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El Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, Excmo. Sr. D. Miguel Mateu, en el acto de inaugurar

la sesiOn solemne dedicada al insigne artista Damian Campeny.

NUESTRO HOMENAJ.E

AL MAESTRO CAMPENY

EN el pasado nUmero del presente Boletin nos haciamos eco de los meritos del escultor
Damian Campeny y justificabamos los motivos para el Homenaje de que ha sido objeto.
Nuestra revista no podia dejar de sumarse a el tanto por tratarse de uno de nuestros
profesores mas esclarecidos como por lo que tiene de reparaciOn a ciertos aspectos

olvidados de su obra.
Por tales motivos nuestro !lustre Director Senor Mares, consciente de la injusticia

que ello entranaba y hallandose tambien al frente de la Escuela Superior de Bellas
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Artes, que con la nuestra son la continuidad de aquella que Campeny prestigici, ha
sentido Inas viva la responsabilidad que esta omisiOn entranaba y, con ocasiOn del
centenario de la muerte del artista, ha sabido interesar a la Real Academia de Bellas
Artes de San Jorge de la que forma parte y la Camara Oficial de Comercio y Nave-
gaciOn, sucedanea de aquella meritisima Junta de Comercio para, juntamente con las
dos escuelas tributar a tan preclaro escultor el homenaje adecuado a sus meritos.

Con inteligencia y amor han sido reunidas en el salon de actos de la Casa Lonja
las obras mas representativas del artista, muy mermadas, casi desaparecidas totalmente las
de caracter religioso por los incendios sectarios de 1835, 1909 y 1936; pero bien con-
servadas las de caracter mitolagico, bocetos y dibujos que se conservan en museos que
los han cedido para esta exposiciOn.

Exquisitamente instaladas a la sombra protectora de las mismas aulas que el artista
frecuentO, primero como alumno y despues como maestro, fueron solemnemente abiertas
al pitblico el dia 23 de abril, fiesta patronimica de la Real Academia de Bellas Artes de
San Jorge, en cuya ocasicin, ante selecta y nutrida concurrencia, nuestro Director don
Federico Mares pronunci6 el enjundioso estudio sobre el preclaro escultor, con cuya
publicaciOn se honra el presente Boletin, no solo para sumarse al merecido Homenaje
sino para definir la valia artistica de uno de nuestros maestros insignes cuyo sentido
artistico no habia sido suficientemente aquilatado.

El senor Mares en su estudio subsanci esta Laguna, que en adelante dejara de serlo.
Con su fina sensibilidad de escultor y su preparaciOn histOrica supo situar las modalidades
artisticas del maestro neoclasico en el momento preciso de la evoluciOn escultOrica de
su tiempo y en el lugar exacto que en el arte espanol le corresponde. Gracias a la
gentileza del Senor Mares nuestro Boletin puede boy publicar el luminoso estudio, forzosa-
mente condensado para adaptarse a las circunstancias academicas que lo motivaron, en
el cual se resumer con claridad y precision los factores que determinaron la personalidad
de Campeny.

Ademas de estos valores artisticos, de maxim ° interes en la obra de un escultor,
Mares, como Director de nuestros Escuelas, no podia olvidar el aspecto humano del
maestro y el afecto que sintio por las ensenanzas que le estaban encomendadas y en
un Ultimo capitulo evoca con emociOn sus preferencias por la tranquilidad provinciana
de Barcelona ante los esplendores de la Corte que se le brindaban y dentro de su
Barcelona, las clases de la Lonja, de las que recibici halagos y sinsabores, sin que estos
le hicieran desfallecer en su labor pedagogica.

Los artistas barceloneses debian a Campeny el recuerdo calido e inteligente del
Homenaje que se le ha tributado por su valia de escultor, pero los que nos honramos
con haberle sucedido en las aulas por el frecuentadas le debiamos, ademas, el Homenaje
agradecido a su labor de maestro. Porque Campeny, a pesar del descontento y amargura
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El Academico, Excrno. Sr. D. Federico Mares dando lectura del estudio sobre la personalidad artistica del homenajeado.

Presidencia del acto en el Salon de la Casa Lonja.

de su vida escolar a que Mares alude discretamente, supo formar en sus clases plantel
de buenos escultores — los Vallmitjana, Talarn, PadrO, Aleu... — que fueron la base de
la moderna escultura catalana, y mejorO notablemente la ensenanza del dibujo y la
escultura de su tiempo, con la admiraciOn y el aplauso de profesores y alumnos.

Fue fama entre los contemporaneos, que sus discipulos siempre le recordaron con
afecto a pesar de que nunca transigiO con la indolencia ni la indisciplina. Mares nos
cuenta como a los veinticinco anos de su muerte antiguos alumnos y amigos le rindieron el

fervoroso recuerdo de una lapida sobre la tierra conuin donde sus huesos reposan.
Los profesores de hoy, que no hemos tenido el ejemplo vivo de su tesOn y su

constancia, pero los valoramos como es debido, al cumplirse el primer centenario de
su muerte sentimos el deber de renovar el recuerdo de su fervor

pedagOgico ejemplar, que tan fecundo fue
en excelentes resultados.
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Damian Campeny Estrany, por Vicente Rodes. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge.
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EL ESCULTOR

DAA4 LC:\ CAM PE NY
E STRA NY

EN EL PRIMER CENTENARIO

DE SU MUERTE

DISCURSO LEIDO

EN LA SESION PUBLICA CONMEMORATIVA

CELEBRADA EL DiA XXIII DE ABRIL

DE MCMLVI

EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE

POR EL EXCMO. SR.

DON FEDERICO MARES DEULOVOL

ACADEMIC° NUMERARIO

EXCELENT1SIMOS SENORES :

SENORES ACADKMICOS :

SENORAS Y SENORES:

A
L cumplirse el primer centenario de la
muerte del escultor Damian Campeny
y Estrany, la Real Academia de San
Jorge, la Camara de Comercio y las
Escuelas, la Superior de Bellas Artes y

la de Artes y Oficios Artisticos, se creyeron, mas que
estimuladas, obligadas, no solo a unos actos de recor-
daciOn y de homenaje, sino a la vez de revaloriza-
ciOn de la obra del insigne artista, hoy por muchos
tan olvidada.

Y se pensO que lo aids apropiado a la conmemora-
ciOn, seria exponer al juicio pUblico las obras de
Campeny, previa sesiOn academica solemne, en la
que se estudiara la figura del homenajeado, desta-
cando las etapas de su vida artistica y las facetas de
su arte, unas y otras, vida y obra, tan unidas a la
historia de esta Casa.

Y por estas circunstancias y razOn se pens& tam-
bien, que el homenaje a Campeny habia de cele-
brarse, para mayor solemnidad, precisamente en
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este salon de la Casa Lonja. Organizar la exposition
en otra sala, edificio o palacio, hubiera sido despla-
zarla del eje en que el artista supo centrar sus acti-
vidades en los dos periodos decisivos de su carrera:
el periodo initial de su formation artistica, en la
primitiva Escuela de Nobles Artes, ampliada despues
en Italia, gracias al mecenazgo de la benemerita
Junta Particular de Comercio, y el periodo de ma-
durez en que el maestro puso al servicio de la en-
sefianza artistica de la Escuela Lonja, toda su ex-
periencia y todo el prestigio de su carrera y de Kt
fama.

Se ha querido, por exceso de benevolencia, que
el honor y la responsabilidad del estudio sobre Cam-
peny recayera sobre quien en estos momentos os
habla. No se si sabre corresponder a tan alta distin-
ciOn. Una sola cosa tengo para mi Como cierta y es
que si salgo airoso, a vosotros os correspondera el
inerito y el honor, por la ilimitada confianza que me
prestasteis en su dia.

Vamos a recorrer los senderos por los que anduvo
el maestro, desde sus primeros pasos hasta encontrar
el camino definitivo que debia conducirle a la cils-
pide de su arte, de su aspiraciOn y de su gloria.

Seguidme, pues, amigos que me escuchais. Bien
lo vale la vida de un artista, ya que ella es siempre
una aventura abierta al mundo del espiritu.

La patria de Campeny.
Primeros balbuceos del artista.

F
JN el corazOn de la Maresma, en terreno ascen-

dente del mar a Ia montana, sobre un fondo
	  verde y gris, de pinos, villas y olivares, en el
que florecen todo el alio los limoneros, y los almen-
dros en invierno, se perfila una ciudad tranquila de
viejos linajes y honrada menestralia, en la que des-
pierta, junto a las industrias maritimas, cada dia mas
poderosas, una industria textil que, al correr del
tiempo, constituira un rico florOn de la economia ca-
talana.
' En ese momento del siglo xviu, Ia ciudad de Ma-
tau') vibra adernas al unisono, ilusionada por una
alta aspiraciOn artistica, por una noble ambition
espiritual: el retablo mayor de la iglesia parro-
quial de Santa Maria.

Las ciudades del litoral rivalizaban todas en la
misma aspiraciOn. La mas alta gloria ambicionada,
el exponente de su Fe y de su gloriosa alcurnia,
era el gran retablo a la manera de la epoca, en que

las corrientes academicas empezaban a triunfar de
la retorcida arquitectura grandilocuente y la escul-
t it ra declamatori a.

Iniciado su equilibrio industrial, agricola y ma-
rinero, —justa ponderaciOn de actividades que de-
bian constituir la caracteristica de muchas poblacio-
nes catalanas—, la ciudad de MatarO no podia que-
darse ands en la empresa de enriquecer su altar ma-
yor con el gran retablo.

El espiritu de la ciudad, el deseo de los buenos
mataronenses, se desvive en encauzar cuanto antes
la realization de la obra. El propOsito, sin embar-
go, necesitard alms para cristalizar; se perfilan pro-
yectos, se sugieren ideas, se piden asesoramientos
tecnicos sobre los artistas, sobre el posible maestro
a quien confiar el trascendental encargo.

La tarea no es facil. Existe la eterna lucha entre
lo de ayer y lo de hoy; los partidarios de las viejas
formas y los que se inclinan por el gusto de la epoca.

Despues de meditada selection, suena el nombre
de un maestro: el del escultor Carlos Moratei. El
prestigio de los MoratO, estirpe de maestros, llena
una extensa etapa de la historia de la escultura ca-
talana, etapa que abarca los siglos xviii y xix.
La termination reciente del grandioso retablo del
santuario de Nuestra Senora del Miracle, justifica
su election para diseilar y ejecutar el de la parro-
quial iglesia de Santa Maria de Matar6

En 1761, el maestro MoratO recibe el encargo. La
vigencia del contrato dura hasta 1778. En esta fecha
la Junta de Obra anula todo compromiso con el
escultor y, al alio siguiente, llama para sustituirle
a Salvador Gurri.

Ignoramos las causas que pudieron deterininar
resolution tan extrema. Parece ser que la labor que
absorbiO diecisiete arios fue totalmente arrinconada.

Los datos que poseemos, nos dicen que MoratO,
durante los altos que trabaja en la obra del reta-
blo, acepta importantes encargos que, forzosamente,
debian de exigirle desplazamientos constantes. Cite-
mos los contratos con la parroquial de Anglesola en
1762; para Torelle• el de la cofradia del Rosario, y
el del retablo de San Fortid, en 1767; y la amplia-
ciOn de su parroquial en 1774, entre otros muchos.

Duro contratiempo para los buenos mataronenses,
mas por lo que representa de retraso en ver reali-
zado su suefio, que por el coste material de la obra,
que habra que empezar de nuevo.

La ciudad de MatarO se supera, redobla su fe y
su esfuerzo; pretende recuperar el tiempo perdido.
Se desvela para que el nuevo proyecto se realice
cuanto antes. Quiere darle fin. No vacila en llamar
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otra vez a los mejores artistas y maestros artesanos;
quiere que la obra sea digna e imperecedera; que
rememore su religiosidad y sea, a la vez, simbolo y
guia, ejemplo y estimulo para las generaciones fu-
turas.

Salvador Gurri, maxima consideration en la es-
cultura religiosa de Cataluna, representaba en aque-
llos momentos la evolution del barroco al neoclasi-
cismo.

Entre los que colaboran con el maestro, desta-
quemos a los mataronenses: los escultores Antonio
Cabot y Diego Serra; el pintor Jose Mas Rubi; el
dorador Felix Illa y el carpintero Jose Planas. Y
entre los forasteros, selialemos la presencia del do-
rador Bruno Rigalt, el decorador Benito BagU y
los pintores escenOgrafos italianos Julio Corna-
bali y Jose. Lucini, profesores estos dos Ultimos de
la antigua Escuela Lonja, del grupo de Flaugier,
nombrados durante la domination napoleOnica pa-
ra suplir al profesorado de la Escuela que preflriO
dimitir antes que prestar vasallaje al rey intruso.

La figura destacada de Salvador Gurri, su presti-
gio y su dinamismo, sirven de aliento a los buenos
mataronenses y elevan su espiritu decaido por los
tropiezos anteriores.

Las cofradias, los gremios, los representantes je-
rarquicos de la ciudad rivalizan en sus aportacio-
nes; todos los ciudadanos, ricos y pobres, con el
mismo entusiasmo comparten la misma preocupa-
ciOn: colaborar para hater posible, cuanto antes, la
inauguration del retablo capaz de competir con los
mejores de Cataluna. Antorcha encendida, ascua de
luz deslumbrante. Simbolo perenne de un pueblo
que trabaja y ora.

La magnitud del proyecto y los preparativos apa-
ratosos de la obra impresionan y absorben la aten-
ciOn de la ciudad toda. La iglesia de Santa Maria,
su futuro retablo, centran el interes de los mataro-
nenses.

La ciudad vive horas de arte y de fe que no tar-
dan en trascender de su ambito para irradiar por
toda Cataluna y fuera de ella. Desde muy lejanas
tierras, las nostalgias de aquellos que se fueron por
el ancho camino de la mar, se convierten en mues-
tras de aliento y en aportaciones eficaces para la rd-
pida realization de la obra.

La labor de los artesanos, bajo la tutela del maes-
tro, avanza dia a dia, con redoblada actividad. La
Junta de obra vela celosa por el cumplimiento del
contra to que apremia.

Como en los tiempos en que se construyeron las
catedrales, alrededor de la iglesia hierve ilusionado

todo un mundo de artesanos. Escultores, tallistas,
pintores y decoradores, canteros y ensambladores,
maestros y aprendices, enlazados en estrecha her-
mandad al servicio de la iglesia, labran, como ora-
ciOn de cada dia, en la blanda madera del humilde
pino, del duro roble y del noble nogal, el poema
de fe que un pueblo ofrenda a la alta gloria de
Maria.

La ciudad toda comenta apasionadamente, la
marcha de los trabajos. Y en aquellos dias de vibra-
tion ilusionada, bajo el doble signo de la fe y del
arte, una lucecita tremula se abria a un mundo de
aventura. Bajo la techumbre de un hogar humilde,
a la luz triste de un misero candil, en las largas
noches de invierno, entre trazos de pluma y
emborronando papel sin cesar, Damian, adolescen-
te apenas, enardecido a impulsos de una Hamada
interior, despierta a nueva vida de esperanza sona-
dora.

Ansias y anhelos, llama encendida en su corazOn,
lucha para librarse de las ataduras que le sujetaban
a la vida misera y volar hacia nuevos horizontes
en pos de una gloria que presiente lejana ann.

Impulsado por inquietudes que desconoce, des-
lumbrado por la popularidad de los maestros artesa-
nos que construyen el retablo del altar, abandona
la oscura tienda, el modestisimo y duro oficio del
padre, para convivir con aquellos, al objeto de que
le guien por el camino del arte.

Trabaja gustoso en las horas luminosas del dia,
modela, dibuja y observa como los maestros artesa-
nos labran y esculpen. Trabaja libre y alegre bajo
un sol que conforta y un cielo azul transparente.
Todo su anhelo se posa alli radiante de esperanza.

El espiritu inquieto y la voluntad firme del
pequelio Damian no tardan en granjearse la simpa-
tia y la estima de todos. De todos ellos recibe con-
sejos y no falta quien le alientc con augurios de un
porvenir cierto.

Pronto llegan a oidos del propio Gurri las excep-
cionales aptitudes del muchacho. El maestro le lla-
ma y le obliga a trabajar a su lado; le cede su
barro y le ofrece sus propias herramientas. Le ob-
serva, le advierte y corrige y, en ocasiOn memorable,
profetiza el maestro: « iAquest vailet sera escultorl»

Aun no terminado el altar, ya exhala fragancias
la profecia. La voluntad del joven Campeny se for-
talece y nuevos estimulos acucian sus ansias de su-
peraciOn y de saber. Las aptitudes del futuro escul-
tor suscitan la atenciOn de sus compatriotas; y fue
un venerable sacerdote el valedor del muchacho. La
ciudad de Matard• cifra en Damian Campeny las
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mas firmes esperanzas; presiente su gloria, que ya
cstima como propia.

Va a abrirse el gran camino, el horizonte de una
nueva vida, todo un mundo de emociones descono-
cidas. Va a conocer la ciudad de los Condes y en
ella a los grandes maestros v sus famosos talleres.

Ya no olvidard, al correr de los aims, aquellas
horas de sus balbuceos artisticos. Y, llegado a la
cumbre, evocard con fervor a sus viejos maestros ar-
tesanos. Siempre en su memoria tendra presente la
silueta del retablo del altar y su corazOn exhalara
gratitud para la ciudad que le vie> nacer.

Campeny en Barcelona.
El clima artistico barcelones.
La Escuela de Nobles Artes.

C
AMPENY llega a Barcelona bajo el consejo y la
direction de Gurri; a este se confia su forma-
tion artistica. Por primera vez va a someterse

a la rigida disciplina de los talleres de tradiciOn
gremial.o

El ambiente artistico barcelones a finales del si-
glo xvitt mantenia aim las buenas cualidades de la
gran epoca del barroco.

Un grupo de escultores de la mejor escuela man-
tuvo brillantemente por unos aflos Ia alcurnia artis-
tica de Ia ciudad, retrasando la decadencia total del
arte catalan que ya se habia iniciado.

Salvo, pues, Ia escultura, que aUn conservaba el
tono, fiel a la tradiciOn secular de los grandes es-
cultores, las demis artes, inmersas en un ambiente
adormecido, vivian de una manera precaria, sin as-
piraciones ni inquietudes, al margen de las corrien-
tes renovadoras que se agitaban en Europa. Su vida
transcurria apacible, encerrada en sus gustos e ideas,
de limitada ambition y corto alcance.

Lo mds destacable de este periodo es el esfuerzo
considerable, el papel predominante que desempe-
fiaba la benemerita Real Junta de Comercio, velan-
do sin cesar para contrarrestar el abandono oficial,
apoyando y estimulando la industria, la ciencia y el
arte, con el mejor deseo de evitar la decadencia y
la ruina.

Con admirable tesOn y con claro sentido de res-
ponsabilidad, fue supliendo cuantas instituciones,
deficitarias unas, decadentes otras, entorpecian la re-
cuperaciOn, creando, con amplia vision de una ver-
dadera politica estatal, organismos econOmicos e ins-
tituciones docentes.

Entre las instituciones fundadas por la Junta, he-
mos de destacar la Escuela de Nobles Artes, hoy
Escuela de la Lonja, en la que por primera vez las
enseizianzas para artesanos y artistas podrian cursar-
se libremente al alcance de todos, con una coordina-
ciOn desconocida hasta entonces. En su epoca, la Es-
cuela fue considerada como una de las mejores de
Europa, tanto por su instalaciOn como por el pro-
fesorado.

La Junta de Comercio habia pensionado a Paris
al grabador Pascual Pedro Moles para que se per-
feccionara y, a la vez, estudiara los nuevos metodos
de enselianza artistica con la idea de aplicarlos en
la Escuela que no tardaria en fundar. Precisamente
la Escuela de Paris fue creada por un barcelones de
gran relieve en la torte de Luis XV, el conde d'Albi,
Antonio Sartine.

La ensetlanza artistica en Barcelona en los atlos
finales del siglo cuando Campeny iniciaba su
formation y aprendizaje, ofrecia, pues, multiples po-
sibilidades. Se disponia de buenos maestros y de im-
portantes talleres donde iniciarse en las diversas dis-
ciplinas del oficio V, sobre todo, de una Escuela bien
montada, al frente de la cual se hallaba como di-
rector Pedro Pablo Montanya, conocido en la vecina
ciudad de Maar& por haber colaborado en la de-
coraciOn del presbiterio de la iglesia parroquial de
Santa Maria: v, como profesor de la clase de escul-
tura, Salvador Gurri.

No obstante, parece ser que ciertas exigencias, re-
miniscencias gremiales a las que un tiempo era
forzoso someterse para pesar el aprendizaje y re-
validar la maestria, que otorgaba la facultad de es-
tablecerse, persistian aim en algunos talleres y no
debieron de encajar con el caracter de Damian.

Por esta u otras razones abandona el taller de su
primer maestro para probar fortuna en el del escul-
tor Traver, autor de la estatua del Neptuno del
patio de la Lonja y, mas tarde en el de Cabanyeres,
de quien solo se sabe que fue maestro de Campeny.

Por otro lado le vemos en la Escuela, metido con
frecuencia en cuestiones de indole disciplinaria,
acusaciones que promueven requerimientos, adver-
tencias severas del propio profesor y que, finalmen-
te, le obligan a abandonarla.

No obstante, a pesar de las dificultades con que
tropezO el joven Damian durante su formation ar-
tistica y que le valieron de sus bingrafos juicios
contradictorios, hemos de destacar en justicia, que
fue, precisamente, en la Escuela de Nobles Artes,
donde habia de alcanzar a no tardar los primeros
reconocimientos de sus meritos, lo que prueba, una
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vez mas, el espiritu elevado que presidia las decisio-
nes del profesorado en aquel centro benemerito.

En. la Escuela logra su primer galardOn como es-
cultor y, mas tarde, admitido de nuevo en ella, la
maxima consideration de pensionado, que le abre
otro mundo de posibilidades en el que, de una ma-
nera definitiva, habia de quedar perfilada su perso-
naiidad.

La figura de Campeny tiene por centro la Escuela
de la Lonja. Ya hemos sefialado la participation de
los profesores en la realization del retablo y deco-
raciOn del presbiterio de la iglesia de Santa Maria
de MatarO y la influencia decisiva que ello tuvo
en el inicial despertar del artista.

Y veremos como, a su regreso de Italia, con el
prestigio de su gloria, vuelve a situar otra vez sus
actividades en la Casa Lonja, a la cual se mantuvo
espiritualmente unido hasta su muerte.

Al tener que abandonar la Escuela y en espera
de la oportunidad de presentarse a las oposiciones
de la bolsa de viaje que la Junta de Comercio crea-
ba para que sus mejores alumnos ampliaran y per-
feccionaran sus estudios en el extranjero, Campeny
trabajO en la Cartuja de Montalegre, en donde mo-
tick') la imagen de san Bruno. Mas tarde pasa a tra-
bajar en Lerida, Cervera y Montserrat.

A ios dos altos de obtener la pension para Roma
—los trämites burocraticos eran enormemente len-
tos— Damian Campeny liquida sus cosas, cierra su
taller y Ileno de optimismos y afanes, abandona la
ciudad, camino de la sofiada Italia.

Ante el mundo de la escultura antigua, se abriran
a sus ojos nuevas posibilidades que habran de per-
filar su personalidad definitiva, iniciada brillante-
mente en nuestra Escuela de la Lonja.

Roma. Campeny y las nuevas Corrientes.

Winckelmann, Canova y Thom aldsen.

F
UERTE debia ser la impresiOn que recibiera el
escultor en su plenitud, al pisar la Capital del
Orbe Cristiano, tan cuajada de escultura y de

monurnentos trascendentes de la civilization antigua.
ImpresiOn de las que dejan huella que no se borra
jamas. La Ciudad Eterna en su contenido, era un
constante recordar de glorias preteritas, de grande-
zas que le valieron la supremacia del Arte y el do-
minio del mundo.

Roma vivia uno de los momentos cruciales de la
historia del arte, los inicios de una fuerte conmo-

ciOn que debia sacudir su olimpica serenidad.
Abrianse para el Arte, en su eterno renovar, pro-
fundas inquietudes; nuevos horizontes vislumbraban
el mundo antiguo. Los hallazgos alucinantes de las
excavaciones recientes volcaban a la faz de Europa
la belleza de la escultura antigua.

Campeny, en Roma, no tardO en entrar a tra-
bajar en los talleres de los museos pontificios. Alli
acariciando los marmoles helenicos, medio envuel-
tos ann por el sudario de Ia tierra call& que los
guardo en su entratia, descubre el secreto de la
gran lecciOn, la lecciOn de hate siglos, que sigue viva
como en el dia que se pronunciet.

;Bello privilegio para un escultor el abrirsele los
portones de los talleres del museo de la escultura
clasica! Todos los dias, durante meses y afios, fren-
te a frente al alucinante misterio, tantos siglos ocul-
to: gran dialog° sin palabras, mantenido en el si-
lencio que revela y aclara el concepto de la escultu-
ra, su principio y verdad inconmovibles, trascen-
didas del secreto. Y no solo pudo Campeny conocer
a fondo la gran escultura, sino que ademas pudo,
en el pais del marmol, conocer todos los recursos
de una tecnica exigente.

La obra restauradora le cimentO prestigio y con-
sideraciOn que el propio director de los talleres del
Vaticano, el abate Bazzani, reconoce. Su fama tras-
ciende y le facilita la entrada en el taller de Canova.

En aquella epoca resurge, como en snbito desper-
tar, despues de un suetio dc siglos, el arte griego y
roman°, y los mejores escultores tenian a gran ho-
nor Ia restauraciOn de una que otra estatua clasi-
ca. No pocas de las estatuas griegas de las gale-
rias del Vaticano, fueron restauradas por escultores
famosos.

Winckelmann y Mengs, desde Roma, irradian el
mensaje del nuevo estilo que centra Ia atenciOn del
mundo del arte. Abrense los grandes dialogos y se
difunden los brillantes conceptos sobre estetica y
sobre arte. Se prodigan las formulas, se precisan los
canones y las reglas para alcanzar la belleza de la
forma humana.

El Arte debe informar lo bello y lo bello era el
arte griego y no otro. '

La naturaleza —son palabras de Winckelmann-
dificilmente producird un cuerpo perfecto como el
de Antinoo o uno que supere la proportion, mas
que humana, de una bella divinidad como la del
Apolo del Belvedere, del Vaticano.

Dos caminos existian para el artista: estudiar sim-
plernente lo antiguo, o lanzarse por el largo y dificil
Camino del estudio libre de la naturaleza.
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La corriente erudita de tipo academic° impuso el
clasicismo, el estudio de la escultura antigua, como
un arte de formulas y preceptos que, si por un lado
facilitaba el de las mcdianias, por otro imponia tra-
bas al genio.

Canova es el interprete que log-ra plasmar en rea-
lidades plasticas el espiritu de las nuevas corrientes,
y alcanza con su arte la admiration apasionada de
sus contemporaneos, que veian y adoraban en el la
encarnaciOn del genio italiano.

El neoclasicismo representa un retorno al arte cla-
sico; una reaction que enfrenta al desorden de las
formas complicadas y las limas sueltas del barroco,
el order, la proportion y la medida de los viejos
mOchtlos del arte clasico.

La pasiOn despierta por el arte antiguo y su ser-
vilismo se manifiesta en la tendencia en representar
al emperador en la desnudez heroica de los tiempos
clasicos y a su hermana Paulina, como Venus triun-
fante.

La escultura de Canova, evita, en general, toda
impresiOn de gravedad, de sentido estatico que cell-
tra toda la gran estatuaria clasica; disimula el ca-
racter del material y acentila sutilezas de forma, sua-
vidades de movimiento. Roza el mundo clasico, pe-
ro su contacto es superficial; por debajo palpitan
morbideces del estilo rococo.

Canova fue, no obstante, el mas genuino represen-
tante del neoclasicismo, muy superior a los demas.
El mismo Thorwaldsen, escultor (lanes, que compar-
tiO con el la gloria y fue su mas cercano rival, carece
de la imagination y de la gracia caracteristicas del
escultor latino.

En el vestibulo del Museo de Arte Moderno, de
Madrid, hallanse expuestos, frente a frente, dos
marmoles: la Hebe, de Canova y el Hermes, de
Thorwaldsen. Dos esculturas que hablan por si so-
las, con muda elocuencia, y definen la obra de los dos
maestros neoclasicos, latino uno, nOrdico el otro.

La Hebe, de Canova, bajo el revolar del ropa-
je, al soplo de la brisa, muestra en las transparen-
cias de la forma pUber, vibration y aliento; el ritmo
lineal modula acentos de gracia y el modelado ma-
tiza sutilezas marmOreas. En el Hermes, de
Thorwaldsen, el arte al servicio del cerebro, la ple-
na y absoluta entrega al servilismo de la copia
sica, deja impavido.

Canova, espiritu latino, aporta al nuevo estilo
sutiles matices de gracia, ritmo y vibration humana.
- Thorwaldsen, espiritu nOrdico, trae el cerebralis-
mo Frio, los mOdulos al canon intangible.

Campeny pertenece al grupo de escultores neo-

clasicos latinos, formados bajo la influencia de Ca-
nova en Roma, en el que figura tambien otro ca-
taIan, Sold, y el andaluz Jose Alvarez.

La escultura de Campeny sigue de cerca la es-
cultura de Canova; la obra del alumno sigue pa-
ralela las directrices del maestro.

Campeny, pues, significa en Espana lo que Cano-
va representa en Italia: el paso del barroco al neo-
clasico.

Campeny, con Sold, son las figuras indiscutibles
mas interesantes de la escultura neoclasica catalana.
Los que mas altas considcraciones alcanzaron en ,4
Roma.

Formados primero en Barcelona y despues en Ro-
ma, dentro las disciplines artisticas de vuelta a lo
antiguo, que preconizaba la Academia, la maxima
autoridad en la enselianza de la epoca, la que fija
las normal, los tipos esteticos, y marca las directri-
ces a los pensionados, sus obras no podian escapar
a las nuevas corrientes.

El arte de Campeny siguiel el camino que debia;
era dificil librarse del peso del medio ambiente ar-
tistic° en pleno auge; bajo la intluencia de los nue-
vas corrientes, fue lo que debia ser : tributario del
nuevo estilo.

Sin embargo, la obra de Campeny realizada du-
ratite su permanencia en Roma, llena de prestigio
toda su vida. Entre ella se destaca la estatua de
Lucretia. Alguien quiso ver en ella un plagio de
la Agripina romana. Si fuera asi, mas que una cen-
sum, deberia constituir un elogio para el artista, ya
que en su epoca la originalidad no contaba; imitar
el arte clasico o confundirse con el, era el ideal del
dia y, el alcanzarlo, equivalia a una alta considera-
tion de maestro.

Campeny no parece ser un escultor de inquietu-
des, Pero tampoco de trabajo ficil, antes bien exi-
gence. Buen conocedor del oficio, gustaba de apu-
rar su obra en marmol en el que lograba delicade-
zas y matices.

Su production principal, como la de los mas im-
portantes escultores clasicistas, fue ejecutada en mar-
mol. Al marmol, precisamcnte, debe la escultura
neoclasica un porcentaje crecido de su exito. Cono-
cemos los modelos en yeso de algunas de las escultu-
ras mas famosas de Canova y Campeny, en los que
fundamos nuestra apreciaciOn. En el yeso no era
posible alcanzar las sutilezas de modelado y calida-
des del marmol, tan propicias a la escultura y al
gusto de la epoca.

Por estas mismas razones el bronce no era materia
prodigada entre las g,randes esculturas neoclasicas.
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Precisamente en este salon figuran expuestas las dos
principales obras de Campeny fundidas en bronce:
la Lucrecia y la Cleopatra, pertenecientes al
Museo de Arte Moderno. En ellas se puede observar
facilmente lo justificado de nuestros razonamientos.

Y, sobre todo, cabe comprobar la reproduction en
bronce de la Lucrecia con el original en marmol
quc existe en el salon anexo de esta exposition; se-
ra Lica observar la enorme diferencia entre una
y otra.

No comprcndemos las razones que pudieron exis-
tir en su dia, para decidir el traspaso al bron-
ce y no al marmol de las dos obras mas importantes
de nuestro escultor.

Quizas seria propicia la oportunidad de este ho-
menaje para subsanar ese evidente error.

ProyecciOn de un mecenazgo.

A
L mecenazgo de la benemerita Junta Particular
de Comercio, debese el que hoy conozcamos
las obras mas destacadas de Campeny y las mas

representativas de la escultura catalana del periodo
neoclasico: las estatuas de Lucrecia, Paris, Himeneo,
Diana, Fe Conyugal y los jarrones decorativos que
embellecen los salones de esta noble Casa.

Casi todas ellas fueron modeladas durante su epo-
ca de pensionado en Roma y ejecutadas en marmol
afios despues en Barcelona, mediante convenio esti-
pulado entre la Junta de Comercio y el escultor, por
el cual se comprometia el artista a traspasar en ma-
teria definitiva, los modelos en yeso, y la Junta,
por su parte, a sufragarle una renta vitalicia que
asegurara su porvenir.

Precisamente al ser de marmol la estatua de Lu-
crecia, se debe el que hoy subsista; de haber per-
manecido en yeso, ya haria alios que la obra del
maestro no existiria.

Bien vale la pena que os cuente como se salvo
la estatua. Tiene la anecdota su curiosidad.

El presidente de esta Camara de Comercio y Na-
vegaciOn, mi ilustre amigo don Felix Escalas, me
la recordaba estos dias; en ella se demuestra, una
vez mas, cuan ligera es la humanidad en su incons-
ciencia e ignorancia y como cae en los mas lamen-
tables errores que suelen traer consigo muchas ve-
ces la destruction de lo que deberfa constituir su
propio orgullo, su mas alta ejecutoria.

La anecdota se desarrolla en un clima politico de
plena demagogia: el de los dias de la llama-
da Revolution de Septiembre. Un grupo de

exaltados lanzados a las requisas y a la expolia-
ciOn, tuvo la ocurrencia de registrar esta Casa con
el pretexto de averiguar lo que habia en ella de
subversivo, y al traspasar el umbral de este salon,

oh sacrilegio! se encontraron nada menos que con
la estatua en tamafio natural, de la Reina Isabel II,
durmiendo en su trono.

Es facil de comprender su indignation, al encon-
trarse precisamente ante la figura contra la cual se
habian levantado exponiendo sus vidas, la causante
de todos los males que aquejaban a la patria do-
lorida, la Reina quc centraba todos los od ios del
pueblo.

Los encargados de velar por la implantation de
los principios sacrosantos de la revolution en su
misiOn depuradora, no podian consentir tamafio in-
sulto. Habia que arrastrar la estatua de la Reina
destronada, arrojarla por el balcOn, para que el
pueblo soberano se tomara la justicia por su cuenta.

Pero la estatua era de marmot y el impetu revo-
lucionario que corria por sus venas no daba para
tanto, impotente ante el peso de aquella.

Este fortuito incidente di g tiempo a que con el
esfuerzo realizado se calmaran los animos y se acla-
rara el error; hubo quien pudo convencerles que
aquella figura no era la de la Reina Isabel II, como
ellos suponian, sino la de Lucrecia. Un clamor und-
-nime lanzO al aire el interrogante quien era esta
Lucrecia? En medio del griterfo una voz potente se
dejO oir y con ingenio y oportunidad certera, dijo:
«La patricia romana que se suicidO antes que ver
deshonrada la reptIblica».

Perplejos y desarmados, los vituperios se convir-
tieron en vitores y aclamaciones y todo termin g, co-
ronando la cabeza de Lucrecia con un gorro frigio
que llevaba el Inds turbulent° de los revoltosos, y
colocando en el pedestal un cartel improvisado que
decia: «Santa Lucrecia, patrona de la Reptiblican.

Deciamos, pues, que al mecenazgo de la Junta se
debe el que hoy se conserven las obras mas impor-
tantes de Campeny. Y no exageramos al afirmarlo.

La Junta supo alentarle durante su estancia de
pensionado en Roma, al que no le [alto en ningan
momento su apoyo moral ni material.

Al envio de Lucrecia sigui6, por encargo de la
propia Junta, el envio de Cleopatra. La Junta se
interesaba constantemente por conocer la marcha
de sus estudios. La Junta supo conservar los mode-
los en yeso de la obra de Campeny y, mas tarde,
como hemos indicado, se interesO en que fueran
por el propio artista trasladadas al marmol con el
mejor deseo de darles perpetuidad y dejar a las ge-

3
	 1 3



neraciones venideras la production del escultor in-
signe.

Procure que entrara a formar parte del profeso-
rado de su Escuela preferida, la Escuela de Nobles
Artes, con el mejor prOpOsito de que sus ensefian-
zas recogidas en Roma, directamente de los grandes
artistas de la epoca, refrescaran los aires un poco
enrarecidos de la misma. No tardaron en selialarse
sus pasos por la Lonja; es cierto que no le faltaron
sinsabores y enemigos, pero tampoco le faltaron los
incondicionales, los que le quisieron como amigo
y los que le reconocieron como maestro.

Su fama trasciende, los mas altos honores le son
conferidos. Se le nombra escultor de Camara. Las
Academias, la Real de San Fernando, de Madrid,
la de Bellas Artes y la de Ciencias, de Barcelona,
la de San Carlos, de Valencia y la de San Luis, de
Zaragoza, le nombran Academic° de Merito. Ante-
riormente habia sido nombrado miembro de honor
de la de Bellas Artes de Roma.

La obra de Campeny:
Su evolution y su influencia.

pARA resumir, agruparemos la obra de Campeny
en tres periodos: un primer periodo que abar-
ca la etapa de su formaciOn initial 'artistica;

un segundo, correspondiente a la epoca de pensiona-
nado y un tercero, que transcurre desde el regreso de
Italia hasta la muerte del maestro. Como sabemos, el
primero y Ultimo periodos, se desarrollan en Barce-
lona y, el segundo e intermedio, en Roma.

Su primer periodo, se desenvuelve, como dejamos
dicho, bajo la influencia del academismo, animado
aun de espiritu barroco. Abarca desde el alio 1792,
en que Campeny alcanzO el primer premio de escul-
tura en la Escuela de Nobles Artes, a 1797, alio de
su salida como pensionado de la Junta de Comercio,
camino de Roma; son pocas e inciertas las noticias
de que disponemos, de esta primera etapa.

Tan solo sabemos —lo hemos apuntado antes—,
clue tally un San Bruno para la Cartuja de Monta-
legre y que trabajO en la ciudad de Lerida, en Cer-
vera, asi como en Montserrat y, que de los ahorros
de estos trabajos, pudo establecer su primer taller.

En este periodo en que se inicia su personalidad
artistica pudo ejecutar durante los alios que man-
tuvo abierto su taller, una vez terminados sus estu-
dios en la Escuela Lonja, antes de salir para Italia,
las imagenes de san Jaime y san Vicente de Paul,

en tall y policromada, que se conservan y veneran
aun hoy en la capilla del hospital y en la iglesia pa-
rroquial de San Juan y San Jose, de MatarO.

El segundo periodo se desarrolla en pleno fervor
neoclasico, comprendido desde 1797, alio de su lle-
gada a Roma, a 1815, alio de su vuelta a Espana,
es del que se conservan mayor nUmero de obras y
datos. Entre aquellas, las estatuas de Lucretia,
Himeneo, Diana Cazadora, Fe Conyugal, Paris,
Diana sorprendida en el batio (relieve), jarro-
nes decorativos, con alegorias de Hercules y de
Baco, los bustos de Vesta, Flora y Cabeza de Joven,
todas ellas en marmol, pertenecientes a hi Camara
de Comercio, a exception de los tres bustos que per-
tenecen a la Real Academia de Bellas Artes de San
Jorge; ademds, en el Musco de Arte Moderno se
conservan en depOsito las estatuas de Cleopatra, los
modelos en yeso de las estatuas de Aquiles herido,
Baco y Sileno, Flora, Orfeo desesperado, Venus y
Cupido. En esta misma epoca debemos incluir la
estatua en piedra de Hercules, que remata la fuente
emplazada en los jardines del salon de San Juan.

Solo nos falta hablar del tercer periodo, que se
desenvuelve oscilante entre las influencias de los
dos anteriores. Abarca desde 1815, atio de su regreso
a Barcelona, a 1855, alio de su muerte; sabemos
que realize durante este periodo, importantes en-
cargos de temas religiosos y profanos.

Segan los datos que poseemos, la primera obra de
consideration realizada por Campeny a su regreso a
Barcelona, fue el grupo del Misterio del Santo Se-
pulcro, por encargo del gremio de revendedores de
hi ciudad; la Ultima, la estatua de Galceran Mar-
quet, que figura en el monumento de la plaza de
sIedinaceli.

Entre el grupo del Santo Sepulcro y la estatua de
Galceran Marquet, transcurre la Ultima etapa, la
mas extensa —cuarenta afios— de la vida artistica
de Campeny.

El Grupo del Santo Sepulcro no representO para
el artista—escultor de formaciOn neochisica, dado a
la tematica mitologica y formado en la escultura
antigua —un encargo de facil exito. La obra en si
entrafiaba una serie de dificultades: su destino, su
tema, su composition y tamafio, sus problemas de
ejecuciOn; dificultades de orden artistico y tecnico,
a las que habia de atiadir exigencias de orden eco-

limitaciones que mermaban el potencial
creador del artista.

Prueba dificil para un escultor de mirada dirigi-
da hacia lo clasico, de normas rigidas, dado a las
excelencias de los materiales nobles, el tener que en-
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frentarse con una obra de asunto religioso y una
tecnica de tan limitadas posibilidades como la del
maniqui.

Hemos de convenir en que no tuvo fortuna nues-
tro escultor en su primer encargo, al tropezar con
tantas dificultades, en especial las de tipo econOmi-
co, que lc obligaron a soluciones contradictorias,
con el espiritu que informaba las nuevas corrientes.
Exigencias y limitaciones que le obligaron a salir del
compromiso como supo, a tenor de las posibilidades
de que disponia.

Hay que suponer que Campeny conociO en Italia
las famosas figuras de Presepe o Presepio napolita-
no, compuestas de maniqui vestido con tela, seda o
terciopelo, en las que, como escultura, tan solo po-
dian apreciarse las cabezas, manos y pies, en barro
o madera, magnificas figuras, obras maestras algunas
de ellas. Debi6 pensar en sus ventajas, no solo por la
reduction del peso, sino tambien por su economia.
La primera era muy digna de tenerse en cuenta en
un misterio procesional que habia de llevarse a
hombros.

Pero esta solution de tipo prâctico y econOmico
obligaba a resolver otros problemas importan-
tisimos: el dar estabilidad y fijeza al ropaje que
en los desfiles procesionales por las calles y plazas,
quedaba expuesto al soplo del aire, a un continuo
descomponerse de los pliegues.

Para salvar este escollo y dar consistencia al ropa-
je, Campeny empleo un sistema ya usado anterior-
mente en figuras de belenes, de reducidas dimensio-
nes, consistentes en impregnar la tela con cola di-
luida, en caliente, que permitia componer y estili-
zar los pliegues que —en frio— quedaban fijos e
inal terables.

Desde luego este sistema empleado en el Grupo
del Santo Sepulcro, no die) el resultado que segura-
mente esperaba el artista, debido tal vez a su inex-
periencia. Campeny debie• olvidar que en el si-
glo xviii la tecnica del entrapado en cola, se use tan
solo en figuras de pequeila dimension y que
a ello se deban los admirables resultados alcanzados.
OlvidO, tambien, el procedimiento cmpleado por al-
gunos de los grandes imagineros espalioles de fina-
les del siglo xvii a principios del xviii, del enyesado
en grueso de la tela que, sin ser una solution re-
comendable, permitia alcanzar mejores resultados
de calidad plastica. Con el refuerzo del yeso y la cie-
coraciOn correspondiente llegaban los pliegues de
tela al natural a confundirse con los tallados en la
madera.

Campeny salvo, como pudo, las dificultades tecni-

cas con soluciones en contraposition con el espiri-
tu cldsico, en el que la election de los materiales se
mantenia rigida y severamente, en el empleo estric-
tro de los materiales nobles: el marmol y el bronce.

La composition del grupo, y la escultura propia-
mente dicha (extremidades y cabezas talladas en ma-
dera) es, indudablemente, obra bien resuelta y mo-
delada con la grandiosidad rimy estilo Campeny.
No obstante, el ropaje no guarda relation con la
escultura, por su mezquina conception que contras-
ta con la gran sobriedad general de la obra.

La estatua de Galceran Marquet fue realizada en
los Oltimos afios, casi octogenario el maestro, obra,
pues, de clecadencia. En ella, si bien no tuvo limita-
ciones que le obligasen, como en el grupo del Santo
Sepulcro, a echar mano de recursos dudosos, no por
ello tuvo mayor fortuna al ser fundida con un ma-
terial tan poco noble y tan inadecuado para la es-
cultura, como el hierro. No obstante, bien resuelta
su silueta en razOn a su altura, tiene su empaque.

Alla, en lo alto de la columna, en el centro de la
barcelonisima plaza de Medinaceli, se yergue la es-
tatua del almirante de Aragon. El plante de la figu-
ra, la arrogancia del gesto, el componer del ropaje
dan a la escultura, a la manera antigua, prestancia
augusta.

Sono el artista, quiso evocar su mente en el um-
bral de su vejez, recuerdos de sus allos mozos: la
estatua romana, la columna de Trajano; mientras
su corazOn, mordido de nostalgias de aquellos afios
en Italia, renovaba la fe y el fervor por el mundo
de la estatuaria antigua.

Supo, en un alarde de suprema gallardia, en un
atardecer de noble supervivencia, cuando los aiios
borraban ya la gloria de su maestro y la suya pro-
pia, y las nuevas corrientes olvidaban el estilo
de ayer, levantar su voz y, en un esfuerzo supremo,
canto del cisne, esculpir y dar perennidad a su fide-
lidad a lo antiguo, en rendido homenaje a su epoca.

Es dificil resumir la obra de Campeny, por no
disponer de elementos de juicio suficientes que nos
permitan discriminar aquellas de atribuciem auten-
tica, de aquellas otras dudosas e inciertas.

Algun bingrafo proximo a Campeny intentO cata-
. logarla y lo hizo de una manera incompleta, impre-
cisa y sin orden cronologico. Unas veces se nos habla
de proyectos que ni tan solo llegaron a realizarse,
otras se nos silencian antecedentes de muchas obras
realizadas, hoy desaparecidas.

Por las escasas referencias biograficas, sabemos
que Campeny realize), aparte las citadas anterior-
mente, una serie de obras religiosas y profanas, hoy
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desaparecidas: entre estos, unos proyectos para mo-
numentos pUblicos conmemorativos de efemerides
reales: uno para el Llano de la Boqueria, otro para
una fuente que se debia emplazar en el Llano de
las Comedias. Entre la escultura religiosa se titan
como mas importantes, el retablo de la iglesia de
Santa Marta y el de Santa Maria del Mar, de Bar-
celona, y otras imagenes para conventos e iglesias
de diversas ciudades de Cataluna.

De toda su labor conocida, clasificada de Cam-
peny, la estatua de Lucretia es, indudablemente, su
escultura maestra. Es una obra que en aquella epo-
ca de fervor neoclasico pudo competir con ventaja
con las de los mejores escultores de su tiempo.
ReUne todas las cualidades que se exigian a la escul-
tura, pero, ademas, otra que no era frecuente: una
vibraciOn humana que la salva de la frialdad carac-
teristica de la escultura neoclasica.

Campeny, y en ello se parece a su maestro Cano-
va, supo dar a su obra, cierta palpitation, una emo-
tion que la libera del plagio servil, de la copia fria
de la escultura clasica, que era la nota dominante
y la aspiration maxima de los seguidores de las
teorias esteticas de Winckelmann.

Ya hemos sugerido aim() esta vibraciOn humana,
cierta amable delicadeza en la linea y el modelado,
eran herencias del estilo anterior, que supo conser-
var su maestro en toda su obra y que nuestro Cam-
peny mantuvo con dignidad superior a muchos
otros, y a veces, incluso, con mas exacto sentido plas-
tico que Canova, quien se deje• llevar con exceso de
su pasmosa facilidad, que reste, a algunas de sus
obras aquel punto justo de ponderaciOn y medida,
de gravedad, de la gran escultura clasica, olvidando
ciertos principios formales de la escultura, ciertas exi-
gencias de la tecnica, derivadas de la materia, que
tergiversO con demasiada frecuencia. En el grupo de
Amor y Psiquis v en el relieve de la glorification de
Venus y en la misma Hebe, atraido por el arabesco
de la linea gracil, caye, en el lirismo musical resbala-
dizo hacia la cadencia amable del minue.

Campeny fue mas contenido en su escultura, me-
nos prodigo —su labor no alcanza, ni de lejos, la
production de su maestro—, y quiza por ello pudo
conservar un mayor dominio de si mismo, evitando
caer en un manerismo decadente en que cayO Cano-
va en sus Ultimas obras.

Pero no hemos de ser apasionados. El arte de
Campeny, lo repetimos, esta unido al arte de Ca-
nova, el maestro de la escultura neoclasica. La obra
ingente de Canova sobrepasa a la de todos los escul-
tores de la epoca. Si tuvo sus desviaciones, tambien

tuvo sus grandes aciertos, la Venus de la galeria
Pitti, de Florencia, las Tres Gracias, entre otras
muchos, hay que reconocerlo, son dignas de paran-
gonarse con las obras maestras de la escultura de
todos los tiempos.

Canova viviO su epoca y su obra hay que juzgarla
dentro de ella. La influencia de Canova pesa sobre
todos los escultores de la epoca.

Ya dijimos que la obra de Campeny en Italia se
desarrolla paralela a la del maestro y que en aque-
lla etapa ello no era ningtin defect°, sino precisa-
mente una gran cualidad.

Y no podemos tcrminar sin mencionar dos facetas
importantes que destacan en la misma: el conoci-
miento profundo del oficio y el sentido ornamental.

Campeny, como los grandes escultores, amO apa-
sionadamente el oficio. Su obra revela las maximas
preocupaciones tecnicas que exigia a sus auxiliares
y colaboradores. Sus marmoles son ejemplo de como
cuidaba la labra y como aprovechaba los detalles
mas dificiles e incluso los mas secundarios, para re-
crearse con alardes de maestria de oficio pocas ve-
ces igualada, como el mejor orfebre al cultivar el
cincelado de la jova.

Rara es la escultura de Campeny que no pre-
sente una muestra de esta cualidad de orfebre tan
cara al maestro; a una simple sandalia, a una joya
o a cualquier objeto adicional, de la categoria que
fuese. el sabia con su cincel exigente darle categoria
v setiorio. Ciertamente Campeny se formO en un pe-
riodo de grandes exigencias tecnicas, la gran epoca
de las excelencias del marmol.

Otra cualidad muy destacada en la escultura cam-
penyiana era cierta inclination por la ornamenta-
tion, en la que se recreaba, con accesorios secunda-
rios, que sabia ennoblecer dignamente.

No solo son de apreciar estos detalles de exorno
complementario en las figuras, peinados, pliegues,
etc., sino de una manera esencial en lo eminente-
mente ornamental: lo mismo en la secundaria de
relleno de espacios, que en la escultura fundamental.

Recordemos los jarrones que figuran en las salas
de esta Casa, en los que el escultor supo armonizar
la linea y la forma con la gracia, la sobriedad con la
riqueza. Recordemos, asimismo, el basamento del
grupo del Santo Sepulcro en el que destacan una
serie de relieves dorados y frisos de ornamentation
vegetal de estilo imperio, en plata oxidada sobre
fondo negro, que por su composition y por la deli-
cadeza de su talla, labrada con una gran maestria,
es un bellisimo ejemplar de nuestra escultura orna-
mental. Citemos, ademds, la decoration escultOrica
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de los porticos de Xifre, proyecto de Campeny, y de
una manera especial el elemento decorativo aparen-
temente secundario que llena las enjutas, por ser
de lo Inds destacado de escultura decorativa apli-
cada a la arquitectura que posee la ciudad.

El artista y el hombre.
Sus amores : Barcelona.
la Escuela de la Lonja.
Su muerte.

I	 EMOS hablado ya del artista, del escultor insig-
	  ne. Se estudio su arte y su influencia. Evoca-

mos su ambiente en las tres etapas de su
carrera ascendente; seguimos su vida artistica, sus
luchas y su gloria. Hemos valorado su obra y sus
influencias. Nos queda tan solo conocer al hombre,
su caracter y su alma.

A traves de nuestro itinerario, al seguir pa-
so a paso la vida artistica de Campeny, hemos podi-
do conocer una serie de pormenores que reflejan
no solo las cualidades innatas de su personalidad
artistica, sino que a la vez nos permiten conocer al-
gunas caracteristicas temperamentales de su perso-
nalidad humana.

Sin sefialar los rasgos, el contenido humano de su
personalidad, tan importantes en la vida de un ar-
tista; sin explicar algunos puntos confusos de su pa-
so por la Escuela de la Lonja y por los talleres de
sus maestros en su epoca de formaci6n artistica bar-
celonesa, este estudio hubiera quedado incompleto.

Falta razonar un poco las cosas, aclarar ciertas ne-
bulosas para dejar diafanas las actuaciones dudosas
de algunos, concretamente la de Gurri.

Alguien presentO a Gurri como un espiritu celo-
so e implacable perseguidor de Campeny. Es absur-
do suponer que un maestro del prestigio de Gurri,
todo un profesor, nada menos que el profesor de
escultura, de la Escuela de Nobles Artes, fuese ca-
paz de sentir envidia de los avances de un alumno
y hacerle culpable, por celos, de todos los ardides
atribuidos a Campeny, que no fueron pocos los que
se le inculparon en los alms mozos de aprendizaje en
nuestra ciudad, no solo por los talleres, sino tambien
en la misma Escuela, donde le costaron precisamen-
te la expulsion.

El hecho de verle metido en complicaciones por
los talleres de los maestros, y en la propia Escuela,
que le acarrearon graves decisiones, nos hace suponer

que algo habia de irregular en el. Le vemos reflir
con cierta facilidad, le vemos metido en cuestiones
con sus propios condiscipulos, a los que combate con
artimafias que quizas se han exagerado.

Una vez expulsado de la Escuela, Campeny tiene
que pedir clemencia, que, benevolamente, la Junta
le concede, lo que le permite concursar a la pen-
sion a Roma. Pension que le fue concedida por el
tribunal de profesores de la Escuela, entre los cuales
figura con voto decisivo, como profesor de la clase
de escultura, Salvador Gurri.

Ya en Roma, olvida sus obligaciones de pensio-
nado y la propia Junta de Comercio tiene que re-
cordarle que use ha conducido muy desatentamen-
te» y con insistencia el cumplimiento de sus debe-
res. Anteriormente la direcciOn y los comisionados
de la Escuela habian informado a la Junta que, no
habiendose recibido del escultor Campeny mues-
tra alguna de su aplicaciOn, no procedia conceder-
le la prOrroga.

Al recibir por fin la Junta los trabajos que, a re-
querimiento suyo hubo de remitir Campeny desde
Roma, como testimonio de sus estudios, previa
aprobaciOn del profesorado de la Escuela, acordO
concederle la prOrroga, prescindiendo de su compor-
tamiento anterior y atendiendo tan solo al merit°
de las obras presentadas. Ademas, la Junta acuer-
da felicitarle esas obras; posteriormente le fueron
concedidas nuevas prOrrogas consecutivas que le per-
mitieron estudiar varios aflos en Italia.

No cabe, pues, dudar de cuan exageradas son las
acusaciones de algUn biOgrafo de Campeny sobre la
conducta de su maestro Gurri.

Y hay que destacar la estima que la Junta tenia
por la obra de su pensionado Campeny.

Mas tarde, ya profesor de la Escuela, con todo
su enorme prestigio, le vemos retraido, aislado,
siempre discrepante. Parece ser que su vida trans-
curre en la Escuela y fuera de ella con un descon-
ten to y una amargura constante.

Su caracter, quiza un poco rebelde de naturale-
za, como el de tantos artistas temperamentales, cons-
tituia su enemigo principal, su propia sombra que
le persigue y contra la cual tiene que luchar conti-
nuamente, con el doble esfuerzo que ello represen-
ta para un artista creador.

Recordemos al artista, admiremos su labor, enal-
tezcamos su gloria, que la vida humana y sus vicisi-
tudes poco pesan y poco valen sin su obra, al correr
del tiempo y de los afios.

Destaquemos sus cualidades, que las tuvo muy des-
tacadas; su amor a Barcelona, a su Escuela y a sus
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alumnos, que bien lo merece el artista y el hombre
que supo dedicarles sus mejores afectos.

Recordemos la epoca triste de miseria y de
minas, despues de los arios de la invasion napo-
leOnica, en que las posibilidades econOmicas merma-
das hasta quedar poco menos que exhaustas, crea-
ron momentos de angustia y de depresiOn que al-
canzaron a todos los sectores vitales, paralizando la
industria y la vida cultural y artistica de la naciOn.

Altos aquellos en que la bcnemerita Junta de Co-
mercio, dando una vez mas una prueba fehaciente
de sus desvelos, se impuso la dificil e improba tarea
de levantar de nuevo la moral ciudadana, recons-
truyendo la economia, estableciendo instituciones,
creando nuevos organismos docentes y estimulando
el ambiente espiritual de la ciudad.

En esta etapa de decadencia, en la que la naciOn
se hallaba sumergida en un colapso total, Campeny,
ante la llamada de la Junta, no vacila en regresar
a Espana, para ponerse al frente de la clase de es-
cultura de su escuela de la Lonja. EntendiO la Junta
que la presencia de un escultor insigne que tantos
lauros habia alcanzado en la Capital del mundo del
Arte, podia servir de estimulo y, como figura senora,
abrir nuevos horizontes en el ambiente enrarecido y
pobre de la vida barcelonesa.

Campeny no podia olvidar a su Barcelona, a su
Escuela de Nobles Artes, nuestra Escuela de la Lon-
ja, a la Junta de Comercio; no olvido en sus mo-
mentos de reaction, cuanto debia, a una y a otra, su
formation artistica, su obra y su gloria misma. Supo
renunciar a nombramientos y honores, con merma
de sus propios intereses materiales, por amor a la
ciudad, tan intimamente unida a los dias dificiles de
sus comienzos de artista.

Ya no se movera de ella hasta su muerte. Alla en
la barcelonisima calle del Carmen, vivird su vida
tranquila en el reposo de su hogar, hasta que su
naturaleza fisica, fuerte como el roble, tends que
ceder bajo el peso de los arios y tambien de no pocas
ingratitudes y desconsideraciones humanas, que no
faltan nunca al artista en el duro peregrinar por la
vida.

En busca de mcjor clima para su quebrantada sa-
lud, se trasladO a los alrededores de la ciudad, a la
sonriente y tranquila villa de San Gervasio. Alli, en
su modesto retiro, rodeado de algunos discipulos, en
una mariana clara durmiOse el artista insigne en la
paz del Senor el dia 7 de julio de 18 55 . Nacido el

12 de abril de 1771, contaba, pues, 84 arios de edad.
Fue su Ultima voluntad, su postrer deseo, ser en-

terrado en el cementerio barcelones, nuestro viejo
cementerio, donde reposan en el olvido de los hom-
bres, tantos y tantos buenos barceloneses y tantos
otros que, no siendolo, supieron tambien amar pro-
fundamente a Barcelona, la ciudad que debe a unos
y a otros, mucho de lo que es hoy, de su grandeza
y de su renombre.

Una sencilla lapida sobre la tierra comUn, piado-
so recuerdo de unos discipulos y amigos, a los 25
arios de su muerte, serialO un dia el lugar de repo-
so de los restos mortales del escultor egregio.

Hace arios —no se sabe como— desapareciO la la.-
pida. Hoy ya no queda recuerdo ni serial alguna.
Alguien, ignorando lo que no cabia ignorar, diel la
orden de retirar distingos y honores, borrar toda
ofrenda de admiration y afecto de discipulos y ami-
gos de ayer.

Tan solo en el libro del registro de entradas del
cementerio, el del alto 1855, queda constancia de
que los restos del escultor insigne procedentes de
San Gervasio, fueron sepultados en la tierra libre,
el dia 8 de julio. Y en el departamento 3.° del ce-
menterio, un sencillo pilar indica el lugar donde
reposan los que fueron en terrados aquel alto en la
tierra coman.

Sin escultura, ni sIinbolo de homenaje, quien fue
maestro y tantos creO en vida; sin considera-
ciOn alguna, quien tantas alcanze• en su carrera
artistica, duerme envuelto en el sudario de la tierra
hUmeda, en el frio olvido del anonirnato, mezdados
sus hucsos entre otros de humilde condition huma-
na a los que la suerte les fue adversa.

«Sic transit gloria mundi».

Frente a la tumba, en el centro de una plazoleta,
se levanta un cenotafio, piadosa evocation de los
versiculos de Job:

«El Senor descubre lo que esta en lo mas profun-
do de las tinieblas».

«Esperando estoy mi gloriosa transformaciOn».
Sobre el ccnotafio, ofrenda piadosa de la ciudad,

elevasc una humilde cruz esculpida en marmol,
traido de Roma.

Presentes, unidas en el dolor, al correr de los anos,
velan en el silencio la tumba anOnima del maestro,
las dos ciudades de su suerio y de su gloria...

18



LAMINAS



Sala de reunion de la Junta de la Camara de Comercio, con los marmoles de Campeny; el de "Lucrecia" a primer

termino; "Himeneo" y "Amor conyugal" en el fondo, y los jarrones decorativos en el centro.

21



"Paris", marmol. Barcelona: Camara de Comercio.

22



"Diana cazadora", marmol. Barcelona: Camara de Comercio.

23



"Amor conyugal", marmol. Barcelona: Camara de Cornercio.

24



"Himeneo", marmol. Barcelona: Camara de Comercio.

25



"Flora", yeso. Barcelona: Museo Municipal de Arte Moderno.

26



"Baco y Sileno", yeso. Academia de Bellas Artes de San Jorge, en depOsito en el Museo

Municipal de Arte Moderno.
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"Lucrecia", marrnol. Barcelona: Camara de Comercio.

28



"Cleopatra", bronce. Obra de pensionado en Roma, encargo de la Real Junta Particular de Comercio.
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Barcelona: Museo de Arte Moderno.



"Vestal", mzirmol. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge.
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Busto de adolescente, marmol. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge.

31



"Flora", marmol. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge.

32



"Sacrificio de Calirrohe", relieve en yeso. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

33



"Aquiles herido", yeso. Academia de Bellas Artes de San Jorge, en depOsito en el Museo de Arte Moderno.

34



"Diana sorprendida en el baiio", marmol. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge.
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"Triunfo de mesa". ComposiciOn central de "ramillete", o servicio de mesa, en bronce, marmol y piedras
duras, realizado por Campeny en Roma, encargo que obtuvo, previo concurso entre los escultores espanoles
pensionados, del ministro plenipotenciario Antonio Vargas Laguna. El escultor catalan Sola colaborO en
algunas de las figuras. El conjunto mide alrededor de unos seis metros de largo. En el fragmento central
que se publica, se representa la figura de Apolo y Diana, y en sus cuatro angulos la Tierra, el Aire, el

Fuego y el Agua. Actualmente se conserva en el Museo de Parma.



La obra decorativa del escultor Campeny se distingue por la elegancia de la Linea en el Inas puro sentido neoclisico.

Jarrones de marmot, en la Camara de Coinercio.
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Bocetos en barro cocido. Barcelona: Museo Municipal de Arte Moderno.
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"Alegoria". Bajorrelieve en bronce dorado, del Paso del

antiguo Gremio de Rcvendedores.

"Alegoria". Bajorrelieve en bronce dorado, que forma

parte del basamento del Paso que el Gremio de Reven-

dedores llevaba en la procesiOn de Semana Santa. Actual-

mente expuesto en el Museo de Arte Popular, del Pueblo

Espanol de Montjuich.
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"Los discipulos de Ematis". Bajorrelieve en bronce dorado, del Paso del Santo Entierro, del Gremio de Revendedores.

Museo de Arte Popular de Montjuich.
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Bocetos en terracota policromados. ColecciOn F. Mares.



"Santo Entierro". Paso de procesiOn de Semana Santa. Gremio de Revendedores.

Muse() Popular del Pueblo Espanol de Montjuich.
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Boceto de Ia estatua "Cleopatra", en barro cocidc.

Barcelona: Museo Municipal de Arte Moderno.

Boceto en barro de Ia estatua "Cleopatra". Museo

Municipal de Arte Moderno.
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Bocetos en terracota policromados. ColecciOn F. Mares.
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"Santa Catalina", boceto en terracota. Museo Municipal

de Arte Moderno.

Tierra cocida. Museo Municipal de Arte Moderno.
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Dibujo con la firma de Campeny. Museo Municipal de Arte Moderno.

Proyecto de medalla conmemorativa. Ail() 1802.
Museo Municipal de Arte Moderno.
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Dibujo. "El descendimiento de la Cruz". Museo Municipal de Arte Moderno.

Proyecto de medalla conmemorativa. Afio 1802.

Museo Municipal de Arte Moderno.
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Dibujo atribuido a D. Campeny, procedente de la colecciOn R. Casellas. Museo Municipal de Arte Moderno.
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Documento autOgrafo de Damian Campeny. Recibo de Ia mensualidad de diciembre de 1806 correspondiente a Ia

pension que le fue concedida por S. M. el Rey Carlos IV. Museo Municipal de Arte Moderno.
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Este quinto miniero de "ENSAYO", 13oleiiii de la Escuela de Artes

y Oficios Artisticos de Barcelona. fue provectado y confeccionado en la

close de Artes del Libro de la Escuela, v se termin g de iniprimir el

dia 22 de mayo de 1956. Las fotografias proceden de los inuseos

Municipal de Arte Moderno, Mares y del Archivo Mas.
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