Discurso social en el teatro de Zaragoza, 1932. 
como Presidente de la Confederación Na
cional Católica Agraria, y con motivo de 1941. 
la inauguración de la Casa de la Federa
ción Provincial. 

1926. El 24 de abril, discurso leído ante S. M. la 1944. 
Reina, como Presidente-Delegado de la 
Lucha Antituberculosa (Patronato), con 1945. 
motivo de la inauguración de nuevos pa
bellones en el Sanatorio de Valdelatas. 

1929. (24 noviembre.) En la Academia. Contes
tación al Sr. Ezquerra del Bayo. 
Discurso anual, en el Palacio, en la Junta 1948. 
general del Patronato, ante S. M. la Reina, 
y en el de la Infanta Isabel por Amigos 
del Arte. 
Por las mismas fechas, numerosas ínter- 1949. 
venciones en solemnidades y actos de dis
pensarios y sanatorios, así como en las 
Juntas de la Cámara de la Propiedad Ur
bana de Madrid, Reales Academias de 

San Fernando de Madrid y Bellas Artes 
de Toledo; Escuela de Artes y Oficios de 
la Imperial Ciudad como Senador por la 
Provincia; en el Senado (secciones) y en 
el salón para defender el palacio de Ugena 
y el derecho a ingresar por derecho propio 
el Marqués de Mortara (Conde de los 
Andes). 
Conferencia en el Centro de Acción 
Nobiliaria sobre Resplandores de la deca
dencia. 
La colección Laiglesia en el Museo Muni
cipal (2 mayo). 
(24 noviembre.) En el Ayuntamiento de 
Madrid, a los Amigos de los Museos de 
Barcelona. 
La cerámica de Alcora. Conferencia en la 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid. 
Discurso de contestación a la entrada de 
D. José Ferrandis en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 
Segunda edición de la Historia de la cerá
mica de Alcora. 
Discurso ante la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando al recibir la Medalla de 
honor la Sociedad Española de Amigos 
del Arte. 
Discurso leído en octubre ante el Instituto 
de España, en representación de la Aca
demia de San Fernando: Evocación del 
arte español en la primera mitad del si
glo XX. 

TÍTULOS, CARGOS Y CONDECORACIONES D E L CONDE D E CASAL 

1895. 
1898. 

1908. 

1914. 

1915. 

1917. 

Enero Licenciado en Derecho. 
Gentilhombre de Cámara 
de S. M. con ejercicio. 
Gran Cruz de la Concep
ción de Villaviciosa de 
Portugal. 

Abril Por primera vez, Senador 
por Toledo. 
H e r m a n o Mayor de la 
Congregación del Santísi
mo Cristo de la Salud. 
Vocal de la Junta de la 
Sociedad de Amigos del 
Arte. 
Académico Honorario de 
la R. de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de To
ledo, y Presidente de la 

1919. Septiembre. 

1921. Diciembre. 

1922. Enero. 

14 

1924. 

Marzo. 

Comisión Permanente en 
Madrid. 
Gran Cruz de Isabel la Ca
tólica. 
Vocal del Patronato del 
Museo del Prado. 
Presidente de la Cámara 
de la Propiedad Ur
bana. 
Presidente de la Condefe-
ración Nacional Católico-
Agraria. 
Académico de la Real de 
San Fernando. 
Académico correspon
diente de la de San Luis 
de Zaragoza. 
Concejal Corporativo del 
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1927. 

1929. 

1930. 

1931. 

1936. 

1939. 

Ayuntamiento de Madrid. 
Junio Presidente Delegado del 

Real Patronato de la Lu
cha Antituberculosa. 
Académico correspon
diente de la Real de Santa 
Isabel de Hungría, de Se
villa. 
Vocal del Primer Patro- 1942. 
nato del Museo del Traje 
Regional. 
Vocal del Patronato del 1943. 
Museo Municipal. 
Vicepresidente segundo de 
la Sociedad de Amigos del 1943. 
Arte. 
Hijo adoptivo de Toledo. 
Primer Vicepresidente de 
la Cámara de la Propie
dad Urbana. 
Vocal del Patronato del 
Museo Arqueológico Na
cional por designación de 
la Academia de San Fer- 1944. 
nando y elegido Presi
dente de dicho Patronato 
por acuerdo del mismo. 1945. 
Miembro Correspondiente 
de la "Hispànic Society 1947. 
of America". 
Regidor y Primer Tenien
te Alcalde del Excelentí- 1949. 
simo Ayuntamiento de 

. Madrid. 

Vicepresidente del Patro
nato del Museo Nacional 
del Prado. 

31 Octubre.. . . Vocal de la Junta Direc
tiva del nuevo Patronato 
Antituberculoso. 
Consiliario 2.° del S. y P. 
Hermandad del Refugio. 

12 Enero S o c i o - C o l a b o r a d o r de 
Amigos de los Museos (de 
Barcelona). 

9 Archicofrade de Honor de 
la Congregación de la Pu
rísima. 

29 Abril Vocal del Consejo Asesor 
de la Escuela de Cerámica. 

24 Octubre... . Presidente de la Comisión 
Permanente en Madrid de 
la Academia de Bellas Ar
tes y Ciencias Históricas 
de Toledo. 

11 Noviembre. Gran Cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco. 
Presidente de Comisión de 
C u l t u r a de l A y u n t a 
miento. 
Presidente de la Sociedad 
de Amigos del Arte. 
Reelegido Primer Consi
liario de la de Naturales 
de Madrid (San Isidro). 

1 Junio Membro da Galeria Cul
tural da Academia Brasi-
leira de Bellas Artes. 
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El Marqués de Casa Torres 
Por M. de M. 

OTRA muy sensible pérdida para la Sociedad Española de Amigos del Arte es 
la de nuestro compañero en la Junta Directiva, D. Cesáreo Aragón Barroeta 
Aldamar, Marqués Viudo de Casa Torres. Madrileño de origen, curso en la 

Villa y Corte la carrera de Derecho. Fué Senador del Reino, Diputado a Cortes, 
Caballero profeso y dignidad de los Trece de la Orden de Santiago, de la de San Juan 
de Malta, y del Real Cuerpo de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid. 

Vinculado con la provincia de Guipúzcoa, a la que favoreció en diferentes 
aspectos culturales y benéficos, se le concedió el título de Hijo adoptivo de Gue-
taria, villa donde residía durante la estación estival. Publicó un trabajo sobre Juan 
Sebastián Elcano, entre otros referentes a Cervantes—La hija de Cervantes—, 
Arango, Velázquez, y, en otro orden, importantes estudios genealógicos. 

Fué Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando 
y Vocal del Patronato del Museo del Prado, a cuyas Juntas asistió mientras el estado 
de su salud se lo permitía, y lo mismo puede decirse respecto a nuestra entidad. 
Formó parte de Jurados de Exposiciones y Tribunales de oposiciones, y en elogio 
de su generosidad nos cumple recordar que cedió siempre sus dietas y emolumen
tos en beneficio de montepíos. 

Desde muy corta edad dedicó su vida a estudios críticos sobre Arte e Historia, 
principalmente a los de pintura, dibujo, libros y armería, con mucha competencia 
y autoridad en las materias que trató. 

Sostuvo polémicas muy comentadas, entre otras, una muy ardorosa sobre el 
supuesto retrato de Cervantes. Siempre sostenidas éstas con innegable competen
cia y estudio y con la corrección y transigencia, a veces, propias de su caballe
roso carácter. 

Coleccionista muy notable, estudió y dio a conocer sus obras tanto a los naciona
les como a los extranjeros que lo solicitaron. Por el posible riesgo que correrían, no 
era partidario de que sus obras de arte salieran de su mansión, y, sin embargo, 
debemos recordar que no hace mucho tiempo hizo una excepción con los Amigos 
del Arte, cediéndonos una de las obras por la que sentía mayor predilección: la 
magnífica cabeza de ciervo atribuida a Velázquez, a nuestro juicio con acierto 
evidente. Cedió también valiosos tapices, armas... con asunto venatorio, que real
zaron la Exposición de La Caza en el Arte. 

Lo dicho advierte que las facetas más señaladas en la personalidad del Mar
qués de Casa Torres fueron la de crítico prestigioso y la de entendido y entusiasta 
coleccionista. 

Por todas las cualidades personales que le adornaban, su pérdida ha sido honda
mente sentida, tanto en los círculos artísticos como en los sociales, y en nombre 
de los Amigos del Arte nos corresponde hacer constar nuestro duelo. 
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La Exposición Alonso Cano 
Por MARIANO RODRÍGUEZ DE RIVAS 

QUE aportaciones ofrece al observador de hoy la exposición Alonso Cano 
celebrada en Granada? ¿En qué grado de interés hay que recibirla? ¿Es 
exposición dedicada más a los historiadores que a los gustadores de la 

pintura por sí misma? ¿Es oportunamente revisable la personalidad estética de 
este artista? 

He aquí unas cuantas preguntas que se formulaban ante el anuncio de una 
exhibición de la obra pictórica y escultórica de Alonso Cano organizada en el Palacio 
Carlos V de Granada con ocasión del I I I Festival Internacional de Música y Danza. 
Quedaba la experiencia contradictoria del pasado año al montar una exposición 
de Zurbarán, en cuyo conjunto, y como tal conjunto, la figura del gran extremeño 
ofrecía extremos de valoración desorientadora. Se había colocado a toda presión 
la obra de un artista, ora primorosa, ora descuidada, genial en bastantes ocasiones, 
fácil en otras: se desarrollaba el carácter activo de Zurbarán con todas sus inci
dencias. Habíase establecido el panorama afirmativo y negativo de un tempera
mento y a la par su cerrazón y su grandiosidad. ¿Arriesgada esta postura a la vista 
de una fama pública rehecha en la obligada y reiterada contemplación de sólo sus 
grandes aciertos? Pues sí, quizás arriesgada, pero convenía, cultural y espectacular
mente, y por ello la Dirección General de Bellas Artes cumplía notoriaments uno 
de sus fines. 

El coraje organizador, la suma de peripecias que corresponden a una muestra 
de tal clase, el sin fin de problemas a solucionar o a soslayar hábilmente, se ponía 
ahora en esta segunda vez a la atención de un artista también de la gran época, 
intentando definir la silueta estudiada documentalmente pero nunca contemplada 
tan de golpe en sus variados aspectos. La lección se hacía provechosa. 

En el catálogo, María Elena Gómez-Moreno estudia aguda y sensiblemente a 
Alonso Cano sin desdeñar su anécdota humana: no en vano se celebraba la exposi
ción en Granada, en donde todavía la tradición popular rumorea ciertos pasajes 
accidentados de la vida del artista. Se cataloga la producción exhibida y se des
cribe sumariamente, como anticipo al catálogo comentado e ilustrado que habrá 
de editarse en próximo plazo. 

* * * 

En la gran sala del Palacio Carlos V, la obra de Cano resistía el empacado am
biente. Sobre la exposición Zurbarán cabría apuntar un nivel más ajustado, más 
personalmente equilibrado. El uso inmoderado de los ayudantes—lo que le acarreó 
disgustos y pleitos, cuando no se anota en los contratos esta excesiva participación 
de los colaboradores—en el artista extremeño no aparecen en la obra del granadino, 
autor independiente, aislado en su individualismo. Pero es curioso que este anar-
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quista fuese un hombre tan permeable a la cultura y a la moda. Su obra deja ver 
casi siempre esta influencia a la que está sometido el individuo talentudo, porque su 
conocimiento del arte de su época y el de los maestros inmediatamente anteriores 
es manifiesto. Debió de ser un artista en el entroque más intelectual de su tiempo. 
El otro lado popular y encendido de su producción, su poderosa comunicabilidad, 
se la entregó su raza granadina contrapuesta al deliquio abstracto. Su teoría—debió 
de domar su ardiente alma a un concepto—estaba infiltrada de este aliento. 

Sólo comprendiéndole en esta conciencia culta se entiende su capacidad para 
desdoblarse en pintor, en escultor y en arquitecto, y en el uso de las estampas 
para aprovecharse más que de sus composiciones en aprender en ellas las fórmulas 
en boga; y sobre todo como arquitecto, como no podía menos de ser, se acusa esta 
servidumbre curiosa a su tiempo. Si hay trozos en sus cuadros que aparecen arran
cados de los italianos (Felipe II concediéndoles el tronío en la "moderna" decoración 
del Escorial), sus esculturas se emparentan con la viva tradición andaluza, pero no 
menos vigente en el gusto de su época. No supo escoger, como 7urbarán en tantas 
ocasiones, el camino del solitario en el que puede extraviarse o reencontrarse un 
gran temperamento. En cambio, tiene sobre él la ética de la responsabilidad de una 
tarea afrontada por entero con acabado perfeccionamiento. 

* * * 

De toda esta penetración del espíritu estético de su tiempo, ¿qué margen esti
lístico queda en la pura órbita de Alonso Cano? El supo comprender estos cánones 
con ese desorden y esa templanza que le requería su propio ánimo. Algo se resiente 
siempre, y esta es la gran ganancia a su favor, en estas composiciones. Cuando 
su voluntad se maneja en contrapunto, logra lienzos de un resultado bellísimo, ta-
cual el del fraile moribundo (cuadro del Museo del Prado) con su compañero colo
cándole una vela entre las manos agónicas, mientras que al fondo se recortan indil 
ferentes las siluetas, en contraluz, de dos frailes que conversan. La calentura de la 
pincelada, el manejo admirablemente arbitrario de los planos, el patetismo, en suma, 
superado en una descolocación deliberada, hacen de este lienzo, como de algunos 
otros, una obra de verdadera medida personal. (Por cierto este lienzo solicita la 
identificación del pasaje y el santo franciscano a quien se refiere). 

El "Jesús sentado en el calvario" de la iglesia de San Ginés de Madrid se ofrecía 
casi como una novedad. Salía a la luz para su contemplación atisbada hasta ahora 
en las luces indefinidas del templo. Es, ciertamente, una espléndida obra de arte, 
en un punto "tizianesca" (un gran Ticiano), y en el más considerable, otro punto 
obra de gran gesto canesco. He aquí un lienzo en el que su autor, prosiguiendo 
el ejemplo de un gran maestro, logra empapar su tarea de su más íntimo y devoto 
gusto. La pincelada se hace gravosa, casi dramática, apurándose sobre un fondo 
sombrío en la complacencia de destacar, en perfil, la figura de reposo dramático, 
de trágica resignación, de Jesús esperando ser crucificado. El "Jesús sostenido por 
un ángel" del Prado es otra de las versiones mitad naturalistas, mitad alucinantes, 
alumbrada por una luna espectral: si el pintor se hace aquí artesano casi genial, 
es más fuerte aún su capacidad poética de creación. 

La serie de "Cristos" crucificados es varia y vacilante en la elección: otra vez 
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el pintor culto tantea posibilidades. Hay que lamentar, admítase la expresión, 
que el Cristo más poderoso y de una concepción más elegante y acabada que figura 
en la exposición le haya sido discutido: parece obra, y de las primordiales, de otro 
gran artista granadino, de Pedro Atanasio Bocanegra; opinión ésta sustentada por 
el profesor Emilio Orozco y acusada en el catálogo. 

* * * 

Como pintor de ternuras e ingenuidades, este gran malhumorado y regañón 
tuvo aciertos exquisitos. Las Vírgenes del Prado, tan reproducidas tienen una 
sensibilidad de estampas devotas y, sin embargo, su refinamiento les concede 
categoría alta. Interpretadas con todas sus consecuencias placenteras, en una deli
ciosa afectación, se levanta en ellas un murmullo incomparable de delicadeza y 
grandeza a la par. Algo de esto ocurre con sus "Sagrada Familia" o "Santa Ana y 
la Virgen", en las que palpita una dulce penumbra hogareña, una patinada intimi
dad, un retrato de cosas menores pero siempre significativas: es esa Santa Ana 
siguiendo con un punterito la lectura del libro devoto en tanto la Virgen muéstrase 
candorosamente distraída. (Lienzo de la colección de la Marquesa de La Guardia.) 

Conviene señalar en el San Bernardo, propiedad del Duque de Hernani, una 
manera de nobilísima composición, instalando al Santo en una limpia atmósfera 
que le presta verdadera unción. El gran énfasis del cuadro está nutrido de empaque, 
de silencio y de religiosidad. Se ha creído ver en un personaje que es testigo del 
milagro al propio Alonso Cano (opinión emitida por el Sr. Gallego Burín), pues 
se trata de un clérigo con muceta roja de rostro semejante a los retratos tenidos 
hasta ahora como del pintor (sobre todo el del cuadro de la catedral de Málaga); 
no puede pensarse que este personaje con la cabeza descubierta sea un Cardenal. 
Es en obras de este tipo en las que el talento y la sensibilidad se trama en perfecto 
equilibrio y en las que la lucha sorda de una inteligencia cultivada encuentra su 
reposo. 

Es curioso en algún otro lienzo la excitación decorativa que lo preside; por ejem
plo, en la Circuncisión de la iglesia parroquial de Getafe: un gran brocatel blanco 
y dorado es situado arbitrariamente en la gran parte central del lienzo, como 
un capricho que tienta suntuosamente a la paleta; incluso una figura enteramente 
azulada señala también otra versatilidad; el boceto en azules misteriosos, de la 
colección Gómez-Moreno, es ya demostración de los móviles del pintor de afrontar 
el tema por caminos no comunes. 

Como nota de emoción enérgica cabría citar la escena alegórica en la que un 
ángel protege a un joven contra las tentaciones de la serpiente. El giro movedizo 
y en cierto modo grandioso de las pequeñas figuras es sobresaliente. 

En sus Inmaculadas se desprende del concepto -barroco, o más precisamente 
del anticipo del barroco, al refrenar el ajuste del ropaje de las Vírgenes. Gómez-
Moreno ha señalado acertadamente el sentido de pirámide invertida que hay en 
esta manera de componer de Alonso Cano. En lo que respecta a las Inmaculadas, 
este gesto estereotipado se refiere casi exclusivamente a los mantos; la pirámide, 
o mejor el cono que describe, recorta esa volada suntuosidad visible en otras imá
genes andaluzas y valencianas y aun madrileñas. Parece que aquí se obliga al con-
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cepto de escultor, que halla el equilibrio de volúmenes y peso, apurando la carga de 
resistencia en los pies para después concentrarla en el globo terráqueo. Preciosa la 
Purísima, del Conde de las Infantas, e interesante la de la Catedral granadina, 
presiden esta serie que puede decirse que comenzó y murió en él. 

La exposición ofrecía una nota en cierto modo emocionante: el gran estudioso 
de Alonso Cano, el insigne D. Manuel Gómez-Moreno, presentaba algunos cuadros 
del maestro que son de su propiedad. El erudito, a la manera de los del siglo XVIII , 
se complacía en la reunión y en la posesión de aquel arte al que había consagrado 
su estudio. 

* * * 

El Alonso Cano escultor aparecía sobre todo inesperado en dos grandes cabezas 
de Adán y Eva, que aunque conocidas de hace siglos eran por segunda vez obser
vadas con facüidad. Realmente, estas cabezas presentaban un problema: habían 
sido pintadas con posterioridad a la época del artista, en el siglo XVIII.. . ¿cómo 
las hubiera coloreado él? En todo caso, la decoración servía bien a los móviles de la 
escultura un tanto abierta, ingenua, candorosa (el Paraíso inocente quedaba servido), 
en escala de una gracia ciertamente excepcional. Son dos cabezas espléndidas, 
sumamente atractivas, en las que unos rasgos limpios están comprendidos con un 
bellísimo dulzor, de exquisita gracia sosa: una sosería andaluza, que también existe, 
la sosería de calma granadina tan bella. Son un Adán y Eva que hay que colocar, 
con tan sólo sus rostros, entre los más sugerentes del arte español. Alonso Cano se 
apunta uno de sus máximos aciertos. 

* * * 

Es en cambio en su poderío como dibujante en donde su carácter revuelto e 
impetuoso halla la más ajustada posibilidad. En el estudio de María Elena Gómez-
Moreno se le considera, con Goya, uno de los más laboriosos dibujantes del arte 
español. La impaciencia y su nervosismo obtendrían en estos trazos el jugoso 
concepto de sus invenciones. Después el estudioso habría de refrenar estos impulsos 
sin languidecemos, es verdad. Los importantes lotes del Museo del Prado y de la 
Biblioteca Nacional ofrecían esas manchas de sepia que englobaban rostros y 
paños, nubes y seres, un tanto expresivamente. ¿Qué relación existe entre este 
dibujante y el de la límpida geometría de su cuadro de San Bernardo? ¿Y el de 
estos tonos ocres o cenicientos con el pintor de la paleta clara? 

Lástima que el incendio de los dibujos suyos que se conservaban en la colec
ción Jovellanos nos haya privado de esos otros hermosos testimonios. Menos es
tudiado está el Alonso Cano grabador, pues en las raras muestras que se conservan 
en la Biblioteca Nacional se le hace sospechar como autor, pero no de una manera 
decidida. En otro aspecto, el Alonso Cano grabado es otro tema en el que, como en 
Zurbarán hay que acudir a las postrimerías del siglo XVIII y a la época romántica, 
tiempos en los que priva la divulgación de las obras maestras; entonces se le repro
duce con una cierta sensibilidad. 
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Los estudios de Gómez-Moreno y Gallego; en otro nivel, el libro del señor Mar
tínez Chumillas, en cuanto a los nacionales, y los estudios que viene realizando 
el Sr. Wethey, demuestran hasta qué punto el tema Alonso Cano está afrontado, 
pero esperando todavía una larga catalogación. Por ejemplo, la de los museos de 
provincia franceses en los que hay cuadros rotulados con el nombre del artista gra
nadino que es conveniente revisar, aun cuando en muchos casos la confirmación 
de la atribución habría de realizarse de manera indubitable y valiosa. 

Algún espíritu literario se sintió tentado por su arte, y el nombre de Santiago 
Rusiñol hay que instalarlo en un primer término: le dedicó artículos encomiásticos, 
intentando penetrar en su estética. 

Con todo, es ahora cuando se inicia el gran conocimiento de Alonso Cano, y es 
esta exhibición la que plantea en torno a su figura la exigencia de una más atenta 
curiosidad. 

La exposición instalada en el suntuoso marco del nuevo salón del Palacio 
Carlos V ofrecía una gran enseñanza. Lástima, sobre todo, que dificultades de 
varia índole impidieran la exhibición de un cuadro tan incomparable como el exis
tente en el County Museum de Los Angeles; en él aparecen unos místicos desnudos 
(y no se afirma esto como paradoja), de una expresión sugestivamente extraña, 
casi moderno, verdaderos "cézanne". Lástima también que los Alonso Cano que se 
conservan en los museos del Sur de Francia no hayan podido venir, pues su estudio 
hubiera sido siempre interesante. 

Y naturalmente cabe en esta exposición anotar lo que en tantas manifestaciones 
de este tipo: ciertas obras de arte que se colocaban a la fácil mirada del espectador 
estaban concebidas y pintadas para ser emplazadas a alturas determinadas, en 
retablos, en altares. Casi ninguno de estos lienzos estaban entendidos dentro de 
la teoría de las obras de salón y caballete. Alonso Cano fué un artista absoluta
mente al servicio de las iglesias y monasterios. Es curioso anotar que en esta expo
sición de Granada se exhibiesen exclusivamente lienzos religiosos (con la excepción 
de un borroso retrato, apunte, primer avance) y que sus dibujos, excepto un Apolo 
y uno decorativo, tuviesen todos una vinculación sagrada. 

En esta escala devota hay también que encasillar al artista, pues a fuerza de 
observar su obra perdemos la noticia de esta cerrada clave de su producción. En 
este camino, si largo y considerable, pero un camino al fin, movióse el artista, que 
no tuvo, como sus coetáneos, ensayos en otros temas. En esta servidumbre, su tem
peramento logró variadísimas notas, es cierto. 

* * * 

Mucho más difícil era afrontar el examen de su tarea arquitectónica y habrían 
sido necesarias maquetas y planos para dar medida de su obra. La fachada de la 
Catedral de Granada, o la de la Cartuja de Jerez (supuesta obra suya) o los restos, 
que aún se conservan, de la madrileña fuente de la Plaza de la Cebada, hubieran 
sido dignos de reproducción, pero ello ofrecía dificultades notorias. Es ésta otra 
faceta que un día, de una manera más perfilada, podrá ser objeto de análisis. La 
exposición era una proclama lanzada en son de justicia reparadora y que apelaba 
a todas estas preocupaciones. Esperemos que este clamor haya sido escuchado. 
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Dos servicios de mesa neoclásicos 
de Damián Campeny 
Por CARLOS CID PRIEGO 

DAMIÁN CAMPENY EN ITALIA 

Hace años nos venimos ocupando de este importante escultor neoclásico, 
injustamente olvidado. Aparte de nuestra tesis doctoral, hemos publicado ya 
varios trabajos como capítulos sueltos relacionados con ella, que excusan el in
sistir aquí en machacones detalles sobre su personalidad (1). Reduciremos, por 
tanto, al mínimo las palabras de presentación. 

Damián Buenaventura Campeny y Estrany nació en Mataró, población marítima 
de la provincia de Barcelona, en abril de 1771. El día 12 le bautizaron en la iglesia 
de Santa María. Su padre, Andrés, era un modesto guarnicionero; su madre, Casilda, 
le ayudaba en el taller familiar, donde también empezó a trabajar el niño Damián. 
Gracias a un sacerdote, D. José Camín, tomó las primeras lecciones en el taller 
provisional montado en Mataró por Salvador Gurri, para la confección del retablo 
de las Santas Sempronia y Juliana, patronas de la ciudad, destinado a la iglesia 
de Santa María. Se trasladó luego a Barcelona como pupilo de Gurri, y asistió a las 
clases nocturnas de la Escuela de Dibujo o Academia de Bellas Artes, que funcio
naba en la Lonja bajo la protección de la Junta de Comercio. Pronto tropezó con 
Gurri, tanto en su taller como en la Lonja, de la que también era profesor. Fué 
expulsado, se le readmitió y ganó algún premio secundario. 

Después llegó el acontecimiento que puso feliz término a su período de estu
diante en Barcelona. La Junta publicó un edicto, el 1 de agosto de 1795, convocando 
oposiciones para una pensión de escultura en Roma y otra de dibujo en Madrid. 
Firmaron la primera Salvador Roig y Damián Campeny. Complicados fueron los 
incidentes de los ejercicios. Las eternas miserias entre compañeros de oposición, 
más la animadversión que por lo pasado le enemistaba con el Tribunal. Según 
acuerdo de 9 de junio, lo formaron Pascual Pedro Moles, Pedro Pablo Montaña, 
Francisco Livoro, Salvador Gurri, Francisco Vidal y Mariano... (ilegible). La 
votación dio cinco puntos a Campeny, uno a Salvador Roig (o Ros, según otros 
documentos) y una abstención. Se remitieron las obras a la Junta Suprema de 
Comercio, en Madrid, que, asesorada por la Real Academia de San Fernando, rati
ficó los resultados. 

Pasó Campeny a gozar de una pensión de doce reales de vellón diarios durante 
cuatro años, a partir de su llegada a Roma. Un acuerdo de 20 de octubre puntualiza 
que los pensionistas firmaron, en manos de Pedro Pascual Moles, un documento 
reconociendo sus obligaciones, y que a Campeny se le concedían sesenta pesos como 
auxilio de viaje. 

En el mismo acuerdo consta que la Junta le dio una carta de recomendación 
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para el Ministro de España en Roma (2), y que el dinero habría de cobrarlo en 
dicha ciudad por mediación de D. Antonio Buenaventura Gassó y Cía., que ya corría 
con los gastos de la Junta en aquella capital. 

Dice Arráu (3), aunque sin confirmación documental, que dio Campeny poderes 
a un amigo para cobrar la pensión en Barcelona, con objeto de destinar la mitad 
a su padre. Pero lo documentalmente cierto es que cobró en Roma por el citado 
Gassó, y que la bella leyenda cae por el suelo. 

Salió el pensionado del puerto de Barcelona, en junio de 1797, a bordo de un 
barco español, que al llegar a Genova no pudo atracar por estar la ciudad dominada 
por el fuego de fusilería y cañón, consecuencia sangrienta de la revolución que por 
instigación de Napoleón determinó el nacimiento de la efímera República Ligur (4). 
Es fácil comprender el apuro de Campeny en un país revuelto y cuyo idioma des
conocía. El capitán le buscó pasaje en otro barco que le llevó a Liorna. Pasó a Flo
rencia, admiró sus obras de Arte y llegó a Roma. Desde allí envió una carta a la 
Junta , el 25 de agosto de 1797, comunicando que había llegado el 6 del mismo mes. 

Llevaba otra recomendación para el Dr. Abate Conti Bazzani, pintor acreditado 
y restaurador del Museo Vaticano, que le acogió en su estudio. Por su mediación 
entró en una academia particular, donde fué compañero de los pintores Zabatelli, 
Camucini, Borsi, Benvenuti y otros. Al mismo tiempo ingresó como discípulo en la 
Academia de Bellas Artes de San Lucas. Parece que en 1788 fué premiado en ella 
con medalla de plata de primera clase, que remitió a Barcelona al año siguiente en 
prueba de aprovechamiento (5). 

Abandonó bastante sus compromisos con la Junta . Prescindiendo de la copiosa 
documentación que sobre ello se conserva, sólo diremos que en acuerdo de 1 de 
junio de 1801 se determina proceder a nueva provisión de la plaza de Roma, pues 
Damián Campeny no era "acreedor a que se le prorrogue no habiendo aún recibido 
la Junta muestra de su aplicación"; y en vista de ello se determina convocar nueva 
oposición. El 27 de julio negó la Junta la petición de prórroga hecha por Campeny, 
entre otras razones, por haberse ya firmado las recientemente convocadas. El pro
pio Montaña le escribió comunicándole esta resolución (6). 

Campeny debió de vivir unos días bastante amargos, pero pronto pasó a la contra
ofensiva. De momento remitió tres bajorrelieves acompañados de carta a Montaña 
(consta en acuerdo de 19 de noviembre de 1801), que la Junta consideró "de mucho 
mérito", y prometía la rápida entrega de una copia del Hércules Farnesio. No 
obstante, siguió en pie el cese de Campeny. Según el citado acuerdo, los relieves 
representaban: "el uno, la muerte de Susana en la tienda de Joel; el otro, Ariadna 
sorprendida en el baño, y el otro, a Marencio herido por Eneas en un muslo". 

Nuestro escultor, aunque hombre noble, sabía ser bizantino cuando las circuns
tancias lo aconsejaban. En este caso jugó la carta de prometer a la Junta , presio
nando a través de Madrid por mediación de D. Nicolás de Azara, Ministro de 
España en Roma, y persona muy influyente en la Corte. Debió comprender desde 
el primer momento que la amistad de los tales ministros era fundamental para su 
permanencia en Italia y tener guardadas las espaldas en España. No cabe duda de 
que procuró atraérselos y de que los cultivó a todos con sumo cuidado. Esas buenas 
relaciones no sólo explican, son la causa, de la sobras de Arte a que más abajo 
nos referiremos. 

Es sorprendente el cambio de la Junta cuando en el acuerdo siguiente al citado 
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alude a una carta de Campeny al Secretario y otra a Montaña "dando gracias por 
los favores que le ha dispensado la Junta y expresando que por atención a ella 
deja de admitir la pensión de Madrid que se le había ofrecido" por aquellos días 
(23 de abril de 1801). Se trataba de una pensión del Rey lograda gracias a Azara. 
La Junta no osó, como es natural, retirar la suya y disentir de la regia voluntad, 
y por no quedar en mal lugar se la prolongó hasta marzo de 1802. Campeny, en un 
rasgo de viveza un tanto irónica, se quedó con ambas pensiones. 

Salvado el escollo, no incurrió de nuevo en él. Un acuerdo de 1 de abril de 1802 
da cuenta del envío de la copia del Hércules Farnesio. El 8 se le prorroga la pensión 
otros seis meses. Mientras tanto entró por recomendación de Conti en los talleres de 
restauración del Vaticano. Su amistad con el diplomático español le introdujo en 
la del Ministro de Florencia en Roma, representante de la Reina de Etruria, que era 
Infanta de España (7), quien le permitió establecer su estudio en los bajos del 
Palacio de Florencia. Era éste centro de aquéllas reuniones de artistas, literatos, 
filósofos y burgueses ilustrados, tan típicas del siglo XVIII y parte del XIX. Ello 
le sirvió para conocer a gentes importantes, indispensables en la carrera de todo 
hombre en formación. 

Entre los personajes que la frecuentaban hubo uno importantísimo en su vida 
artística: Antonio Canova, aquel a manera de dictador de la escultura de su época, 
y casi semioficioso comisario general de Bellas Artes, gracias a su extraño y vene
ciano "colaboracionismo" con Napoleón. Su influencia sobre el español fué enorme. 
Canova, el Museo Capitolino y el Vaticano fueron los determinantes del Campeny 
italiano y neoclásico, reverso del Campeny barroco y local. 

Hacia 1802 debió sufrir apuros económicos. Todos los datos conservados coin
ciden en ello. Arráu lo afirma, añadiendo que obtuvo, gracias a nuestro Ministro, 
una pensión de 25 duros mensuales durante seis años, por gracia de Carlos IV. Este 
Ministro era ahora D. Antonio de Vargas y Laguna, que Campeny había tenido buen 
cuidado de captar en cuanto llegó a Roma. La amistad llegó a tal grado que Vargas 
se convirtió en el Mecenas de nuestro artista. Incluso le acogió en su casa y le sentó 
a su mesa. Las dificultades se confirman por la reclamación de Campeny a la Junta 
sobre seis meses de haberes. Parece que a los retrasos contribuían las difíciles 
comunicaciones, consecuencia de la situación planteada en Europa por Bonaparte. 
Lo corrobora la documentación conservada hoy en nuestra Embajada (8). 

Un acontecimiento de escasa repercusión histórica prolongó felizmente su 
estancia en Roma. Fué el doble casamiento entre Fernando, Príncipe de Asturias, 
con María Antonia de Ñapóles, y de Genaro de Ñapóles con María Isabel de España, 
hermana de Fernando. Efectuado el enlace por poderes en Ñapóles, se ratificó en 
Barcelona el 4 de octubre de 1802. Los monumentos que con tal motivo se encar
garon en Barcelona, y el concurso de proyectos, ganado por Campeny, en competi
ción con Canova, estrecharon sus relaciones con el Sr. De Vargas, y le valió la 
prórroga de la pensión durante dos años más (acuerdo de 18 de junio de 1804) (9). 
El Ministro pidió nueva prórroga, concedida en el acto, en carta de 15 de junio 
de 1806. Aunque los monumentos no se realizaron, quedan varias obras con ellos 
relacionadas. También intervenía Campeny desde lejos en el ornato urbano de 
Barcelona (10). 

Por esta época hizo su primer servicio de mesa. Siempre por recomendación 
de D. Antonio de Vargas, esculpió Campeny los retratos en mármol del General 
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de la Compañía de Jesús; el de Pío VII, descubierto hace pocos años en el Vaticano; 
un grupo de bronce para Godoy; varias obras destinadas al exilado Carlos IV, 
para el que ya había ejecutado unas esculturas dedicadas al ornato de la Casita del 
Labrador, en Aranjuez. En 1804 envió a la Junta tres grandes cajones con obras 
suyas (11). Por esta época remitió sus dos esculturas paganas maestras: Lucrecia 
muerta y Cleopatra moribunda (12). Regresó Campeny de Roma el 4 de enero de 1816, 
para ocupar la plaza de Profesor de Escultura en la Academia de Bellas Artes de 
Barcelona. 

EL PRIMER SERVICIO DE MESA 

Todo lo expuesto era necesario para aclarar el ambiente histórico y artístico 
de las obras que vamos a describir. Ambas pertenecen por época y estilo a la pro
ducción italiana de Campeny. Su neoclasicismo purista marca, acaso como pocas, 
el extremo neoclásico del escultor, que tuvo también su fase barroca y hasta ro
mántica. Estas monumentales obras, que para darles un término más moderno 
llamaremos aquí "servicio de mesa", recibían en la España de entonces el nombre 
bastante impropio de "ramillete", que nada tenía que ver con el uso a que se des
tinaba. Los franceses usaban el de dessert, también inexacto, pues no servían sólo 
para el postre, sino para toda la comida. Los italianos empleaban indistintamente 
el de dessert o el más pomposo de trionfo de tavola, que en español se traducía a 
veces literalmente por el de "triunfo de mesa". 

El objeto consistía en una amplia peana, más o menos adornada, sobre la que 
había pequeños pedestales con figuras alegóricas, tomadas casi siempre de la mito
logía clásica. Alternaban con ellas otras inventadas según las necesidades y caprichos 
del artista. Estos simbolismos, que se prodigaron también en balaustradas, monu
mentos, series de estampas grabadas, etc., llegaron a formar otra inacabable mi
tología neoclásica, imposible de sistematizar, dada su anarquía y carencia de natura
lidad y justificación histórica (13). Jarrones y candelabros completaban el conjunto. 
Los materiales eran siempre ricos: mármoles, bronces y las imprescindibles piedras 
duras seminobles, tan en boga en aquella época. Un grupo más importante y de 
mayor tamaño presidía en el centro, y otros más modestos, casi siempre dos, en cada 
uno de los lados. La distribución de las esculturas, la forma general de la pieza y los 
obeliscos que a veces se introducían, daban cierta impresión de spina de un circo 
romano. 

El formato del monumento (los había de 10 metros de longitud) era el mismo de 
la mesa, pero más pequeño, de forma que, colocado en su centro, dejaba una zona 
entre él y los bordes suficientemente ancha para colocar platos y cubiertos. Entre 
las figuras del ramillete se distribuían a veces algunas viandas, o, por lo menos, los 
frutos y vinos. Eran estas obras imprescindibles en toda mesa que se preciase de 
suntuosa, sobre todo en Italia y Francia. 

Don Antonio de Vargas ya tenía la suya; pero Roma era ciudad de ostentación; 
España gobernaba aún el mundo, y para no quedar por debajo de otros magnates 
apeteció una nueva más lujosa. Sacó el proyecto a concurso entre los pensionados 
españoles y ganó Campeny. En realidad fué un encargo más que le hizo dentro de su 
protectora amistad, que de tantos apuros le sacó, entre otros, de los negros años 
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déla invasión francesa, durante los cuales dejó de percibir en absoluto sus pensiones 
desde España. 

Artísticamente la obra es bella, correcta y fría, típicamente neoclásica. No da 
la impresión de estar ejecutada por un español. Sorprende que sea del mismo ar
tista que tuvo arranques barrocos de la más cálida raigambre nacional. Sus figuras 
recuerdan las de los innumerables relojes neoclásicos que pueblan los salones del 
Palacio de Oriente y de todos los sitios reales del centro de España. 

Quedan dos descripciones de este servicio de mesa. Una, la de Arráu, fué re
dactada bastantes años después de ejecutado, por persona que no pudo verlo, 
pero que sin duda escribió por lo que oiría del propio Campenv. Aunque incompleta. 
es buena y coincide esencialmente con la realidad (14). 

La otra es muy importante. Su autor fué italiano, vio el ramillete y lo describió 
con todo lujo de detalles. No sólo tiene ese interés, sino que es una prueba del en
tusiasmo que despertó en Roma, pues de no haber sido así no la hubiese incluido 
junto a otros monumentos importantísimos. Este libro es tan extraordinariamente 
raro y completo, que prácticamente tiene el valor de un documento. Ni en la propia 
Roma pudimos dar con él, y en toda Italia sólo fué posible consultar un ejemplar 
en Parma. Debemos su conocimiento a la amabilidad del Dr. Pilotta, Director del 
Museo de dicha ciudad, donde actualmente se conserva el servicio de mesa. Por 
su importancia reproducimos en el apéndice las páginas 44 y siguientes del tomo I. 
Su título es Memorie Enciclopediche Romane sulle Belle Arti, Antichità, etc., Roma. 
Salo moni, 1806, editada en 4.°. 

En el primer párrafo hay un error al poner Domenico por Damián, que no vuelve 
a repetirse. La reproducción del capítulo nos dispensa de largas descripciones que 
incurrirían en la repetición supèrflua. Baste decir, que tiene 8,95 metros de longitud 
por rt,78 de anchura (fig. 22), que lo forman tres grupos principales: el central con 
Apolo y Diana, que alcanzan 1 metro de altura, sobre un pedestal flanqueado por 
cuatro figuras femeninas sedentes del Aire, de la Tierra, el Agua y el Fuego (fig. 1). 
A la derecha del grupo se eleva sobre otro pedestal la escultura de Ceres, y a la iz
quierda la de Baco, de ! ,75 cm. cada una. El resto de la superficie la ocupan per
sonajes erectos, simbólicos de las estaciones y los meses. 

Alternan tazas, jarrones y candelabros. El basamento se apoya sobre leones 
echados encima de pequeños pedestales. Todas estas figuras, unas 30 en conjunto, 
simbolizaban, según costumbre en las obras que nos ocupan, algo en relación con los 
placeres de la mesa: Apolo, la vida que el sol irradia sobre la tierra; Ceres, la tierra 
fecunda y productora; Baco, el vino; estaciones y meses, las labores agrícolas; etc. 
Son de bronce fundido v dorado. Los otros materiales consisten en mármoles ri
quísimos, alabastros, jaspes, lapislázuli, serpentina y toda clase de piedras duras 
seminobles. 

En el borde del pedestal hay dos epígrafes importantes que declaran los nombres 
de los artistas que trabajaron: Giuseppe Boschi cuidó de los metales; colaboraron 
Alessandro y Camillo Focardi; Damián Campeny fué el autor del proyecto y el di
rector de la obra en 1805. Esto puede aclarar el fuerte italianismo de la obra, que, 
dada su extraordinaria monumentalidad, no podía ser de mano de un solo hombre. 
Según el libro citado, las figuras de las estaciones y meses fueron modeladas por el 
catalán Sola. Si tanta colaboración puede restar algún mérito a la labor personal de 
Campeny, suministra un dato interesante: la enorme importancia de la labor de 
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este Sola, que no puede ser otro que Antonio, el escultor neoclásico, catalán de 
nacimiento, pero que debe incluirse en la escuela de Madrid, autor del monumento 
a Daoiz y Velarde ante el arco de Monteleón. Ello añade una nueva producción, 
no catalogada que sepamos, a la lista de este importante artista. 

El ramillete se conserva desde hace años en el Museo de Parma, sobre una mesa 
de época, acaso la misma para la que fué concebido. Ocupa la mayor parte de un 
suntuoso salón del palacio que alberga el Museo (fígs. 1 y 22). Las mesas, sillones, 
bustos, arañas y demás ricas piezas que le acompañan, realzan su belleza. Lo que 
desgraciadamente no hemos podido poner en claro es la razón por la que fué a parar 
desde Roma a Parma. 

EL SEGUNDO SERVICIO DE MESA 

En este caso sólo tenemos elementos incompletos para intentar la reconstrucción 
de la obra. Consisten en varios bocetos en barro conservados en las vitrinas del 
primer vestíbulo de escultura del Museo de Arte Moderno de Barcelona, algunos 
dudosos dibujos y abundantes citas y hasta descripciones en la documentación 
de la Junta . Pero no hallamos el más remoto rastro del paradero de la obra defi
nitiva, pese a su importancia y a que debía tener unas dimensiones considerables. 
Si no se destruyó en alguna de las revoluciones que han conmovido a Barcelona, 
y eliminado por improbable que esté en manos de un particular ignorado, lo más 
seguro es que emigrara al extranjero, acaso a América, adonde nos consta que se 
enviaron varias obras de Campeny, que no hemos podido concretar. 

Tanto por la documentación de la Junta como por la Memoria de Arráu 
sabemos que Campeny trajo consigo numerosos cajones llenos de obras que hizo 
durante sus dieciocho años de permanencia en Roma. Algunos los abrió en seguida. 
Parte en 1825, con motivo de un contrato que concertó con la Junta, a la que vendió 
una serie de obras, comprometiéndose al mismo tiempo a ejecutar cada año una 
escultura en yeso, todo a cambio de una pensión vitalicia. 

Pero aun así quedaron algunos cerrados, cuyo contenido no quería mostrar 
por evitar los gastos de desembalar y volver a guardar, como varias veces alegó; 
por despertar mayor interés y venderlas a mejor precio; o por esa resistencia de 
muchos artistas a desprenderse de ciertas producciones con las que se encariñaron. 

El ramillete que nos ocupa formaría parte de esa serie. Tenemos que dar un 
salto cronológico muy grande desde el anterior, pues las primeras citas documentales 
se hacen a propósito de un feo y embrollado asunto entre Campeny y la Junta , 
que se prolongó durante años después de su muerte. 

Empieza con un acuerdo de 28 de septiembre de 1844 tomado por la Comisión 
de Escuelas (Legajo 95), en que se recomienda la adquisición a Campeny de una 
serie de obras de mármol y otras piedras duras, que tiene en su poder terminadas 
o a medio acabar. Se hacen grandes elogios del artista y de estas piezas, y el largo 
documento propone fórmulas para facilitar la operación, citándose de paso una 
importante Virgen del Pilar, de la que hoy sólo se conoce el paradero del boceto 
preparatorio (15). Entre otras cosas se dice que Campeny ofrece rebajar la cuarta 
parte del valor de las obras, que quedaría reducido a 104.100 reales, que desearía 
fuesen satisfechos a él o sus herederas—sus dos sobrinas—a razón de 1.000 reales 
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mensuales, y que para garantía del pago hipotecase la Junta las mismas obras 
que le entregaba. Se comprometía, por su parte, a terminar en un año, y a su costa, 
las piezas que no lo estaban (16). Parece como si ya recelase que la Junta no iba 
a poder pagar el importe. 

El acuerdo de la Comisión de Escuelas de 2 de diciembre comisiona a Tomás 
Coma, Joaquín Serra y Agustín Orrells, para que firmen la escritura de venta 
(Legajo 95; véase también el acuerdo de 3 de diciembre). El 30 del mismo mes consta 
la recepción por la Junta de la escritura, firmada el 7 del mismo mes, y otorgada 
por el notario José Manuel Planas (Legajo 95). 

El acuerdo de 17 de febrero de 1845 (folio 39) reanuda el hilo del negocio (17). 
De momento, todo seguía su marcha normal, sin que se presintieran los disgustos 
que luego vendrían (18). Un documento de 12 de enero de 1845, contenido en el 
Legajo 95, tiene para el estudio de la obra de Campeny un interés extraordinario, 
pues es la lista y descripción bastante detallada de las obras que nos ocupan, con 
gran lujo de detalles en cuanto a materiales. Es tanto más interesante este inventario 
por cuanto se desconoce hoy el paradero de sus numerosas piezas. Gracias a él, 
nos hacemos cargo de un aspecto de Campeny un tanto industrial, casi de orfebre 
poco conocido. Por eso lo publicamos en nuestro apéndice. Acaso al difundirse sirva, 
para que un día se localicen y valoren algunas de sus obras. Una de las principales 
era el ramillete que más abajo describiremos. 

Pronto empezaron los enredos. Al poco tiempo del curioso documento citado, 
Soler y Trens, vocal de la Junta, expuso que el contrato era muy gravoso, que las 
piezas no servían de modelo para la Academia, que Campeny había exagerado su 
valoración, y que debía rescindirse el contrato y suprimir los pagos. Exactamente 
todo lo contrario de lo que hasta entonces se había venido diciendo (18). Pasa el 
asunto a informe, y el 18 de febrero redactó la Junta un interminable acuerdo 
(folio 25) en el mismo sentido, añadiendo amargas quejas por el estado de sus fondos 
y el exhorbitante precio impuesto por Campeny. Determina suspender pagos y 
quedarse con las mejores obras a cuenta de lo desembolsado, devolviendo las otras 
a su autor. Tan clara consciència de su mala acción tenía la Junta, que recomienda 
se le comunique esta resolución cuando convaleciese de la enfermedad que a la 
sazón padecía, y que fué aprovechada para hacer las cosas a sus espaldas (19). 

El 27 de abril respondió Campeny al oficio de la Junta, de fecha 17, en que le 
daba cuenta de su decisión. Insistió el día 30 en los enormes perjuicios materiales 
y morales que tan arbitraria decisión le causaban (20). Esta cuestión amargó los 
últimos años de su laboriosa vida. Hasta su muerte abrigó esperanzas de que la 
Suprema Junta de Comercio de Madrid arreglase el asunto (21). Encontramos a 
continuación una complicada y monótona documentación en que se cruzan oficios 
entre Campeny y la Junta, apreciándose el gran pesar del primero y las negativas 
a pagar de la segunda, que se valía de los ardites de un picapleitos (22). 

El asunto seguía en 1848. Ese año se interrumpen las citas hasta 1852. Varios 
papeles sueltos de esos años del Legajo 95 no arrojan mucha luz. Algunos care
cen de fecha, y de uno, el último correspondiente a Campeny, parece deducirse que 
el asunto se zanjó devolviendo una Virgen a Campeny, y acaso alguna obra más; 
se le satisfacía el importe de una Niobe regalada a Lesseps y se le otorgaba una 
indemnización por desperfectos en las obras devueltas, gastos de volverlas a en
cajonar y por el trabajo de acabar varias de ellas. Este papel no lleva fecha. Pero 
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«1 acuerdo de 20 de junio de 1852 (folio 49) afirma que no se le pagaba por falta 
de fondos, y solicita del Ministerio se hiciera cargo de la deuda por insolvencia 
de la Junta. 

Los documentos siguientes son ya de 1857, dos años después de la muerte del 
artista. Son reclamaciones de las sobrinas por falta de pago de la pensión otorgada 
en 1825, y por el compromiso de 1844. María Camps y Campeny citaba el 3 de 
marzo de 1858 a Miguel Biada, Vicepresidente de la Junta , para celebrar acto 
de conciliación ante el juez de paz por la reclamación que mantenía contra dicha 
institución por los 31.668 reales de vellón que aquélla le adeudaba (23). Pese a 
estar toda la razón de su parte, el fallo del juez de primera instancia fué favorable 
a la Junta, y lo confirmó la Real Sala Segunda del Tribunal Superior de Apelaciones, 
al que recurrió la heredera. Esta segunda sentencia se publicó el 18 de marzo de 1859 
y fué notificada el 20 (24). Desde entonces se pierde todo rastro del ramillete, y 
cesan las citas de Campeny en la documentación de la Junta , que poco después 
se interrumpe por completo. Es extraño que Arráu no aluda al asunto en su Me
moria, a pesar de haberla leído en 1857, en plena efervescencia del pleito. Acaso 
razones de prudencia o discreción le impulsaron a ello. 

Hasta aquí la historia documental. Veamos ahora en qué consistía la obra. 
Sobre un basamento semejante al descrito para el otro servicio de mesa, se alzaban 
los monumentos o grupos de Júpiter, Apolo y Diana, más dos tazas, cuatro jarri-
tos, dos jarros y otros tantos candelabros. Júpiter estaba sentado en un trono 
donde Campeny grabó la lira de nueve cuerdas, símbolo de los nueve cielos y de la 
armonía de los astros. Igual que bajo el Apolo del ramillete del Sr. De Vargas. 
En la otra parte estaba la Eternidad. 

Alrededor del trono puso la Justicia, la Benignidad, Verdad y Mansedumbre. 
Los monumentos de Apolo y Diana estaban a los lados. En los cuatro ángulos 
había otros tantos elementos: Aire, Agua, Fuego y Tierra, que también incluyó 
en la obra anteriormente estudiada. El ramillete estaba circuido por las ocho 
virtudes de Júpiter: Humanidad, Clemencia, Magnanimidad, Honestidad, Afabi
lidad, Magnificencia, Liberalidad y Prudencia. Estas figuras llenaban el lugar de 
los meses y las estaciones en el primer ramillete. Algunas eran bastante ingenuas 
y hasta impropias. La Honestidad, como virtud típica de Júpiter, hace sonreír. 
Este segundo triunfo de mesa sería mucho más modesto en dimensiones que el pri
mero, y, aunque con variantes, su concepción era parecida. 

Entre los bocetos de barro del Museo de Arte Moderno de Barcelona, procedentes 
de la colección Padró (25), se conserva el de Júpiter (fig. 3). Delata el estudio de 
las figuras antiguas que por tantas referencias sabemos que entusiasmaron a Cam
peny en Italia. En nuestro grabado se aprecia bien la lira. Aunque poco original, la 
idea del boceto es buena. 

Otro pertenece a Diana (fig. 2). La concibió deportiva, con túnica corta, como 
de amazona, en plena carrera y levantando su roto brazo en actitud de herir a un 
supuesto animal que huye velozmente. La presencia de la antigüedad grecorromana 
es también patente. Apolo resulta más difícil de identificar entre las varias figuras 
con que puede estar relacionado. Hay unos efebos (figs. 5, 6, 7 y 8) que de no ser 
Baco joven levantando un racimo, hoy roto y desaparecido, pudiera corresponder 
al dios solar. Como en el caso de Diana, un tronco sirve de refuerzo a la estatuilla, 
bastante floja, plagio claro de las de la escuela praxitélica. Acaso tenga aún más 
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Figura lv—Monumento central del primer servicio de mesa. Arriba, Apolo y Diana; abajo, los cuatro elementos: Tierra, 
Aire, Fuego y Agua. Se aprecia la lira de las nueve cuerdas y el arco y las flechas de Diana en el zócalo. 
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Figuras 2, 3 y 4.—Diana Cazadora; acaso para el segundo servicio de mesa. Júpi ter sentado en su trono, con los rayos en la mano y la lira de las nueve 
cuerdas; para el segundo juego de mesa. Apolo, que probablemente sirvió de modelo para los dos servicios de mesa. (Bocetos en barro de la colección 

Padró. Museo de Arte Moderno, Barcelona.) 
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probabilidades una academia masculina (fig. 4), tanto por la peana, semejante a 
las Virtudes, como por su parecido con el Apolo del juego de mesa del Museo de 
Parma (fig. 1). 

De las Virtudes de Júpiter y figuras de su trono se conservan por lo menos siete 
bocetos identificables y seguros, por llevar su nombre en italiano, escrito con 
punzón en el barro fresco del pedestal por mano del propio Campeny. A la Huma
nidad (del zócalo) le falta un brazo y la cabeza (fig. 9); pero es de las más acer
tadas y de mayor altura artística; sus proporciones son graciosas y delicioso el 
gesto con que recoge sus vestiduras para sostener flores. La incongruencia entre 
sus atributos y simbolismo hace pensar en un modelo más de la estatuaria clásica. 
La Honestidad, también del zócalo, cubierta con amplios ropajes de severos plie
gues, es muy acertada (fig. 11). Parece la imagen de una santa con calidades de 
tanagra. A la misma serie pertenece la Afabilidad (fig. 12), de bello cuerpo y paños 
armoniosos, aunque falla algo la cabeza. 

La Justicia corresponde al trono (fig. 13). Aunque el estudio de volúmenes y 
pliegues no sea malo, desmerece algo de las otras. En cambio es muy bella y bien 
meditada, quizá la mejor de la serie, la que representa la Magnanimidad, que mira 
con los brazos cruzados ante el vientre un cordero recostado a sus pies (fig. 14). 

La Benignidad, del trono (fig. 15), y otra figura de lectura dudosa (fig. 16) son 
las peores. Acaso no se inspirase en modelos antiguos, pues por concepción, peinados 
y ropajes, son típicas de la época neoclásica. El vestido de la Benignidad simboliza 
el cielo: decorado con estrellas, medias lunas y un sol. Queda aún otro boceto, 
apenas iniciado, relacionable con esta serie. 

No sabemos cuándo ni con qué motivo hizo Campeny este servicio de mesa. 
Es indudable que fué en Italia. Así consta documentalmente, lo confirma el estilo 
de las figuras y los nombres que bajo ellas puso en lengua toscana. Posiblemente 
fué una de tantas piezas que allí trabajó, relacionada o no, con el ramillete de 
D. Antonio de Vargas. 

Hay un hecho muy curioso. Algunos proyectos coinciden con otras esculturas de 
gran tamaño hechas por Campeny. No cabe duda de que el boceto de la figura 10 
perteneció al ramillete; entre otras razones, por el nombre escrito en el zócalo. 
Pero si se compara con la Flora de la Academia de Bellas Artes de San Jorge, en 
Barcelona (fig. 18), queda fuera de duda que por él se ejecutó esta bellísima escul
tura. Ella explicaría los vegetales que sostiene en la falda, pero no queda claro que 
en el boceto escribiese Umatità. Acaso fué a la inversa, utilizó figuras grandes para 
adaptarlas al servicio de mesa. 

Finalmente, algunos dibujos de jarrones y candelabros de la colección Case
llas (26), corresponden probablemente a las obras que nos ocupan, aunque no hay 
seguridad absoluta en cuanto a atribuciones. Como ejemplo publicamos sólo una 
selección de proyectos de candelabros del tipo usado para los ramilletes, de entre 
los varios que se conservan en el Museo (figs. 18, 19, 20 y 21). El de la figura 18 se 
realizó con algunas variantes para el primer servicio de mesa. 
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A P É N D I C E D O C U M E N T A L 

La documentación conservada es del mayor interés, pero es imposible copiarla íntegra 
en los límites de este trabajo. Damos, no obstante, una selección de la más curiosa para que sirva 
de muestra, ordenada de la misma forma que el texto. La reducimos a la relativa a los dos ser
vicios de mesa, sobre todo a los textos que tienen valor descriptivo. De todos modos, añadimos 
las referencias completas de las series documentales. También por razones de espacio hay que 
renunciar a todo lo referente a las oposiciones de Campeny y sus andanzas italianas, que por 
su interés reservamos para otro trabajo independiente. 

PRIMER SERVICIO DE MESA 

Había sucedido al Sr. Aznar en calidad de Ministro Plenipotenciario en Roma el Sr. D. An
tonio de Vargas y Laguna, tan aficionado y protector de los artistas como lo había sido aquel 
hombre eminente en letras y política. No fué difícil a Campeny cautivar la amistad íntima, 
franca y cordial, del Sr. De Vargas, sin embargo de la grande distancia que mediaba entre un 
hombre de edad provecta y situación tan encumbrada y un joven artista sin más poder que su 
honradez y su talento. ¿Cómo logró Campeny tanta ventura? Vamos a verlo. 

A últimos del siglo pasado y a principios del presente los Ministros de España en Roma 
estaban bajo un pie de lujo y magnificencia no inferior al de los más elevados potentados de 
Europa, puesto que el pabellón español ondeaba por todo el globo y debía ser representado 
ante la Santa Sede cual ningún otro. Así es, que las fiestas, los saraos y los banquetes se sucedían 
a menudo en aquella Corte. La moda de entonces hacía indispensable en las mesas ramilletes 
alegóricos ejecutados en mármoles, bronces y piedras duras, que servían para presentar las fru
tas que se servían en los postres con riqueza y elegancia. El Sr. De Vargas tenía ya su ramillete, 
pero ya fuese con objeto de dar trabajo a los artistas, ya con el de superar en riqueza a los demás 
magnates, quiso tener otro superior a cuantos se conocían. Con este fin llamó a concurso privado 
a todos los pensionados españoles, que eran bastantes en número, al objeto de dar la ejecución 
o la dirección de la obra al que más se lo mereciese. El programa que les propuso no podía ser 
más sencillo: un ramillete alegórico para una mesa de cuarenta cubiertos. 

Es fácil adivinar el empeño con que los jóvenes emprendieron este trabajo para dar pruebas 
a su jefe de su labor y su inteligencia. Campeny pensó que una mesa no es más que una expo
sición de varios productos de la Naturaleza, sencillos o preparados con arte, para excitar el 
apetito, y, por consiguiente, que la mitología y la fábula, con sus dioses y sus símbolos, po
dría ofrecerle una combinación armoniosa y alegórica acomodada al objeto. 

El Sol, pensó Campeny, es causa vivificante de todos los seres dotados de vida, los cuales 
sufren alteraciones constantes durante el curso anual aparente de aquel astro, según los cambios 
que el mismo les comunica. Bajo este principio arregló su composición del modo siguiente: 

En el centro de un cuadrilongo y encima de un elevado pedestal representando la estatua 
del Sol como centro y causa principal de vida y movimiento; a su lado, la estatua de la diosa 
de la Tierra y del dios de los mares en cuyos senos se encuentran depositados todos los seres 
útiles al hombre. Junto a estas divinidades, en sitios inferiores, las de los mares subalternos y de 
los ríos más principales y caudalosos de la Tierra, todo lo que ésta y los mares ofrecen de más ex
quisito en caza y pesca tenía allí su representación simbólica. Más allá, las cuatro estaciones del 
año, cuyo influjo es indispensable para activar la vida, facilitar la procreación, sazonar los frutos 
y alcanzar el reposo. Alrededor de estas estaciones, los meses correspondientes, con los productos 
especiales que ellos ofrecen, simbolizados por graciosos niños o genios. Entre los varios grupos 
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Figuras 5, 6, 7 y 8.- Cuatro estudios de hombre desnudo de posible aplicación a los servicios de mesa. Aunque pudieron inspirar un Apolo, son más verosímiles como Baco. 
(Barros cocidos de la colección Padró, en el Museo de Arte Moderno, de Barcelona.) 



Figuras 9, lü, 11 y 12.—La Humanidad, que también sirvió de modelo a la Flora de la Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona. Boceto tosco de la 
misma serie, sin identificar, acaso la primera idea para la figura anterior. La Honestidad. La Afabilidad. (Bocetos en barro de la colección Padró. Museo de Arte 

Moderno, Barcelona.) 
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de esta grandiosa composición había jarros y tazas a propósito, de elegantes y variadas formas, 
para contener los frutos naturales y las composiciones de pastelería v dulces. Nada faltaba en 
esta obra alegórica que pudiese desear la imaginación más exigente. 

Después de esta sucinta descripción es fácil prever que el pensamiento de Campeny fué el 
elegido, por su grandiosa idea, por el modo de desarrollarla y por la elocuencia del dibujo en 
grande escala que presentó al efecto, superior por todos conceptos al de todos sus contrincantes. 

E l Sr. De Vargas dio orden de empezar la obra inmediatamente, y Campeny la llevó a cabo 
a entera satisfacción de aquel magnate y de los inteligentes. La base o plataforma del ramillete 
tenía curenta palmos de largo: las principales estatuas de Apolo, Cibeles Neptuno y otras, 
tres palmos romanos de altura; t an to éstas como las restantes, de menor tamaño, fueron va
ciadas en bronce. Para todo lo demás se emplearon el pórfido, la serpentina, el lapislázuli, el 
ágata y otras piedras duras. 

Es t a obra acrecentó la nombradía de Campeny, pues en ella pudo no sólo dar pruebas de su 
fecunda imaginación para la estatuaria, si que también para el adorno decorativo, en la inven
ción de los variados monumentos que constituían los distintos grupos del ramillete y en las 
formas y follajes de los vasos con que iba adornado. 

En t re otras ventajas que le proporcionó dicha obra, no fué la menor el facilitarle el t ra to 
familiar con el expresado Sr. De Vargas, y el hallar en él un protector franco y decidido que 
le dispensó muchos favores en la serie de años que estuvo en Roma. 

(Fragmento de la NECROLOGÍA inédita de D. Damián Campeny escrita por D. José 
Arráu y Barba, leída por el mismo en sesión pública en la Academia de Ciencias Natura
les y Artes de Barcelona, el 15 de noviembre de 1857. Se conserva manuscrita en el 
archivo de la misma, Carpeta 34). 

OTRA REFERENCIA DEL PRIMER SERVICIO DE MESA 

Recogemos aquí otra descripción que no coincide exactamente con la anterior, sin duda 
por estar redactada de memoria o sobre apuntes o resúmenes. La insertó Elías de Molins en 
el Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, núm. 65, año V I I , 26 de febrero de 1890, pági
nas 3 y 4. E l Neptuno sirvió en realidad para la fuente de Igualada, y el texto que dice tomar 
de Arráu es inexacto, como puede comprobarse comparando con el anterior. 

" E n julio de 1885 el afamado escultor D. José Campeny ofreció a nuestro Ins t i tu to la cono
cida y preciosa es ta tua representando a "Neptuno" , obra de su ilustre tío don Damián, una de 
las más legítimas glorias del ar te catalán en los albores de la presente centuria. Desde enton
ces acá dificultades de familia habían impedido a D. José Campeny el cumplimiento de su 
generosa y espontánea oferta has ta que, recientemente, ha hecho formal entrega de tan nota
ble escultura: escultura que figura ya en el gran salón pinacoteca para estudio y delectación 
de sus vis i tantes ." 

Grato en extremo nos es consignar la adquisición de tan celebrada obra de arte, como nos 
lo es, por notable manera, reproducir algunas curiosas noticias que acerca de la misma se ha 
servido faciütarnos el muy distinguido li terato catalán D. Antonio Elías de Molins, t an perito 
en esta clase de investigaciones. 

Dice así la noticia que se ha dignado remitirnos el Sr. Elias: 
" L a es ta tua en barro que representa a Neptuno, adquirida recientemente por el Museo 

Biblioteca Balaguer, es el modelo de la que ejecutó en bronce D. Damián Campeny pa ra el 
ramillete alegórico que le encargó el embajador español en Roma D. Antonio Vargas y Laguna. 
Creemos de algún interés extractar las noticias que sobre aquel trabajo consignó el reputado 
pintor y erudito académico D. José Arráu y Barba, en la Biografía de Campeny, que existe 
inédita en el archivo de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona.—Don 
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Antonio Vargas pidió en 1802 a todos los artistas españoles pensionados y residentes en Roma 
un proyecto de templete alegórico, que debía de ser ejecutado en mármol y en bronce, para 
adornar el centro de la mesa en que daba los convites en las espléndidas fiestas y saraos, fre
cuentes en aquel entonces en los salones de la embajada. 

Varios fueron los proyectos presentados, pero sólo mereció aceptación el del artista cata
lán, "porque la grandiosidad del proyecto hacía pareja con la hermosura y filosófica compo
sición". En el centro de este ramillete, encima de un gran pedestal, se veía la representación 
del Sol; a sus lados, las de la Tierra y del Mar, y en sitio próximo, las cuatro estaciones del año 
y los meses. Varios genios sostenían símbolos de los poderes de la tierra, y en jarras y platos 
estaban colocados frutos y dispuestos artísticamente todo lo referente a la caza y pezca. Ade
más de varias estatuas representando ríos y mares, colocó Campeny en este ramillete la de 
Juno, Neptuno y Venus, de tres palmos romanos de altura, ejecutadas en bronce. Este rami
llete medía unos treinta palmos de largo y estaba ejecutado en mármol v piedras duras." 

SCULTURA IN BRONZO 

Crediamo dover riporre nella classe delia scoltura un magnifico Dessert, visibile nel Palazzo 
della Corte di Spagna. Lo esige imperiosamente la natura della macchina stessa, in cui si contano 
non meno di 30. figure di circa un palmo e mezzo di altezza tutte in bronzo, chi dorato, chi 
patinato, tutte d'invenzione, tutte in varíate attitudini, e con variati panneggi. Rapporto 
all'idea, é nuova del tutto, e quel che piü importa, di quante se ne inventarono la piü conve
niente, e análoga ad una opípara mensa. Né Archi né Tempj, né obelischi, né rovine o altre 
solite malinconiche memorie di passate grandezza, hanno avuto luogo nella férvida immagina-
zione del giovane Catalano Sig. Domenico Campeny. 

Scultor pensionato, che n'é l'autore. Ha saputo egli daré alia sua macchina un significato 
assai piü giusto e piü legato al dolce tema che vi si tratta. Vi ha rappresentato come in trionfo, 
Apollo e Diana, o sia il Solé e la Luna, al calore e forza dé'quali tutto devesi quanto la terra 
produce, quanto per conseguenza si serve sulle mense dei grandi. Vi ha introtte le biade e il 
vino simboleggiati in Cerere e Bacco, i 4. elementi, le 4. stagioni e i 12. mesi dell'anno, personi-
ficati anch'essi, non solo per denotare le altérnate produzioni, ed il vario carattere dei tempi 
ma per esprimere le diverse lavorazioni che la terra richiede, onde richiamarci alia memoria 
l'utilità dell'agricoltura; pel cui favore si ottiene il piü che ci alimente. 

Questo é l'igegnoso partito che forma il soggetto del mentovato Dessert. 
Veniamo all'essecuzione. 
II piantato del medesimo ha di lunghezza palmi Romani 40. e largo 3 J/3 (27) grosso un 4.°. 

di palmo; può sevire per 70. coperte: lo formano 13. pezzi coi quali se ne possono formare altri 9. 
Dessert, piü grandi, o piü piccoli secondo il bisogno. 

La superficie di questo piano offre un solo spazioso compartimento di veri marmi presiosi, 
sopra il bianco, che il dominante: Vi sono segnati sopra con buona simetría, fasce, listelli, 
tondi, ed altre sacóme di alabastri antichi a vena, alabastro oriéntale, rosso antico, lapislazzuli, 
pórfido Verde, diaspro agatato, etc. 

Sul bordo del marmo lasciato in bianco ad effetto di farne spiccare il di sopra della compo-
sizione, in specie i molti bronzi patinati, in luogo d'incrustazione marmoree, vi sono stai collocati 
degli eleganti festoni in bronzo dorato, composti di tutte sorti di frutti e fiori, sostenuti ora da 
borchie, ora da teschj di bue; sull'idea di un antico fregio Corintio. Tutto poi detto piantato 
viene sorretto da piccoli leoncini di bronzo patinato, imitante il basalto verde; i quali accovac-
ciati come osservansi in antico, posano su dei zoccoli di granito rosso. Le loro forme sono state 
prese da quelle de'Leoni Capitolini, riputati i piü belli; solo che hanno di bronzo dorato quella 
specie di cuffia che gli antichi posero tanto alie sfingi, quanto ai Leoni. Reggeno quindi i sud-
detti un fiore di loto; il quale, oltre essere allúsivo all'Egitto, somministra ancora un'ingegnoso 
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espediente per incarssarvi delle grosse candek con cui abundantemente il·luminaré la macchina. 
Dal piano passando all 'alzato, la prospettiva del Dessert viene principalmente formata da 

tre gruppi. il primo, che occupa il mezzo e sormota gli altri in altezza, rappresenta Apollo e Diana 
Lucífera. Sopra un plinto di once 2. (28) circa di bronzo a bella posta pat inato, s'innalzano le 
due figure in proporzioni di palmi 2 e »/, (29), salvo che Diana ha un quar to meno di altezza (30). 
Sono ambedue le figure di bronzo dorato all'uso di Francia. Apollo radiato in figura di Solé, 
con capigliatura divisa in ciocche, ricadenti all'uso di Giove, fa qui le veci del Tonante , Signore 
del mondo. Sostiene perciò con la destra una lunga asta; equivalente alio scettro; ha nella 
sinistra la f iamma animatrice; ed é altresi caratterizzato del turcasso che ha alie spalle, insieme 
con un lungo, e grandioso manto get tato espressamente aU'indietro, per lasciare in tal modo 
trionfante il nudo della figura. Diana, involta in doppia e ricca veste, porta nella sinistra la 
face, passando il bracchio destro sulle spalle di Apollo in segno di fratellanza, o dell'influenza 
reciproca che hanno ambedue sul globo e le produzioni sue. Ha l'acconciatura dei capelli rae-
colta e orna ta di un diadema lunato. 

II riferito gruppo é sostenuto de un bel piedistallo quadrato a massiccio, alto p. I 6 ' '.,. 
largo p. I. I. (31) di alabastro oriéntale trasparente; base e cimasa di giallo antico. Gli ornamenti 
delle 4. facce consistono in 4. ampj festoni che discendono sul vivo dei 4. angoli salienti, ove sono 
raccomandat i a 4. teschi di cervi allusivi a Diana: i festoni sono formati di foglie d'alloro, relativi 
ad Apollo. Nella faccia principale, si vede in mezzo al festone, il globo reppresentante la terra, 
sul quale influiscono le Divinità soprapposte: Nella faccia opposta vi sono il turcasso e l'arco 
di Diana di lei proprio, quando vive in terra, cacciatrice, e Dea delle Selve; in quella a destra 
il serpente Pitone avvolto ad una freccia per segno che il Solé con i suoi raggi dissipa i vapori 
e le malignità della terra. Al di là, nel quarto lato, vi é posta la lira sacra ad Apollo, per indicare 
la musica, o piú. tostó l 'armonia delle sfere, l 'ordine meraviglioso della natura . 

T u t t i questi simbolici, ed allusivi ornamenti sono in bronzo dorato all'uso di Francia, como 
lo é del pari una goletta rabescata, che ricorre egualmente nella base e cimasa del piedistallo. 

Serve a questo di basamento un grande zoccolo, quadrilongo, di lunghezza 4. e 2. larghezza 
2. é 3, altezza II. once (32). Vien desso t r a t t a to ad uso di piedistallo con cimasa di marmo sta-
tuario, e base di granito, con le sue golette di metallo dorato. II vivo poi dello zoccolo in tu t t e 4. 
le facce é diviso in tre part i . Quella di mezzo; di un bel verde plasma, rientra un quarto d'on-
cia (33), come espressamente destinata al sostegno del Gruppo: le altre due che formano angolo, 
sono di pórfido rosso, adorne di ghirlande di ulivo denotanti la pace fautrice, ed anima de'con-
viti; quindi coll 'aggettare, restaño distinte come al t re t tant i spstegni de'soprapposti elementi, 
simboleggiati in 4. figure sedenti; di bronzo pat inato , sopra zoccoli di alabastro, con plinto di 
giallo antico. 

Uaria viene rappresanta ta qual fresca e ridente giovane, nuda dal mezzo in su, di forme 
gentili, capelli acciuffati ad uso delle vergini, braccia órnate di armille, ed un pavone in seno 
di metallo dorato, símbolo di Giunone preside all'aria. 

A sinistra del principale prospetto, siegue la terra con ampie e ricche vesti, ricinte al seno da 
uno strofio di metallo dorato, torri in capo e nelle mani: capelli sciolti, e ricadenti, indicativi 
de'ruscelli, e fiumi che l ' innondano. 

Viene in seguito Vacqua nuda, eccetto al seno, ricoperto di giunchi, ed alghe. Ha di piú in 
una mano l ' Idria che versa acqua, e nelPaltra il remo, per indicare la navigazione. Por ta il 
capo ornato di diadema in segno d'essere, secondo parecchi filosofi, la regina degli elementi. 

Segué infine la figura del Fuoco la quale, con una mano raccoglie leggiadramente le sue 
vesti, con Fal t ra alzata sorregge la fiamma; quella che d'alto in basso penetrando la terra, con 
il sno calore la riscalda e feconda. 

II fin qui det to costituisce il principale gruppo, che giungendo alia riguardevole altezza di 
palmi 5. sopra 4. e 2. (34) basterebbe già se solo a formare un ricco e maestoso Dessert. 

Sieguono peraltro, fra l 'emmciato ed il finale, altri due gruppi d'inferior mole. A sinistra 
della principale facciata sul plinto di bronzo pat inato a bella posta, spicca in alto il simulacro 
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di Cerere in bronzo dorato. Lo sostiene in piedistallo cilindrato a guisa d'ara, di alabastro orién
tale trasparente, con base, cimasa, ed ornamenti metallici eguali all'altro descritto; serve ad 
esso di basamento uno zoccolo quadrilungo di verde plasma, a cui forma piantato altro zoccolo 
piü largo di granito; cosi che, il tutto viene a formare l'altezza di palmi 3. 1¡t (35). 

La Dea é vestita di túnica, con sopra doppio manto, ricco di pieghe e frangiato. Ha i capelli 
divisi sulla fronte, con semplicità e all'indietro del capo, una specie di rete, onde accennate 
restino le sue speculazioni su i differenti rami di agricultura. 

Tiene spighe e papaveri nella sinistra, e nella destra la falciuola con cui mientonsi le biade. 
Sul primo zoccolo di verde, é posta un ara col fuocco; e nel secondo di granito, vedonsi tre 
figure, l'una che vi arde incensi, l'altra che porta la cassetta de'profumi, la terza che offre alia 
Dea le primizie de'frutti. Sono tutte reppressentate con varíate acconciature, variati attegia-
menti, e variati panneggi. 

D'all'altro lato ribatte il soggetto dell'invenzione, cambiato soltanto il simulacro di Cerere 
in Buceo. Sopra egual plinto di bronzo patinato, vedesi il Nume rappresentato, secondo gli 
antichi monumenti, nudo, con il tirso, la tazza, il capo ornato di pampini, appoggiato ad un 
tronco, ch'é patinato soltanto. 

Vi é anche qui l'offerta espressa símilmente per Tara a tre figure, l'una di un Sacerdote, 
l'altra di una giovane che porta frutti la terza di un giovanetto che col suono delle tibie accom-
pagna la cerimònia. 

Questi tre descritti gruppi, che riempiono la spina del Dessert, sono da amba le partí tra-
mezzati con egual ribattimento, da quattro candelabri, e due vasi. I due piü distinti posti alie 
téstate delia macchina, sono per intero di rosso antico, sopra base di granito verde, riccamante 
guarniti di metalli dorati. Poggiano sopra sfingi con cuffia all'Egizia: e negli specchi principali, 
vi sono scolpite a bassorilievo in bronzo dorato, figure in atto di offerire (chi frutta, chi animali) 
alie Divinità quivi rappresentate, presidi alia mensa. 

I due vasi sono di marmo statuario, di elegantissima forma, ed hanno bassirilievi di metallo 
dorato, che esprimono Baccanali. Posano sopra base di Ciallo antico: le di loro anse, o sia ma-
nichi imitano quelle celebri del vaso di S. Cecilia. 

Gli altri due candelabri, prossimi al gruppo maggiore, sono di una diversa, e non comune 
invenzione. Hanno cioé il piede, in forma d'ara rastremante al sólito, ma in luogo che continuí 
il fusto, si ergono due vasi elegantissimi di alabastro oriéntale, cinti, verso i labri, di zone, o 
nastri di metallo dorato, dalle bocche de'quali esce una fiamma, formata dalle spiritose essenze 
che vi si suppongono rinchiuse.,Negli specchi delia base triangolare sudette, vi sono scolpite 
maschere sceniche, ed, agli angoli della cimassa, teste di leoni con altri semplice, ma graziosi 
ornamenti di metallo dorato. II candelabro poi é retto da chimere di metallo accovacciate al 
sólito, sopra zoccoli di verde Carrara. 

Fin quil piantato e la spina del Dessert: veniamo al contorno; relativamente al quale sono 
primieramente da osservarsi, a piedi del gruppo di mezzo, quattro tripodi di rosso antico, con 
sue tazze corrispondenti, per libazioni, e profumi, adorne di zampe e teste di Leoni di metallo 
dorato. 

Sieguono 4. figure rappresentanti le 4. Stagioni, dell'altezza col plinto di un palmo e 7. 
once. (36) misura comune a tutte le altre che rigirano intorno; tutte s'innalzano sopra piedis-
talli che hanno il vivo di pórfido rosso, base e cimasa di marmo, sopra zoccolo di granito verde. 
Tutte sono di metallo patinato e tutte si accompagnano, ed uniformano, se non che nello spec-
chio de'piedistalli, che hanno l'ornamento delle ghirlande, con fiori e frutti diversi, secondo la 
diverse stagione che rappresentano; 

La Primavera a dritta del principale aspetto ha fiori nelle mani, e nel capo. 
L'Estate porta spighe in testa, e nelle maní; 
La figura dell'Autunno ha nel seno raccolti uva e frutti della stagione. 
•A quella delPInvernó si vede il capo e la figura tutta avvolta né panni, a riserva di una mano, 

con cui regge il fnoco. 
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Figuras 13, 14, 15 y 16.—La Justicia. La Mansedumbre, posible estudio para la Magnanimidad. La Benignidad. Alegoría no identificable, acaso la Verdad. 
(Bocetos en barro de la colección Padró. Museo de Arte Moderno, Barcelona.) 
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Figura 17.—Alegoría de Flora, en la Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona. Está relacionada con el 
boceto de la Humanidad, que figuró en el segundo servicio de mesa. (Confróntese con la figura 9.) 



A R T E E S P A Ñ O L 

Appresso le stagioni sieguono in 12. figure dell'istesso modulo, ed ugualmente pat ínate , 
1 12 mesi delVanno, caratterízzati dai propri at tr ibuti , con avere di piü né piedistalli scolpito 
il correspettivo segno del Zodiaco. 

Gennaio ha per suo distintivo una falciuola in mano, una accetta ai piedi, ed una ruota. 
necessària per gPistromenti di Agricoltura. 

Febbraio differenziato nelle vesti, ha una fiaccola anch'esso, indicante il potar delle vit i . 
Marzo ha la vanga, e sta in at to di romper la terra. 
Aprile é con forbici in mano, per tosar pecore, reggendone una con la siniestra. Maggio, 

corónate di Fiori, ne ha un mazzo in una mano, con I'altra stringe la falce per tagliare i fieni, 
tenendone un fascio sotto i piedi. Giugno stringe con una mano le serecchia, con I'altra un mazzo 
di spighe. Luglio presenta un crivello, ed una forcina; questa per separare la paglia, quella per 
conciare il grano. Agosto tiene un mazzuolo, e sotto i piedi un botticello per indicare i prepara-
t ivi dell a vendimia. 

Setiembre, qual Bacco ha pampini in testa, in una mano grappoli, nell 'altra un otre per vini. 
Ottobre, ha un vaglio, o canestro con grano per esprimere la sementa. Novembre porge un ulivo, 
con una cucchiaja per raccoglier l'oglio. Decembre tiene in mano un accetta, e calpesta un 
fascio di legna per esprimere che é il tempo in cui si taglian le macchie. 

T u t t e queste 12. figure sono altérnate e tramezzate da al t ret tant i eleganti vasetti di rosso 
antico, sopra plinti, di bianco e nero; arrichiti di foglie di edere, lauri, olivi, caratteristici allusivi 
al soggetto. 

Le due téstate finalmente vengono termínate da 4. tazze di alabastro Oriéntale t rasparente, 
due per par te di diámetro circa p . I e */, (37), di bella forma, sottilmente incavate e sostenute 
da cilindrí di verde Carrara, con guarnizioni di metalli dorati . 

Notabili sono in questo Dessert la bella e dolce linea che descrive la macchina; la conve
niente disposizione cosi degli ornamenti come delle figure; le quali malgrado la mole, ed il 
numero non impediscono la reciproca vista de'convitati; il ben condotto e variato disegno de'mo-
delli, l 'aecordo de'mischii, la semplicità de'basamenti; l'esecuzione de'bronzi; la richezza e 
magnificenza del t u t t o insieme: in fin le due epigrafi incastratc alie téstate ne'bordi del piano, 
che por tano i nomi de'valorosi soggetti, che hanno inventato, modellato, e diretto la macchina: 
alia cui habil i ta auguriano dai Cielo lavori di egual calibro e magnificenza. Giuseppe Boschi 
esegui i metalli—Alessandro e Camillo Focardi Scarpellini. Damián Campeny lo inventó e diresse 
Roma 1805. 

La figure delle stagioni e de'mesi sono s ta te assai bene modellate dai Sig. Solà, Catalano. 

(Fragmento de las MEMORIE ENCICLOPEDICHE ROMANE SULLE 15I :LLE A R T I , 

ANTICHITA, etc., tomo I, págs. 44 y ss. Roma, Salomoni, 1806.) 

SEGUNDO SERVICIO DE MESA 

Obras de escultura hechas por el profesor D. Damián Campeny y entregadas a la J u n t a de 
Comercio en vi r tud de contrata celebrada con la misma en 7 de Diciem. de 1844, en poder del 
escribano D. José Manuel Planas. 

La Virgen J a n u a coeli: Sus carnes son de mármol griego: la túnica de piedra llamada porta-
santa; el manto de piedra muy esquisita l lamada visio. 

Tres bustos de mármol, dos de ellos son Meduzas y el otro Cleopatra. 
Dos jarros de mármol en forma de campana, uno decorado de sarmientos de vid y uvas 

y de hiedra, y el otro de roble con sus bellotas, enlazado de hiedra. 
Una taza de amarillo antiguo sostenida de una base de piedra llamada cipolino verde, con 

un zócalo de amarillo antiguo. 
Dos tazas de amarillo antiguo sostenidas de pedestales de cipolino verde y la base de amarillo 

igualmente antiguo. 
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Un jar ro de alabastro sostenido de un pedestal de lo mismo con la base de amarillo antiguo, 
v plinto de piedra l lamado africano. 

Dos obeliscos de rojo ant iguo con pedestales de verde también antiguo, plinto del pedestal 
de por tasanta , y la base de africano. 

Dos obeliscos de granito egipcio muy esquisito con pedestales y plinto de pórfido, molduras 
de amarillo, y base de granito rojo egipcio. 

Un obelisco de piedra l lamada por tasanta con molduras y gradería de mármol. 
Un obelisco de pórfido con base de piedras africanas y por tasan ta , y la base de todo de 

mármol. 
Un obelisco de pórfido con base de piedra verde Carrara, y el plinto inferior de granito 

blanco y negro egipcio. 
La composición de todos los referidos obeliscos es sacada de varios obeliscos antiguos. 

RAMILLETE 

El plan terreno es de mármol estatuario adornado con varias piedras preciosas de jaspes 
antiguos embutidos en el mismo que son las siguientes: 

El monumento del centro representa a Júpi te r rey de los dioses, cielo, tierra y mares, con el 
cetro en su mano izquierda como dominador de todo y encima del mismo la corona de roble 
y el águila que le t rae los rayos; en la mano derecha tiene el fuego animador; en los pies dos 
ja r ras , una para las gracias y otra para los castigos, según los merecimientos de los hombres; 
está sentado en el f i rmamento en una par te del cual está la lira con las nueve cuerdas, signifi
cando los nueve cielos y la armonía de los astros, en o t ra par te la eternidad, y en la otra el 
mundo con el zodiaco. Alrededor del t rono están la Just icia , Benignidad, Verdad y Mansedumbre. 

Los dos monumentos laterales del grupo principal, son, el de la derecha Apolo, y el de "la 
izquierda Diana, que con su calor el uno, y el otro con su humedad dan vida y vigor a todas 
las cosas. En los cuat ro ángulos del ramillete están los cuatro elementos agua, aire, fuego v 
tierra. 

Circuyen el ramillete las principales vir tudes de Júp i t e r que son: Humanidad , Clemencia, 
Magnanimidad, Honest idad, Afabilidad, Magnificencia, Liberalidad y Prudencia. 

(Papel suelto contenido en el Legajo 95 del archivo de la Antigua Junta de Comercio 
del Principado de Cataluña.) 

OTRAS FUENTES DOCUMENTALES 

Campeny en Italia. 

Libro de Acuerdos de la Junta de Comercio, numerosos acuerdos comprendidos entre el 
23 de mayo de 1796 y el 17 de octubre de 1814. Copiador de Cartas de la Junta, 25 cartas entre 
el 6 de julio de 1796 y el 4 de julio de 1807. Libro de Actas de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Libro V, días 7 agosto 1796, 23 enero 1820, 9 abril 1820, 29 marzo 1821. 
Armario I, núm. 42 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Catálogo de las obras 
que en 1821 figuraron en la Academia como originales de Damián Campeny. Archivo General 
de Palacio, Expedientes Personales, Legajo 8697, cierto número de papeles comprendido entre 
el 8 de febrero de 1820 y el 17 de febrero de 1821. Archivo de la Real Embajada de España en 
Roma, Reales Ordenes, Legajo 674, núm. 52; 677, núm. ?; 682, núm. 25; Oficios de la Embajada , 
Legajo 725, núm. 231; 729, núm. 640; 738, núm. 132; 738, núm. 878; 738, núm. 178 bis; y copia 
de una car ta fechada en Roma a 29 de febrero de 1804; esta documentación oscila entre el 30 de 
julio de 1802 y el (?) de abril de 1815. Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, 
Archivo, Necrología inédita , por José Arráu, conservada en la caja 34. Calaix de Sastre, en el 
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, del 15 de julio de 1802 al 31 de octubre del mismo 
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Figuras 18, 19, 20 y 21.—Proyectos de candelabros para juegos de mesa. í l de la figura 19 fué el realizado para el 
primero de ellos (confróntese figura 22.) Colección Casellas, Biblioteca de la J u n t a de Museos, Barcelona. 
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año. Colección Casellas, en la Biblioteca de la J u n t a de Museos de Barcelona, Fascículo 1:°, 
formato 1.°. 

Primer servicio de mesa. 

Como ya indicamos, sólo conocemos en el terreno de lo inédito la Necrología, por José Arráu. 
Ya dijimos que por su escasez y resultar prácticamente contemporáneo, es importantísimo el 
libro de las Memorie, etc., publicado en 1806, lo que hace suponer que sería escrito en el año 
anterior, exactamente el mismo en que se terminó la obra dirigida por Campeny. Ambos textos 
quedan ya recogidos en estas páginas. 

Segundo servicio de mesa. 

Parece que este servicio pasó completamente inadvertido para los historiadores, y puede 
que el mismo Arráu lo identificara con el de Roma. Pero la documentación es suficientemente 
amplia y detallada para reconstruir su historia y aspecto material. Debe consultarse el Libro 
de Acuerdos de la Real J u n t a de Comercio, desde el 18 de septiembre de 1844, en que se consignan 
por primera vez las intenciones de la institución, hasta el 4 de junio de 1859, en que se copia la 
sentencia definitiva a favor de ésta, que por cierto es el último documento en que se nombra 
a Campeny. Son también importantísimos los Legajos 95 y 96 del mismo archivo. 

* * * 

Las fotografías de las figuras 1 y 22 han sido facilitadas por el Museo de Parma; el resto, 
por el de Arte Moderno de Barcelona. Testimoniamos nuestro agradecimiento a los Directores 
de ambos. 

N O T A S 

(1) Además de la ti.sis, titulada El escultor Damián Campeny, damos noticias en tres números de "Anales y Boletín 
de los Museos de Arte de Barcelona": Historia de algunos proyectos monumentales de época neoclásica, vol. IV, 3-4, págs. 41? 
y ss., 1946; Problemas acerca de la construcción de la Casa Lonja de Barcelona, vol. V. l-"2. págs. 43 y ss., 1947; La decora
ción de la Casa Lonja de Barcelona, vol. VI, 1-2, págs, 423 y ss., 1948. Además unas charlas por Radio Barcelona: La Casa 
Lonja de Barcelona (1 . a parte, 16 agosto 1947; 2.a , 23 del mismo mes), que han visto la luz en Barcelona. Divulgación histórica, 
t . VIII , págs. 260 y ss.; Barcelona, 1951; £ i escultor Damián Campeny (1.a , 18 de octubre 1947; 2.a, 25 del mismo mes); El escultor 
Salvador Gurri (23 abril 1948), éstas en prensa. Una obra maestra del neoclasicismo español. La Lucrecia Muerta de Damián 
Campeny, en ARTE ESPAÑOL, año XXXVI, 3 . a época, t. XIX; Madrid, 1952; Cuolro siglos de arte y danza en la Lonja de Co
mercio de Barcelona, en "Hispània", t. XII, núm. XLVIII, págs. 430 y ss.; Madrid, 1952. difundido también por Radio 
Barcelona; Damián Campeny, escultor Mitológico, en "Goya", n.° 4, Madrid, enero-febrero de 1955. 

(2) Los dos Ministros de España en Roma con quienes tuvo que ver Campeny fueron D. Nicolás de Azara y D. Antonio 
de Vargas y Laguna. Sobre sus relaciones con la familia real pueden consultarse con provecho, aunque a veces sean un tanto 
eradas y novelescas, las obras del Marqués de Villa-Urrutia: Mujeres de antaño. La Reina de Elruria; Madrid. 1927; Fer
nando Vil, Rey constitucional; Madrid, 1922, donde incluye otro trabajo anterior, Las mujeres de Fernando VI. Eu esos libros 
se encuentran muchos detalles complementarios de la historia externa en relación con la época y sucesos a que alude este 
trabajo. 

(3) José Arráu y Barba hizo una extensa Memoria necrológica, que leyó en la Real Academia de Ciencias Naturales y 
Artes de Barcelona después de la muerte del escultor; se conserva manuscrita e inédita en el expediente del artista en dicha 
institución. Publicó un brevísimo resumen en el "Diario de Barcelona" (12 de julio de 1855). José Balany y Jovany hizo un 
extracto de ella en Notas sobre la vida de Campeny, en "La Reanixansa", t. II, págs. 338 y ss.; Barcelona, 1878. 

(4) Grandes fueron las vicisitudes de Genova y regiones adyacentes en los primeros años del siglo XIX. Durante el primer 
conflicto contra la República Francesa, en que intervino España, procuró mantenerse neutral hasta el último extremo. Pero 
el 9 de octubre de 1796 tuvo que ponerse bajo la protección de Francia, pues Napoleón se había apoderado de casi toda lu 
zona Norte de Italia. El 20 de mayo del año siguiente hubo un movimiento popular contra la aristocracia fomentado por los 
franceses. Dos días después, una contrarrevolución costó la vida a muchos de éstos, siendo causa de que Napoleón la convir
tiera en República Liguriana, añadiéndole unos 5.500 Km. cuadrados a costa del Piamonte, y la impusiera una constitución 
"democrática", que entró en vigor el 1 de enero de 1798. En 1800 sufrió el ataque terrestre de los austríacos y el naval de los 
anglonapolitanos. Cayó el 4 de junio; pero el 16 del mismo mes venció Napoleón en Marengo, recuperó pronto Genova y le 
impuso una nueva Constitución. La efímera República Liguriana desapareció el 4 de junio de 1805, al ser anexionada a Francia 
y dividida en tres departamentos. En 1814 tomó la región Lord Bentinck, que restableció la Constitución republicana. El 
Congreso de Viena de 1815 la convirtió en Ducado y la anexionó al rey de Cerdeña. 

(5) El paso de Campeny por la Academia de San Lucas está muy oscuro. No aparece explícitamente en su documentación, 
aunque nos consta por la de la Junta y por Arráu. Pero recordemos que los papeles de la Academia entre los años 1790 a 
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1803 se destruyeron, en su mayoría por las luchas políticas provocadas por los franceses. En el Libro de Actas de la Dirección 
de la Academia (núm. de archivo 55, pág. 55, reunión de 4 de febrero de 1798), consta una lista de premios, seis de pintura 
y tres de escultura. Los confirman los Accademici Dalla flama dell'Accademia del nudo in Campidoglio. El visto bueno en de 
Vicenzo Pacetti Principe y se dirige al Signor Cardinale Camerlango. Pero los nombres de los premiados están en blanco. 

En el Registro delle Congregazioni deVAaccademia di San Luca, pág. 58, reunión de 4 de julio de 1798, se consigna: 
Ecc. Illmo. Signor Cardinale Camerlango (texto sin importancia) ...la execuzione perianto di tuno ció, abbiamo noi formato 

il seguente dettaglio. 
Concorso eseguito nel mese di... deVanno... (fechas en blanco). 
Premian in pittura (seis premios, sin nombres). 
Premiati in scultura (tres premios, sin nombres). 
Tanto con/ermiamo noi infrescritti Accademici Dalla stanza dell'Accademia del nudo in Campidoglio, li... (en blanco). 
En el mismo libro, tomo de 12 de mayo de 1793 al 1 de mayo de 1803, núm. 55, pág. 58, 4 de julio de 1798, se consig

nan las siguientes pintorescas noticias, relacionadas con las anteriores: 
Li, 4 luglio 1 798. 

Seno intervenuti alia Congregazione di quest'aggi i Cittadini... (lista de los asistentes). Ha riferito puré il Cittadino Presi
dente, che essendosi recupérate núm. 36 medaglie Sargento del Cittadino Cardinale Camerlengo, le ha totte egli ricomare collo 
stemma della República; e poseía ne ha distribuite none ai giovani premiati nelVullimo concorso ed... 

Esta es la única y curiosa documentación conservada del concurso en que Campeny ganó su medalla, aunque no se le cite 
ni a él ni a los otros ocho. Debió de ser un concurso de tipo escolar, pues el último gran Concorso Balesta, que por cierto fué el 
primero, correspondió al período 1786-91. El primer premio era de oro, y como la medalla de Campeny lo fué de plata, debe 
de tener relación con los citados documentos. El cambio de circunstancias políticas que entre ambos se adivinan, explican que 
no se proclamaren in pompa magna, ni se consignaran en el Registro delle Congregazioni. 

(6) Historia de algunos proyectos..., nota 17, pág. 429; La decoración de la Casa Lonja..., págs. 429 y ss. 
(7) El Reino de Etruria obedeció a razones análogas a las comentadas respecto a la República Liguriana. Lo creó Na

poleón de una forma completamente artificial. Por el tratado de paz de Luneville (1801) lo cedió a Luis de Parma; a su muerte, 
en 1803, pasó a su viuda, la infanta María Luisa de la casa de Borbón de España, como tntora de su hijo Carlos Luis II. 
Pero su situación se hizo tan insostenible que en 1807 tuvo que abandonarlo. Un rescripto del Senado de 30 de mayo de 1808 
lo anexionó entonces al Imperio francés, con la categoría de Departamento. En 1809 lo cedió Napoleón a su hermana mayor, 
Elisa Bonaparte, que tuvo que abdicar en 1814. Véase Marqués de Villa-Urrutia: Mujeres de antaño. La Reina de Etruria; 
Madrid, 1927. 

(8) Véase al detalle esta documentación al final del trabajo. 
(9) No insistimos más sobre el asunto por haber ya tratado de él en Historia de algunos proyectos... 
(10) Todo ello ampliamente historiado en El arte barcelonés y las visitas reales de 1802, en prensa. 
(11) Todo queda ampliamente documentado en el Archivo de la Junta. 
(12) Véase Una obra maestra del neoclasicismo español..., ya citada. 
(13) Como ejemplo cumbre en Barcelona pueden citarse las estatuas de yeso hechas para la Lonja en 1802. Descripción 

detallada y documental en La decoración de la Casa Lonja..., págs. 430 y ss., 441 y ss. 
(14) Véase el pasaje reproducido en nuestro apéndice documental, pág. 94. 
(15) Se expone en las citadas vitrinas del Museo de Arte Moderno. 
(16) Véase también Libro de Acuerdos, 18 septiembre de 1844, fol. 44. 
(17) Véanse también los acuerdos de 12 de marzo de 1845, fol. 59; y Legajo 95, días 12 y 13 de marzo. 
(18) Acuerdo de 23 de abril, fol. 104; Legajo 95, 13 de marzo, 20 y 23 de abril de 1845. 
(19) Acuerdos, 10 febroro 1846, fol. 21; y Legajo 95, misma fecha. 
(20) Véase también Legajo 95, 12 y 17 de marzo; Libro de Acuerdos, 13 de abril de 1846, fol. 56. 
(21) Véase, además de un oficio citado en el libro correspondiente, un acuerdo de 29 de abril, fol. 63, y otro de 20 de 

mayo, fol. 74. 
(22) Acuerdo de I de julio de 1846, fol. 95. 
(23) Carece de interés recoger aquí todas estas citas que copiamos ya en la tesis, aún inédita. Véanse algunos detalles al 

final de este trabajo. 
(24) Libro de Acuerdos, 1 de marzo de 1858, fol. 34; 25 de septiembre, fol. 61; 2 octubre, fol. 63, 26 enero 1859, fol. 3; 

26 enero y 4 junio. 
(25) Los bocetos proceden de la adquisición hecha a la señorita Mercedes Padró el 20 de febrero de 1922. José Padrn 

fué discípulo y colaborador asiduo de Campeny, sobre todo en su producción decorativa de tipo más industrial, como lo* 
adornos de las casas Xifré. La colección aludida es, en bocetos de barro, comparable por su importancia a la Casellas en dibujo. 

(26) La colección Casellas se conserva en la Biblioteca de la Junta de Museos de Barcelona. Radica en el edificio del 
Museo de Arte Moderno. La forma una extensísima serie de dibujos, acuarelas, etc., casi siempre bocetos, de la mayor parte 
de los artistas catalanes del siglo X I X y principios del actual. Conserva piezas muy bellas; las referentes a Campeny tienen 
un interés excepcional, pues aclaran muchas de sus obras, nos lo muestran en su aspecto de dibujante, y descubre facetas 
que de otro modo nos serían completamente desconocidas. 

(27) 8,95 por 0,78 metros, medida moderna. Tanto éstas como las demás reducciones al sistema métrico decimal, en las 
notas siguientes, son del amor y no se encuentran en el texto italiano. 

(28) 3,5 cm. 
(29) 0,5 m. 
(30) 0,45 m. 
(31) 0,31 por 0,30 m. 
(32) 0,90 de largo, 0,5 de ancho y 0,30 m. de alto. 
(33) 3 nun. 
(34) 1 m. aproximadamente. 
(35) 0,75 m. 
(36) 12,5 cía. 
(37) 0,30 m. 

102 



Bibliografía 

G. ESPRESATI (Carlos).—Ribalta. Prólogo de En
rique Lafuente Ferrari. Epílogo de Antonio 
Lloréns Solé.—Ediciones Aedos. Barcelona, 
1954. Segunda edición. 

Era cuestión debatida el lugar de nacimiento 
del pintor Francisco Ribalta. Una tradición local 
muy arraigada le hacía de Castellón, y partida
rio de tal tesis era el Sr. Espresati, cuando apare
ció y fué rápidamente agotada la primera edición 
de Ribalta, hoy con nueva luz, corregida y aumen
tada a la vista de los documentos descubiertos 
por el Sr. Lloréns Solé, los cuales fijan la dis
cutida patria en la catalana Solsona. El Sr. Es
presati, en concecuencia, y por el amor a la ver
dad que debe caracterizar a todo investigador se
rio, ha replanteado nuevamente el libro, a la par 
que incluye un epílogo del dicho Sr. Lloréns Solé, 
donde se hacen claros todos aquellos problemas, 
hasta ahora oscuros por falta de escritos legales 
demostrativos de la fecha y lugar del natalicio de 
Francisco Ribalta. 

La monografía une ahora este nuevo valor al 
ya existente en la primera edición, con la cual se 
llenaba un lamentable vacío en el estudio de tan 
valiosa figura del arte español. 

El trabajo del Sr. Espresati supone un brillante 
esfuerzo para realizar la biografía del artista, ta
rea lograda con gran riqueza de datos que se or
denan con excelente criterio didáctico; y precisa
mente en otro enigma ribaltesco, en el de su pro
blemático viaje a Italia, es donde el autor in
tenta llegar a una conclusión negativa, hipotética 
de necesidad, pues se carece de pruebas definiti
vas en favor y en contra de tal postura. Esta 
incógnita, de capital importancia para compren
der el tenebrismo en la pintura española, es des
entrañada hasta los límites posibles por D. Car
los G. Espresati utilizando las fechas documenta
les de la vida de Ribalta, fechas que, según el 
autor, inclinan a la imposibilidad del dicho viaje. 

Ribalta es una obra del mayor interés, lo mismo 
para el gran público que para el estudioso, con 
la cual, como afirma en el prólogo D. Enrique 
Lafuente Ferrari, el Sr. Espresati se "sitúa, por 
derecho propio, entre los más capacitados histo
riadores de la pintura española". 

BIZARRO (A. H.).—Antes e depois de S. Paulo 
e Dartvin. Introducción de Joaquim Lopes Car
dóse—Escola Tipográfica Colegio dos OrfSos. 
Porto, 1953. 

tintes e depois de S. Paulo e Darwin constituye, 
con las otras obras de A. H. Bizarro—0 Eternal 
da Forma y Sentir, Agir—, un tríptico de 
extraordinaria singularidad dentro de los estu
dios de la estética contemporánea. Y es precisa
mente esta obra como la tabla central, es decir, 
el punto adonde deben confluir, irguiéndose y 
destacándose, las ideas de los dichos tres libro?, 
pues se halla en éste como un resumen en la in
sistencia de tratar aspectos ya presentados ante
riormente. 

Los problemas planteados en el presente volu
men son de enorme variedad, de acuerdo con la 
vasta cultura y el fluir teórico del autor. Y es 
de sumo interés cuanto dice en el capítulo rela
tivo a Zuloaga, como todo lo concerniente al 
existencialismo, surrealismo, pragmatismo y de
más corrientes del conocimiento contemporáneo. 

Antes e depois de S. Paulo e Dancin es, cual 
dice con certeza el prologuista, "una carta hu
mana a los hombres del presente y también a los 
hombres del futuro", pues con los libros de 
A. H. Bizarro "se da un salto asombroso" capaz 
de hacernos pasar "al dominio de la cultura supe
rior"; esto es, a un mundo fértil regado con el 
inagotable manantial del arte. 

BIZARRO (A. H.).—0 eternal da forma.—Gráficas 
da Sociedade de Papelaria. Porto, 1950. 

Sugestivo de todo punto es el tema de la fun
ción de la forma en el arte, su cualidad de trans
formar su materialidad en valores trascendentes 
y eternos. Este es un opulento venero que enri
quece la filosofía y, naturalmente, materia sig
nificativa de la estética. Hallar la calidad íntima 
de una forma, el valor espiritual en que se cons
tituye por la creación del artista, atisbar, sentir 
v pensar su sentido, la expresión continente, es 
una de las más felices aventuras que el intelecto 
y la sensibilidad pueden llevar a cabo. Y precisa-
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mente es el Sr. Bizarro uno de los decididos aven
tureros que pertrechado con elocuente cultura y 
sagaz sensibilidad se lanzan por derrotero tan 
prometedor de frutos. 

Con felicidad recoge éstos el autor de 0 eternal 
da forma, al tiempo que los brinda generosamente 
en el interesante y ágil libro que se comenta. 

El Sr. Bizarro no se queda en la barrera esté
tica del a priori, y por ello facilita la compren
sión de su ideario mediante los altos ejemplos de 
Alberto Durero, Francisco de Goya, el Greco, I José 
de Ribera, Hans Holbein..., haciendo también 
luz sobre la obra de tan magnos artistas. 

CARLOS GES [Carlos G. Espresati].—La hermana 
Muerte. Florilegio de macahrerias a través del 
humorismo español.—Sociedad Castellonense de 
Cultura, 1953. 

La hermana Muerte constituye el primer volu
men de la serie "Crítica e Ideas Estéticas" a edi
tar por la Sociedad Castellonense de Cultura. Al
gunos de los ensayos contenidos en el mismo apa
recieron en ARTE ESPAÑOL—números de los cua
trimestres terceros de 1948 y 1949—, bajo el tí
tulo La sonrisa ante la Muerte. 

El tema del libro aparece como materia suges
tiva, dada la universalidad y la raigambre espa
ñola del mismo. Carlos GES aborda el problema 
a través del humor, pero traspasando las fronte
ras de éste, con el fin de hallar consideraciones, 
meditaciones trascendentes, explicativas de la 

idiosincrasia moral del español frente a la Muerte. 
Para ello, va desde el chiste hasta la historia, 
atravesando todos los panoramas de nuesta cul
tura—arte, literatura, filosofía...—y requiriendo, 
de vez en cuando, el ejemplo de aspectos de la 
cuestión en otras culturas, para conseguir así 
quede dibujada con precisión la imagen o el con
cepto de la Muerte en España. 

La agilidad y riqueza de conocimientos del 
Sr. Espresati permiten que el tema macabro re
sulte ameno, no ya por la trama donde se tejé el 
libro, la risa y la sonrisa ante la Muerte, sino que, 
de manera particular, por el gran venero de ideas 
que fluyen en torno de cada hecho histórico o 
anécdota referidos. Sin embargo, La hermana 
Muerte no es, ni podía ser, un simple libro de 
entretenimiento, pues, acaso sin propósito dog
mático, llega a la medula de la postura heroica 
de los hombres de España cuando se encaran 
con el fin de sus días terrenales; postura que, 
según el Sr. Espresati, hace que se rían con garbo 
de la Muerte, conscientes o inconscientes de que 
tras ella sigue la existencia, anunciada y creída 
por el alma católica de nuestra patria. 

La hermana Muerte es una obra de extraordina
rio interés para cuantos deseen conocer la psico
logía del pueblo español, su valeroso humor y el 
modo de traducir estéticamente su sentimiento 
trágico de la vida. Se halla profusamente ilus
trada con grabados representativos y se comple
menta, al final, con una certera antología de tex
tos, los cuales terminan de definir la agudeza de 
visión manifiesta por el Sr. Espresati a través de 
sus atrayentes páginas. 
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