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Sea _len venida
la blanca Niña,
venga norabuena
el Niño de perlas.

Esta blanca Niña
más que azucena,
que hace su blancura
la nieve negra,
por que sólo (nido
tocar en ella
el sol, cuya lumbre
la deja entera;
que no la deshizo
con tanta pureza,
porque de sus rayos
fue vidriera,
esta blanca aurora
que lava y peina
con sus puras manos
del sol las hebras,
fugitiva viene
de las tinieblas
del mayor tirano
que hay en la tierra,
que pensó, atrevido,
con su violencia
eclipsar la gloria
de vuestra vida.

Sea bien venida
la blanca Niña,
venga norabuena
el Niño de perlas

Lora: DE VEGA
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ENSAYO INICIA UNTA NUEVA ETAPA

LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

DE SAN JORGE

ENSAYO cumple, con este número, el séptimo año de su publicación. Es natural,
y es conveniente a la vez, que aprovechemos esta coyuntura para revisar la línea de
conducta que en su día se trazó y ver si colma aún hoy la medida de nuestras aspira-
ciones, o bien si cabe una mayor exigencia que nos obligue a ensanchar su área de
posibilidades, dándole una mayor extensión y contenido.

En el primer número de ENSAYO se expuso ya cuál era su finalidad primor-
dial : establecer un intercambio periódico de amplio carácter docente entre los profe-
sores de la Escuela Central de Artes y Oficios Artísticos

Si aspirábamos entonces, y continuamos aspirando aún, a que nuestra publi-
cación viniera a ser un exponente auténtico de las actividades artísticas docentes bar-
celonesas, hemos de considerar ya hoy indispensable la colaboración de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes de San Jorge. Precisamente el que esta revista lograra agrupar
toda la enseñanza artística oficial ha sido siempre nuestra máxima ilusión y, preferen-
temente, nuestro postulado fundamental.

Aspiramos a ensanchar nuestro círculo de actividades y, ante todo, a coadyu-
var, en el mayor grado posible, elementos que trabajan por un fin común; entende-
mos que sólo con la aportación de todas las Escuelas puede ser una realidad nuestro
postulado.

En esta nueva etapa que hoy emprendemos, nada de lo que a la enseñanza ar-
tística'atañe puede sernos indiferente; ningún éxito externo puede sernos halagador
si no fuese referible a la eficacia y solidez de sus resultados internos, el más deci-
sivo de los cuales ha de ser la cempenetración, cada día mayor, del Profesorado y el
mutuo estímulo para una constante superación.

Desde hoy la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge entra a formar
parte de nuestra Revista. El hecho de que su nombre figure unido al de la Escuela
de Artes y Oficios Artísticos tiene su razón, y bien fundamentada ciertamente.

Nadie puede ignorar que las dos Escuelas convivieron durante largos años en
labor conjunta, en el vetusto edificio de la Casa Lonja. Siglo y medio de historia del
arte barcelonés transcurrió en aquel noble edificio de la Llotja.

En reconocimiento al prestigio artístico de Barcelona en 1942, el Ministerio de
Educación Nacional decretaba el desdoblamiento de la Escuela de Artes y Oficios Ar-
tísticos y Bellas Artes en dos organismos de enseñanza oficial. Si desde entonces,
cada una en el desempeño de su función, sigue su propio camino, un prestigio secu-
lar las une a través de la historia gloriosa del arte barcelonés.



ANTONIO GALLEGO BLIRIN

IN MEMORIAM

Acaso el verso de Antonio Machado nos ayude
a evocar, en parte, su semblanza: «rostro enju-
to..., el ademán de bachelor en Oxford..., señorial
el porte...» Y decimos en parte, ya que en nues

-tro querido don "Antonio, a quien Dios tenga en su
gloria, veíamos además del fino hombre del sur
peninsular, al tipo humano —i tan humano !—, de-
licado y amable, en quien la aristocracia de la san-
gre y del espíritu aunábanse en un perfecto y no-
ble equilibrio. Atento, afable, en su ademán aco-
gedor se reflejaba la bondad de su alma, su ele-
vación espiritual, su mundo interior, que se nos
hacía perceptible en la expresión de su rostro y
en la enjundiosa fluidez de la palabra, que cons-
tituyó uno de sus más preclaros dones.

Quienes tuvimos el honor de tratarle y nos hon-
ramos con su amistad, aparte el contacto exigido
por una constante y leal colaboración en los que-
haceres responsables de nuestros cargos, sabemos
de su afabilidad comunicativa que le llevó a hacer
un culto de la conversación. Famosas se habían
hecho sus amigables charlas, las íntimas tertulias
nocturnas, las incomparables reuniones que él cen-
traba con su verbo.

Cuando ya no está entre nosotros, quisiéramos

sumarnos a quienes dedican con el pensamiento,
la pluma o la palabra el más entrañable recuerdo
a ese granadino de pro. Granada fue ciertamente el
ideal y el centro de sus desvelos. Si la Providencia
facilitó la circunstancia de hacer por su ciudad
—como lo hiciera por España y singularmente por
su patrimonio artístico— lo que había soñado, es
bien notorio que no fue objeto de improvisación
cuanto le cupiera realizar para su valoración y
exaltación. Máxime cuando además define valores
del arte, como en su original Barroco granadino, y

a través de la que creemos fue su primera gran
pasión: la escultura, especialmente la de los ima-
gineros, y entre éstos, Mora, Ruiz del Peral y Me-
na. Extendió su admiración y entusiasmo a cuan-
to al mundo del arte español concierne; y puso su
esfuerzo en los grandes certámenes, en la exposi-
ción de Carlos V el Emperador, en Toledo, en la
de la Isla de los Faisanes, en la Nacional de Bellas
Artes de Barcelona y en la Internacional del Cen-
tenario velazqueño, que no había de ver, pero a
cuyos mínimos detalles no fue ajeno, muriendo
lentamente mientras revivía ante todos la gloria
de Velázquez, en la que tanto soñara y por la que
tanto hiciera hasta el postrer momento de su vida.
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El Director General de Bellas Artes, don Gratiniano Nieto Gallo, acompañado de los profesores, visita el Conservatorio de las Arles del Libro.

AL NUEVO

DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES

Nuestro saludo respetuoso y cordial va dirigido
a una joven figura de nuestro mundo de la erudi-
ción y de la cátedra: don Gratiniano Nieto Gallo,
recientemente destacado por sus méritos para des-
empeñar tan relevante cargo.

Bien conocido en el cenáculo profesional por sus
realizaciones, por su actuación al frente del Museo
Arqueológico de Valladolid y por su labor docente
en la Cátedra de la Universidad de Murcia, nos es
lícito fundar grandes esperanzas en su formación
intelectual y artística.

Joven y activo, tenemos ya constancia de sus
afanes y de su exacta comprensión de los proble-

mas inherentes a su cargo, en el que se concentran
los de índole artística y los técnicos de la ense-
ñanza.

De su capacidad organizadora y de su prepara-
ción profesional esperamos tanto como de su entu-
siasmo por llevar a feliz realización cuanto sea be-
neficioso para la enseñanza de las Bellas Artes.

Hombre de lucha, llega en momentos difíciles
—los momentos fáciles no son los más propicios
para la revelación de los grandes caracteres—, que
han de evidenciar todo su dinamismo temperamen-
tal, su capacidad orientadora y su eficiencia cons-
tructiva.
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POSTAL NADALENCA

_i la il•lustre poetessa de Mallorca

LI (aria 11ntònia Salii

Princesa dels poetes
¿feu Pessebre també?
Al meu, la nieva filla
hi vol un mariner.

De Mallorca vindria,
de Mallorca vindrà,
durà a coll una barca
i un gran peix a la mà

Vindrà a peu sobre l'aigua
per un florit vial:
serà un petit miracle
en la nit de Nadal!

Sant Josep i la Verge
el rebran somrients;
adorarà el Messias,
oferirà els presents.

Li donarà la barca
amb l'un i l'altre rem
i el peix de llarga cua
com l'estel de Betlem.

Mes, ai ¿corn tornaria
el nostre mariner?
Ja a peu pel mar no es passa
i ell la barca no té!

Sota aquest cel de festa
tot és prodigi al món:
el farem tornar a l'illa
cona n'eixí Sant Ramon.

Ja la nieva filleta
li té a punt el bastó;
la capa i el bon dia
els hi darà un pastor.

J. B. SOLERVICENS



El Alcalde de Barcelona, don José M. de Porcioles, presidiendo una cena de los premios 'Ciudad de Barcelona»; a su izquierda, nuestro
ilarado compañero don Juan Bautista Solervicens.

LUAN BAUTISTA SOLERVIC1NS
IN MEMORIAM

Hombre de bondades y virtudes preclaras: cla-
ridad de concepto, maestro en la síntesis, pluma
limpia, prosa tersa; generosidad abierta para la
obra de los demás, indiferente para la suya propia;
profundo en el análisis, el antídoto de la crítica
sin base.

Su fallecimiento lia conmovido las fibras irás
sensibles de todos los que colaboramos en el que-
hacer docente. Profesores y ahrnmos quisiéramos
ofrendarle un homenaje póstrurro, digno de su alta
categoría /rumana. Cuantos conipartinios la respon

-sabilidad diaria sabemos bien lo que su separa-
ción representa y significa para nosotros. Sabemos
bien, unos y otros, cuán difícil es llenar el vacío
que su prematura muerte abrió entre nosotros.

En el desempeño de su cátedra en el Conserva-
torio de las Artes del Libro se hizo, si cabe, irás
luuuano, más ajeno a todo engreimiento, para en-
tregarse, cada día más, a los sencillos, a sus ahun-
nos, a los que gracias a él conocieron el dulce es-
tínrulo de los primeros consejos.

La Escuela Lonja, con todo su prestigio secular,

viste hoy crespones de Imito. ENSAYO, nuestra re-
vista que él tantas veces con su pluma ágil y pe-
netrante supo prestigiar, eninarca con orlas negras
esta página de conmovido recuerdo y contenido
pesar. Nos es suimianiente difícil, iiiinersos aún en
el tremendo dolor por la pérdida del compañero
entrañable, hilvanar unas líneas de tributo a su
nreinoria. Su tránsito a uncí vida incís alta es de-
nra.siado reciente para que podarnos enjuiciar se-
renarnente su gran dimensión humana, sus bonda-
des y sus méritos de excepción.

No es este el inornento de hacerlo. Lo será sin
duda otro día, y por plauria irás indicada, mejor
cortada y Huís ágil que la nuestra. Hoy, aunque
quisiéramos, tampoco podríamos hacerlo. Nuestra
pluma tosca, nuestro pulso trémulo y nuestra voz
ennnrdecida, no encontrarían la palabra justa.

Hoy, tcrn sólo hemos querido destacar algunas de
las notas publicadas en la prensa barcelonesa,
que tan dignamente supo rendir homenaje al corn

-pañero entrañable, al amigo inolvidable.

FEDERICO MARES.
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Juan Bautista Solervicens en Madrid en los días de sus oposiciones a la cátedra de Historia y Técnica del Libro, acompañado de su hija
y del Marqués de Lozoya, nuestro Director don Federico Mares y los profesores don Juan Subías y don Felipe Bachs.

EL HOMENAJE DE LA PRENSA BARCELONESA A

JUAN BAUTISTA SOLERVICENS
De «La Vanguardia Española» (27-12-1961)

« Noble amigo, gran catalán que amaste a Ca-
taluña con tan inteligente pasión española ilustre,
de quien la modestia ocultó cualidades muy altas
y merecimientos muy sutiles! ¡ Descansa en la paz
de Dios! Con tu ausencia nos faltará la compa-
ñía de un hermano ideal que a la vez era un maes-
tro de difíciles sabidurías. ¡ Descansa en la paz
de Dios! Y que esta generación de nuestro pueblo
te guarde celosamente del olvido a fin de que las
venideras conozcan, aprecien y amen tu profunda
lección de vida y de esperanza.»

MANUEL AZNAR.

« ¡ Otro gran valor perdido! Porque Juan Bau-
tista Solervicens fue uno de los más sólidos so-

portes de nuestra vida intelectual, una de las men-
tes más vigorosas de nuestra cultura, uno de los
hombres más dotados para realizar las grandes
obras del espíritu.»

LUIS VALERT.

«Se fue uno de nuestros mejores críticos, uno
de nuestros mejores amigos. Acaso, cuando nos
toque hacer el recuento final, pensaremos que fue
el mejor.»

CARLOS SENTÍS.

«Solervicens ha sido una de las mentes mejor
organizadas del país, más fértil en ideas e inicia-
tivas, más llena de curiosidad y dedicación, como
capaz y entusiasta colaborador, ejecutor máximo,
de relevantes personalidades de nuestra esfera es-
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EI Alcalde don José M. de Porcioles en la visita a la Escuela de la Lonja, acompañado del Director don Federico Marés y de los profesores
Juan B. Solervicens, Labarta, Cortés Marsá, Carbonell, 011é Pinell.

piritual, como rector más tarde de muy señalada
porción del hacer cultura de Cataluña.»

JUAN RAMóN MASOLIVER

«En nuestro país, donde el alto beneficio de la
conversación civilizada parece haberse desvaneci-
do de las costumbres de las gentes, la palabra de
Juan Bautista Solervicenis era un auténtico recreo.
Solervicens pertenecía al género de hombres cuya
palabra estimula, enriquece y pone en su máximo
valor las mejores cualidades de su interlocutor.»

JUAN CORTÉS.

De «El Correo Catalán» (1-1-1962).

«Con Juan Bautista Solervicens desaparece una
inteligencia lúcida y cabal, una memoria feliz y

una bondad infalible. Fue un intelectual puro, y
—también— un hombre puro, dualidad, en cierto
modo, poco frecuente. Tenía una risa fresca y por-
tentosa, signo inequívoco de ingenua sapiencia y
de candor irreversible. Amaba la vida y las cosas
gratas de la vida. Era un dilapidador de horas. Se
sentía generoso de su tiempo hasta la temeridad.
Luego trabajaba con paciente lentitud de artesano,
segura, arrolladoramente. Nada de su trabajo, sin
embargo, quedaba para él. También en esto era
manirroto, en trabajar para los demás, para que
los demás lucieran con galas ajenas, las galas de
erudición, de prudencia o de bien decir que les su-
ministraba copiosamente y a beneficio de inventa-
rio Juan Bautista Solervicens.»

«Frecuentaba tertulias, animaba sobremesas,
aleccionaba en la cátedra y excátedra, dialogaba
en el lento deambular, ordenaba y restablecía ca-
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Los críticos de Arte visitan la exposición de fin de curso de la Escuela de la Lonja, rodeados de los profesores; a la izquierda, nuestro lloradocompañero don Juan B. Solervicens.

tegorías clásicas, reía, con Chesterton, su propio
humor de hombre obeso y bondadoso, pero agudo
e incisivo como un maestro del ágora ateniense.
En él se polarizaba nuestra generación perdida de
entreguerras, generación desgraciada y suntuosa,
rara y apetecible como un lujo, inmersa e inmar-
cesible en la quiebra fraudulenta de una cultura
de la que esta misma generación se erigía en fiel
y postrera guardiana. Cuantos pertenecemos a la
generación perdiera estarnos especialmente capa-
citados para comprender la grandeza y la servi

-dumbre de Juan B. Solervicens como intelectual y
como hombre, porque somos acreedores y tribu-
tarios, en medida correlativa, de idéntica grande-
za e idéntica servidumbre.»

ÁNGEL MARSA.

De «El Noticiero Universal» (26-12-1961)

«Los libros fueron para Solervicens un amor
perdurable que le ha acompañado hasta la muerte.
No sólo como vehículos de cultura, sino, además,

en su aspecto bibliofílico. Su conocimiento de au-
tores universales era prodigioso, ejercido tamb'én
a través de su memoria excepcional y de su aptitud
selectiva de textos ajenos, así de los clásicos es-
pañoles como de los autores extranjeros de las
más diversas latitudes. Pero a tal saturación ideo-
lógica y crítica unía la minuciosidad de sus preci-
siones históricas en las ediciones que él acariaba,
material o mentalmente, en sus ocios, que no lo
eran, ante la constante facundia de su pensamien-
to clarividente. Por ello, al ser convocada en el
Conservatorio de las Artes del Libro, de la Escue-
la de Artes y Oficios de la Lonja de Barcelona, la
cátedra de Historia y Técnica del Libro, Solervi-
cens acudió a las reñidas oposiciones, que tuvie-
ron lugar en Madrid, y alcanzó por unanimidad el
derecho a profesar las lecciones de aquella disci-
plina. Acerca de ello publica luego numerosos ar-
tículos llenos de docencia esmerada y de amenidad
expositiva que algún día podrán ser recogidos...»

OCTAVIO SALTOR.
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La Escuela de la Lonja rindió en su día el homenaje a don José M. de Sagarra al hacerle entrega del volumen de sus 'Memòries, encua-
dernado en los talleres de las Artes del Libro.

A LA MUERTE DEL POETA

JOSÉ M." DE SAGARRA

EVOCACIÓN

i Con qué emoción recuerdo aquella tarde del 27
de mayo de 1955 en que acompañando a mi entra-
ñable y llorado amigo de infancia José M.' de Sa-
garra asistí al íntimo homenaje que la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos de nuestra ciudad rindió
al más excelso de nuestros poetas contemporáneos!

Por Luis `halen

Aquel libro de sus «Memòries », ricamente en-
cuadernado en el taller de las Artes del Libro de
la Escuela, transmitido por manos del insigne
Director de la misma Don Federico Marés a las
de nuestro poeta, contenía tanto la belleza de su
texto como el amor, la gracia y el esmero de sus
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cubiertas que elaboraron férvidamente manos del
más alto valor artesano. La Escuela, su ilustre
Director y el profesado allí presentes sentían un
sagrado temblor de efusión al homenajear a Saga-
rra con una muestra del cariño con que se forman
y se cuidan los artistas y artesanos de nuestro
pueblo en aquella meritísima Escuela.

En aquel acto nuestros alientos se entremezcla-
ron formando como una tenue nube de incienso a
la imagen del amor, de la pureza y del cotidiano
esfuerzo dignificador de las virtudes más delica-
das de nuestra vida. Las palabras cálidas de afec-
to de Don Federico Marés, ese nobilísimo espíritu,
gloria de nuestra tierra, dirigidas a otro egregio
valor espiritual, el de nuestro gran poeta desapa-
recido material pero no espiritualmente de entre
nosotros, suenan todavía en mis oídos con el eco
de aquella grandeza de alma que las inspirara.

Sagarra acariciaba el libro con voluptuoso tac-
to, porque en la materialidad de su perfección
artística vibraba el esmero con que había sido
confeccionado, y el amor con que le era ofrecido.

En aquella obra estaba todo el afecto y la ad-

miración de la Escuela por el gran poeta de nues-
tra tierra.

Me parece todavía contemplar los ojos vivos y
centelleantes de D. Federico Marés al entregar
aquel precioso obsequio con que rendía homenaje
a nuestro excelso amigo.

Al visitar las clases de la Escuela, ya preparada
para la Exposición de fin de curso, yo sentí como
un calor sagrado, donde el espíritu de los alumnos
fundido con el de sus ilustres profesores, elevaba
al cielo sus más nobles aspiraciones de perfec-
ción y de anhelo por la «obra bien hecha».

La evocación de aquella tarde para mí memora-
ble, me nubla los ojos al ver en la fotografía que
la recuerda la figura de los entrañables amigos
desaparecidos: Sagarra y Solervicens; dos gran-
des hombres de elevación espiritual inefable. En
el abrazo cordialísimo que estas líneas llevan al
preclaro Director de la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Barcelona Don Federico Marés, con-
fío toda la efusión de aquél para mi imperecedero
recuerdo.

Luis VALERI.

José M. de Sagarra, Luis Valer¡, Mario Gifreda, acompañ dos por los profesores Federico Mares y Juan B. Solervicens.
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Si has clos els ulls d'aquell que tant volies
sents la fredor i la calma de la neu,
però, a mesura que s'en van els ches,
el niort viu i respira dintre teu.

I la memòria va pintant la imatge,
i en dir el seu nom el trobes més sonor,
i la barcassa de l'etern viatge
el lliga encara més al. teu amor.

JOSEP M. DE SAGARRA

Escultura de ¡Ion rodó
	

Del recordatorio de los funerales celebrados el 27 de Dicicmin • e (le 1961

15



La Portada del Monasterio de Santa María de Ripoll.

LA EXPOSICIÓN DE ARTE ROMÁNICO
Y LOS CENTENARIOS DE

VELÁZQUEZ, GOYA Y BERRUGUETE

En el presente momento, cunde por Eu-
ropa y América la admiración por la cul

-tura y arte románicos, se difunde y co-
menta cuanto sea alusivo al que se ha de-
nominado arte del año 1 000 ; se aprecia
en todo su valor cuanto se realizara en el
tránsito de la alta a la baja Edad Media.

Ante una realidad tangible como es la

revalorización de tan varias y múltiples
creaciones, que abarcan desde las cate-
drales y cenobios a las imágenes que allí
se veneraron y a las maravillas de los orí

-fices, ENSAYO no podía quedar al mar-
gen ni indiferente a tales manifestacio-
nes de nuestro tiempo; y por ello abre
sus páginas a este saber ver la cultura
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del pasado, cuya presencia se actualizó
con las dos magnas exposiciones de Bar-
celona y Santiago. De ellas aspira a obte-
ner resultados de alto valor educativo y
formativo para las generaciones actua-
les •: captar en lo posible la profunda lec-
ción que ofrecen, su mensaje y signif i-
cación, en suma. Por ello debemos acla-
rar que nuestra adhesión al universal
homenaje al Arte del período románico,
no responde a la circunstancia de su ac-
tual hegemonía europea y mundial, sino
a la ejemplaridad que nos brinda, a la
norma de unidad que nos ofrece.

Huelga repetir que el advenimiento del
románico tuvo lugar tras un largo perío-
do en que predominaba la pluralidad de
culturas, y que en su eclosión y desarrollo
presidió un manifiesto retorno al orden,
una regula, un módulo que fue constante
en toda manifestación artística.

Y habrá de ser en nuestro segundo mile-
nio cuando la humanidad mira a lo lejos,
en la profundidad del tiempo, para cotizar
y ponderar algo que pudiera ser esencia
de futuros clasicismos tras la inquieta de-
nominación de tradiciones que pasan en el
tiempo en que vivimos.

La tan cercana efemérides románica no
puede ser exclusiva evocación de los va-
lores artísticos hispánicos; y por ende no
quiere ENSAYO dejar de rendir homena-
je al singular acontecimiento del tricente-
nario de la muerte de Velázquez y de la
trascendental reunión de su obra disper-
sa, en gran parte expatriada, que tuvo lu-
gar en el renacido Casón del Buen Retiro
madrileño.

En la incomparable presentación de la
obra, en el ambiente familiar a Don Die-
go, entre los próximos núcleos del Museo
del Prado y los de la antigua dependencia
palatina, pudo aspirarse a ver también un
equilibrio, un orden supremo, que es tan

sólo logrado en los grandes momentos del
arte de todos los tiempos. El triunfo del
Barroco por los mágicos pinceles de Ve-
lázquez, constituye para nuestra genera-
ción un espectáculo y un estímulo.

Un tercer acontecimiento tiene que ser
registrado aún en estas páginas; la anto-
lógica exposición de las obras de Goya,
pertenecientes a colecciones privadas, re-
unidas en el propio Casón de la Villa, al
conmemorarse el IV centenario de su as-
censión a Corte.

Si a lo sereno de Velázquez se contrapo-
ne lo turbulento del espíritu goyesco, si
la suprema elegancia del primero contras-
ta con la humana sensibilidad del segun-
do, entrambos nos aportan testimonios
de la complejidad y riqueza del espíritu
del hombre; y de su capacidad de ser mó-
dulo y ejemplo en la suprema creación del
Arte.

Ya escritas las líneas precedentes, de-
bemos consignar otro acontecimiento ar-
tístico trascendental, en el propio Casón
del Retiro. Esta vez se trata de una expo-
sición antológica de la obra del escultor
Alonso de Berruguete, coincidiendo con
su centenario.

La importancia de la misma, y las con-
secuencias de su presentación conjunta al
público de Madrid, escapan a la brevedad
de la presente noticia. La obra del tan jus-
ticieramente estimado conto representan-
te de nuestro Renacimiento —una de las
cuatro «águilas» del mismo, según Fran-
cisco de Holanda—, exige respetuoso co-
mentario y dilatado espacio. Pero no que-
remos silenciar el acontecimiento, ni de-
jar de subrayar el acierto y el entusiasmo
que tal realidad refleja, del Excmo. Sr.
Director General de Bellas Artes, D. Gra

-tiniano Nieto, en los meses iniciales de su
actuación. Vaya por ello, nuestra enhora-
buena.
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EL ARTE

ROMÁNICO

VII EXPOSICIÓN

EUROPEA

El Consejo de Europa, de Estrasburgo, ha patrocinado hasta la fecha seis «Ex-

posiciones europeas», organizadas por diversos Gobiernos signatarios del Convenio

Cultural, con el fin de que los europeos conozcan su patrimonio cultural, ayudando

así a crear un espíritu de unión.

Empezó en 1954, por la llanada «Europa en tiempos del Humanismo», celebra-

da en Bruselas; después, «Triunfo del Manierismo», en el Rijksn1useunm de Amster-

dam; luego, «Barroco tardío durante II Seicento» (siglo XVII), en Roma; en 1958,

«El siglo del Rococó», en el recién restaurado teatro Cuvillié, de Munich, joya de

aquel gracioso período dieciochesco. En 1959, en la Tate Gallery, de Londres, se conme-

rnoró «El Romanticismo», y en noviembre de 1960 se inauguró en París la sexta Ex-

posición, «Los orígenes del siglo XX (de 1884 a 1914)».

Del 10 de julio al 10 de octubre de 1961 se celebró simultáneamente en Bar-

celona y Santiago de Compostela la séptima Exposición europea, dedicada al Arte Ro-

mánico, organizada por el Gobierno español con la colaboración de otros países y

bajo el patrocinio del Consejo de Europa.
Nuestra Revista no podía quedar al margen de tan destacada manifestación

del Alto Medioevo. Por tal circunstancia hemos dedicado atención especial en este
número al gran acontecer artístico-arqueológico — histórico de Europa del año 1961.
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«EI Señor sobre las aguas», maravillo-
so alto relieve en mármol, mediados
del siglo XII. Procede del Monasterio
de San Pedro de Roda. Museo Mares.

PREGON
DE LA

EX-
PO-
SI-
CIÓN
Por Miguel Ruiz .Morales

Director General de Relaciones
Culturales y Representante de
España en el Comité de Expertos
Culturales del Consejo de Euro-
pa, Estrasburgo.r

Hace unos días hemos vivido en España un acon-
tecimiento inolvidable: por generosa donación de
la Fundación March, ha pasado a ser propiedad de
todos los españoles el código del «Poema del Mio
Cid», que narra las gestas de nuestro héroe nacio-
nal del siglo xi. El Cid Campeador es para nosotros
símbolo de aquella alma guerrera que fue forman-
do, con la Reconquista del territorio patrio, la uni-
dacl peninsular perdida.

Por aquella época, España fue protagonista en
otro episodio constructivo de la gran Historia: la
formación de Europa.

Viene esto a cuento de la gran manifestación
artística que para el verano próximo prepara Es-
paña, bajo los auspicios del Consejo de Europa: la
Exposición Europea de Arte Románico.

Si por «exposición europea» ha de entenderse
aquella que pone de relieve valores propiamente
europeos, es difícil superar a la del Románico.
A partir de la Reforma que destruye el ideal unita-
rio en Europa, y al ir surgiendo, primero las gran-
des Monarquías centralizadas y después los movi-
mientos nacionalistas, se cultiva, a lo sumo, un
cosmopolitismo de buen tono, que culmina en la
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Una vista del Monasterio de San Pedro de Roda (Alto Ampurdán).

época de la Aufklarung, especie de club de los «dés-
potas ilustrados». Mas cuando realmente trabó
conciencia Europa como conjunto fue hace un mi-
llar de años después del intento de Carlomagno,
fracasado el año 843, fecha en que dividen sus des-
cendientes en tres fragmentos, mediante el Trata-
do de Verdún, el Imperio que él formara militar-
mente. Como afán que brotó incontenible de un
hontanar espiritual, el movimiento por la herman-
dad cristiana fraguó entonces la entidad cultural
Europea, compatible con la diferenciación política
de los pueblos que la integran.

Mediante el siglo ix, el apuntado fraccionamien-
to del mundo carolingio había traído al ánimo de
las gentes la convicción de que serían inútiles cuan-
tos esfuerzos se hicieran por restaurar el destruido
Imperio Romano. De pronto, en aquella cerrada
noche, alguien impulsa la idea de que los cristia-
nos se «conozcan». (Adviértase que es la misma
que andando los siglos, expondría días antes del
último Cónclave, con palabra profunda, como
preámbulo del gran movimiento en favor de la

unión de las Iglesias, el Cardenal Roncalli, hoy
Supremo Pontífice: «El Papa futuro habrá de reha-
cer el tejido.») Es decir, lograr que sean más ín-
timos los vínculos interiores de la Ecclesia, recons-
tituir la trama, malla a malla, en espera de la Hora,
misteriosa y de la túnica sirt costura.

Una minoría esclarecida decidió así que era ne-
cesario, para sacar a los hombres de su triste ais-
lamiento, lanzarlos, por los caminos del mundo.

Se pensó también que, según las fórmulas agus-
tiniana e isidoriana, los cánticos traerían a la in-
tención de los creyentes ideas de comunión y de
vida nueva; de ahí que la música coral fuera ele-
mento clave en el Renacimiento artístico que sig-
nificó la primavera cluniacense.

«Andando y cantando», pues, se hizo, de veras, la
unidad de Europa, y ello acaeció sobre los caminos
que conducían a Santiago. Como anticipo de una
unión política que nunca vino y que no dejaría
nunca de anhelarse, aquel inmenso deseo de ((dia-
fanidad», es decir, de que pudiera contemplarse
con clara transparencia el Corpus Mysticum a tra-
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vés de los montes y los ríos de la antigua tierra de
Europa, fundó, repetimos, y cimentó la auténtica
cohesión de Occidente. En tiempos en que no había
prensa y circulaban apenas los manuscritos, cuan-
do iba desapareciendo la calzada romana que ase-
gurara en el tiempo alto de los Antoninos la ar-
quitectura del Imperio, un soplo de fe y de espe-
ranza originó las peregrinaciones, como uno de los
actos máximos que se han dado en la historia de la
espiritualidad cristiana. Y ese caminar por nuestro
valle de lágrimas, que se estimaba preludio del
largo peregrinar hacia la eterna Ciudad de Dios,
salvó por segunda vez a Europa, por la fuerza de
la creencia, cuando las proximidades del año 1000,
con los horrores que esta fecha fatídica se decía
traería consigo, habían aniquilado en los humanos
casi toda voluntad de renovación. De esta forma,
en aquel mosaico feudal en que se iba troceando el
Imperio tan frágilmente restaurado por Carlomag-
no, se alzaron como hitos de lontananza unas me-
tas titilantes que arrastraron a las masas en hor-
miguero inacabable.

El estilo artístico que, a lo largo de las rutas de
peregrinación, condensó durante los siglos x al XII
ese espíritu peculiar fue el Arte Románico. Desde la
ermita hasta la catedral, en esculturas de tímpa-
nos, jambas de portadas y relicarios, en miniaturas
de códices, en marfiles y esmaltes, se fue cubriendo
el país europeo de edificios y bellos objetos, en los
que latía la añoranza de los medios puntos roma-
nos y de los severos cánones de la antigüedad clá-
sica. Por eso afirmamos, siguiendo toda una teoría
de tratadistas què han estudiado este tema, que el
arte románico es el propio de aquella época sur-
gente en que se vivió el «tempo» estremecido de
la unidad espiritual del mundo. Cierto que aquel
inmenso afán se quedó corto, que la Ecclesia o uni-
versal comunidad que se pretendía, se limitó en
definitiva a un Occidente, del que por aquellos días
se había separado Oriente mediante el Cisma grie-
go, «telón de incienso» del siglo xi. Y cierto, asi-
mismo, que no se pudo alcanzar a las Cristianda-
des que, como islotes, habían quedado anegadas
por la invasión islámica.

No voy a hacer un paralelo fácil entre nuestra
edad y aquella hora que vivieron nuestros mayo-
res. Todos sabemos que está ahora también próxi-
mo el milenio, que se habla más que nunca del
fin del mundo (según una película, ese «último
día» será «en la playa», último reducto después
del aniquilamiento atómico), que tragedias apoca-
lípticas suceden a guerras y rumores de guerra, y
que, al igual que un gran peligro humano amenazó
antaño a la Cristiandad, también ahora, omnipre-
sente en sus torvos designios, otro peligro no me-
nor nos vigila sin descanso. Mas no es eso lo que
pretendo ahora. Sólo quiero enaltecer lo que aquel
momento, como el nuestro, tuvo de constructivo y
anhelante, el destello de luz que en el horizonte se
abrió entonces, como ahora y siempre. El Himno
más conocido de los peregrinos medievales a San-
tiago es el «Canto de Ultreia»; y ese «Ultra» defor-
mado por la fonética de los flamencos y bajoalema-
nes, nos recuerda que aquella marcha por las rutas
del románico tendía hacia un más allá inconce-
bible en esta vida y que por eso pudo realizar una
hazaña tan grande como fue edificar sobre las rui-
nas que habían dejado cien batallas.

Todo esto y algo más se pretende evocar en la
VII Exposición del Consejo de Europa, dedicada
al Arte Románico, que España está organizando
activamente. Será en julio, agosto y septiembre
de 1961, y en dos sedes: en Barcelona, por un lado,
donde el Palacio Nacional de Montjuich alberga la
más completa colección de pinturas románicas que
se conoce en el mundo —los frescos trasladados en
vivo de las pequeñas iglesias pirenaicas—, y en San-
tiago de Compostela, final terreno del gran Camino
Occidental de los peregrinos (donde la Basílica del
Apóstol y el Palacio de Gelmírez son reliquias ejem-
plares de aquel estilo. Ambas ciudades, faros ma-
yores de la europeidad de España, mostrarán sus
propios tesoros, así como los cedidos por diversos
países del mundo para conmemorar una gran épo-
ca, el Alto Medievo, en que unos cuantos preten-
dieron, con la fuerza del espíritu que nunca se
marchita, lo que jamás pudo conseguirse por las
armas.

M. Ruiz MORALES.
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Fragmento de los Frescos románicos, maravillosamente conservados, en el Panteón de los Reyes de León en la Iglesia de San Isidoro (León).



Santiago de Compostela. Catedrl.
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l'antocrator rodeado de los símbolos del
Tetramoríos. Mármol. Siglo XII. Museo

Mares.

CLUNY
Y LA RUTA

DE LOS

PEREGRINOS

A SANTIAGO

.Por Jederlco Tarés

El llamado «Códice Calixtino» lo integra una ex-
tensa y variada compilación documental relaciona-
da en gran parte con el apóstol Santiago y el pere-
grinaje a su sepulcro en Compostela, conocido tam-
bién con el nombre de Libro de Santiago, «Liben
Santi Jacobi», considerada la guía más antigua y
sin duda más interesante, obra de un peregrino
francés, posiblemente Aimerico Picaud.

Se la supone obra de los monjes de Cluny, con-
cretamente atribuida erróneamente por tradición

al papa Calixto II, de ahí la denominación de Codi
-ce Calextino. Escrito en latín medieval, posible-

mente en los albores del siglo xii.
En la carta con que empieza el prólogo se lee:

«Calixto obispo, siervo de los siervos de Dios, a la
muy venerable comunidad de la basílica cluniacen-
se, sede de su elección apostólica, y a los ilustrísi-
mos señores Guillermo, patriarca de Jerusalén, y
Diego, arzobispo de Compostela, y a todos los fie-
les, salud v bendición apostólica en Cristo. Como
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1 llerior de San Juan de los Baños (Palencia). Iglesia de traza basilical de tres naves; presenta su planta la forana de tau, por lo que
constituye una evidente originalidad constructiva.
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Interior del Panteón Real en la iglesia de San Isidoro, León.

en ninguna parte del mundo pueden hallarse varo-
nes más excelentes que vosotros en dignidad y
honor, a vuestra paternidad envío este códice de
Santiago para que si pudieseis hallar en él algo
que debe corregirse lo enmienda vuestra Autori-
dad con diligencia por amor del Apóstol».

Pasa luego el autor a describir los innumerables
percances e infortunios sufridos a causa de este
códice. Cómo desde la niñez, llevado por ísu amor
al Apóstol, al recorrer por espacio de catorce años
tierras y regiones extranjeras, fue recogiendo todo
cuanto acerca de él hallaba escrito copiándolo «en
unas pocas hojas ásperas y ruines», a fin de con-
servarlo en un volumen donde los amantes de San-
tiago hallasen reunido lo que debe leerse en los
días festivos. Cuenta después las veces que estuvo
en peligro de perderlo, logrando siempre salvarlo.
«Caí en poder de ladrones y, despojado de todo,
sólo me quedó el manuscrito. Fui encerrado en
prisiones y, perdida toda mi hacienda, sólo me
quedó el manuscrito. En mares de profundas aguas
naufragé muchas veces y estuve a punto de morir,
y al salir yo, salió también asalvo el manuscrito.

Se quemó una casa donde residía y, consumido mi
ajuar; escapó cons igo, sin quemarse, el manus-
crito.»

El Códice se compone de noventa capítulos cla-
sificados en cinco libros: el i comprende más de
la mitad de la compilación y contiene sermones
y homilías en su honor, relatos de su martirio y
oficios litúrgicos para su culto; el [t, una versión
piadosa e ingenua de sus milagros; el iii, el más
breve, se refiere a la traslación del cuerpo del Após-
tol desde Jerusalén a Gaiicia; el tv, contiene la
Crónica del arzobispo de Reims, Turpin, que narra
la entrada de Carlomagno en España con una serie
de hazañas legendarias, la derrota de Roncesvalles
y la muerte de Roldán; el v, relata principalmen-
te los pormenores del peregrinaje a Compostela, a
la manera de guía descriptiva para los pelegrinos
procedentes de Francia.

Son varios los manuscritos conocidos del Códice
Calixtino en Europa, pero el más antiguo y, según
parece, el más apreciado entre las versiones com-
pletas, es el que se guarda en el Archivo de la ba-
sílica Compostelana, como uno de los-Códigos más
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Codea Calixtinus. Catedral de Santiago de Compostela.

valiosos de su rica colección; tanta es su fama que
se le conoce con el nombre de «Codex Colrtposte-
llancts ».

Para el terna que nos ocupa, la parte más inte-
resante del códice es particularmente el libro v,
por cuanto constituye el mejor exponente docu-
mental ole la relación descriptiva de la peregrina-
ción al Sepulcro del hijo del Zebedeo.

Antes de abordar el itinerario calixtino, bueno
será señalar la influencia que tuvo Clunv en la or-
ganización de la ruta a Santiago y en los inicios del
arte de peregrinación.

En el siglo x la vida monacal se hallaba un tan-
lo relajada a causa de las ingerencias externas de
orden político. La mayoría de los monasterios se
hallaban adscritos a la protección de los grandes
o de los reyes que los consideraban como bienes
del patrimonio propio, con derecho a transmitir-
los en herencia, en donativos o simplemente en
venta. Para subsanar los males a que ello daba

lugar se creyó necesario proceder a una profun-
da reforma que no tardó en cristalizar con la l un-
clación de la que tenía que ser con el tiempo la
famosa Abadía de Cluny. La Regla de San Benito
abría a los hombres nuevos caminos de colabora-
ción y entendimiento hasta entonces desconocidos.

La reforma cluniacense trae consigo una or-
ganización aristocrática de tipo feudal. Somete a
su obediencia estricta a cuantas casas se adscribían
a ella, que pasan a depender exclusivamente de sus
abades, lo que permite una cohesión, hasta enton-
ces no conocida; y en este ambiente de disciplina,
al margen de las luchas y del ambiente de turbu-
lencias, supo en su quehacer monacal alternar las
horas de meditación y rezo con las horas de tra-
bajo y de estudio.

Cluny no solo no tarda en centrar toda la aten-
ción monástica de la Europa occidental, sino que
llega a regir las actividades políticas y, sobre todo,
se convierte en el más firme valedor de la causa
de los Papas. El prestigio de sus abades es deci-
sivo; la misma Iglesia se siente segura al abrigo
de la vigilancia y consejo de sus monjes. Con el
espíritu abierto a todo cuanto significase cultura
y saber, Cluny favoreció en gran manera las artes,
y su influencia en el renacer de todas las manifes-
taciones artísticas fue incuestionable.

A los monjes negros se atribuye el trazado del
camino y la organización de las peregrinaciones al
sepulcro del Apóstol. La importancia de esta or-
ganización se comprenderá conociendo la influen-
cia decisiva que en los siglos xi, xii y xiii llegó a
alcanzar la Orden.

Sus actividades se afirman; bajo su dirección se
proyectan y se inician las construcciones de los
grandes monasterios benedictinos, algunos de los
cuales no tardarán en transformarse en famosos
suntuarios de peregrinación. Catedrales, ermitas,
cenobios, prioratos, hospitales y hospederías, poco
a poco irán jalonando los caminos de peregrina-
ción; la ruta de Santiago pasará a ser una de las
mayores vías culturales del medioevo, llegando a
superar incluso las de Roma y de Jerusalén.

Y en este fluir de caminantes de todos los países
y condición humana, en que no faltan figuras egre-
gias, reyes, obispos y santos, se iniciaba la unidad
del espíritu y de la cultura de occidente que re-
presentó, en su plena eclosión, el Arte Románico.

Y en este período de la máxima expansión mo-
nástica en que se inician las grandes edificaciones
y las multitudes de romeros cruzan los países, de
la antigua Europa, es cuando Cluny siente la nece-
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sidad de aprovechar uno de los mayores medios
de instrucción conocida y de más fuerza persuasi-
va: la representación plástica de las escenas del
Apocalipsis y de los misterios de la fe, en los que
había que resaltar a la vez el premio de la virtud y
el castigo del pecado; todo ello de cara a la mayor
comprensión de la gente sencilla, para que pene-
trara en lo más hondo de su mentalidad y sensibi-
lidad primarias.

Ello exigía una iconografía clara, que impresio-
nara a las almas simples y fuera legible para aque-
llos ojos cerrados a la lectura, en una época en
que el leer era patrimonio exclusivo de unos pocos
privilegiados. Cabalmente de esta necesidad des-
criptiva debía nacer la extensa iconografía del arte
de los siglos xii y XIII: portadas flanqueadas de
apóstoles y santos; tímpanos con la majestad de]
Cristo Pantocrator con el libro de la vida abierto
en la mano, rodeado de los cuatro símbolos del
«Tretamorfo», alusiones al Apocalipsis; capiteles
con representaciones de simbolismos múltiples;
escenas extraidas de la Sagrada Escritura que se
prodigarán en las iglesias y cenobios, decorando
entradas, muros y ábsides, ora en la fragilidad de
la pintura sobre cal, ora en la dureza de la piedra,
en fin, todo un arte en balbuceo, impresionante y
rígido, que a los ojos atónitos de los fieles desper-
tará la curiosidad, el temor y la fe, y les señalará
el camino de la redención, de la verdad inmutable
v eterna.

Fue hacia el año 780 cuando un monje de San
Martín de Liébana, premioso y torpe en hablar, a
quien Dios le había concedido, no obstante, el don
de la imaginación y pluma fácil, versado en el es-
tudio de las Sagradas Escrituras, escribía el Co-
nientario al Apocalipsis con tal exaltación y agu-
deza descriptiva que llegó a ser imprescindible en
la vida monástica, no solo como texto de medita-
ción y estudio, sino también como una de las prin
cipales fuentes de inspiración temática para el arte
de peregrinación.

En una época de angustia, en que el mundo se
hallaba bajo el terror del año mil, la fama de
Beato se extendía rápidamente llegando, después
de su muerte, acaecida en olor de santidad, a al-
canzar la aureola de veneración popular.

Si el Códice Calixtino sirvió de guía a los pere-
grinos de Santiago, los Beatos sirvieron de tema
de inspiración al arte de peregrinación, origen de
un arte labrado día a dia por humildes artesanos
en el más oscuro anonimato; arte de peregrina-
ción llamado románico.

Hemos visto como Cluny en la mitad del si-

(lo xii fue alma y espíritu del peregrinaje al se-
pulcro del Apóstol. Nos corresponde ver ahora
cuál era el itinerario del peregrino procedente de
Francia. Para ello hemos de recurrir al Códice Ca-
lixtino, como el documento más antiguo y refe-
rirnos concretamente al libro v que, como ya se
dijo, relata sus pormenores.

Este libro se compone de once capítulos de los
cuales los tres primeros constituyen una verda

-dera guía dcl camino de Santiago. Según el primer
capítulo eran cuatro las vías principales que con-
ducían a la entrada de España: la 1." transcurría
por Saint Gilles, Montpellier, Toulouse, Somport,
y correspondía al desfiladero de Canfranc; la 2."
por Santa María de Puy, Santa Fe de Conques y
San Pedro de Moissac; la 3. 1 por Santa Magda-
lena de Vezelay, San Leonardo de Limoges y
Perigueux, y la 4." por San Martín de Tours,
San Hilario de Poitiers, San Juan D'Angely,
San Eutopio de Saintes y Burdeos. Los tres últi-
mos al pasar los Pirineos por el Puerto de Cize
sobre Roncesvalles, se reunían en uno solo hasta
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Burgos y Alfonso VI, al consolidar y ensanchar
los planes del Santo, construye los puentes nece-
sarios desde Logroño hasta Santiago.

«Por esa arteria central del reino corrió la vida
europea traida por continuas turbas de devotos y
mercaderes; a trechos, la corriente se remansaba
y los viajeros se convertían en colonos, pobladores
de barrios enteros llamados barrios de francos, en
las ciudades del camino.»

En el capítulo II se describen las jornadas pre-
vistas para el peregrinaje a Compostela; desde el
Somport hasta Puente la Reina, señala tres jor-
nadas: la 1. 1 desde Borce, en la vertiente france-
sa de los Pirineos hasta Jaca; la 2." de Jaca a Mon

-real, y la 3." de Monreal a Puente La Reina.
Desde el puerto de Cize hasta Santiago señala

trece jornadas. La 1., desde Saint-Michel, al pie
del puerto de Cize, a la Gascuña hasta Viscarret;
la 2., desde Viscarret a Pamplona; la 3.', de Pam

-plona a Estella; la 4." y 5.", desde Estella a Nájera
y desde Nájera a Burgos, ambas para andarlas a
caballo; la 6." y 7.', desde Burgos a Frómista y
desde Frómista a Sahagún; la 8." y 9.", desde Sa-
hagún hasta León y desde León a Rabanal; la 10.,
desde Rabanal a Villafranca, en la boca del valle
de Valcárcel, pasado el puente del monte Irajo;
la 11., desde Villafranca hasta Triacastela, pasado
el puente del ]ponte Cebrero; la 12.", de Triacas-

Casulla. Abadía Benedictina de St. Paul, Lavanttal, Carintia (Austria).

penetrar en España, y al llegar a Puente la
Reina de Navarra se fusionaban a la vez con
la primera para formar una sola vía hasta
Santiago.

A este camino que unía Navarra y Galicia
se le llamó «camino francés». Antiguamente
este recorrido se hacía, por temor a los mo-
ros, a través de los valles de Alava y Astu-
rias, pero debido a que era muy difícil y
penoso, Sancho el Mayor de Navarra, a prin-
cipios del siglo xi lo desvió hacia la tierra
¡lana por Logroño, Nájera, Briviesca, Amaya
y Carrión, aprovechando una antigua vía ro-
mana. Pero a finales de este mismo siglo,
santo Domingo de la Calzada lo rectifica des-
viándolo más hacia al sur, por Belorado y
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Puente Orbigo, Astorga, Rabanal del Camino,
el Puerto del monte Irago, Molinaseca, Pon-
ferrada, Cacabelos, Villafranca a la entrada
de la vega de Valcárcel, Castro Sarracín, Vi-
llaus, el Puerto del Monte Cebrero. Linares
del Rey, Triacastela, San Miguel Paradela,
Barbadelo, Puertomarín, Sala de la Reina,
Palas del Rey, Libureiro, Santiago de Boento,
Castañeda, Vilanova, Ferreiros y Santiago de
Compostela. Y termina este capítulo III indi

-cando que esta enumeración de pueblos y jor-
nadas se hizo «para los peregrinos que mar-
chen a Santiago prevengan, con estas noti-
cias, los gastos necesarios para el viaje».

Los pormenores que contienen los capí-
tulos restantes del libro V resumen obser-
vaciones de todas clases, de posible utilidad
al peregrino, prueba fehaciente del fin que se
perseguía. Se describen después una serie de
advertencias sobre las prácticas piadosas obli-
gadas, los monasterios y los cuerpos santos
y reliquias de especial veneración. Se mencio-
nan las gentes con que han de encontrarse
los peregrinos, la calidad del agua y de las ru-
tas que han de utilizar, sin dejar de consignar

Los Cuatro Evangelios, códice. Hallimore, Maryland (Esta-
dos Unidos). Colección de la Walters Art Gallery.

tela a Palas, y la 13.", desde Palas hasta Santiago.
La 1.', la 2." y la última advierte que son cortas.

El capítulo III describe los nombres de los pue-
blos de la vía jacobea. Desde el Somport hasta
Puente La Reina, señala los siguientes pueblos:
primero, menciona Borce, al pie del monte, en
la parte de Gascuña; luego, pasada la cumbre del
monte, el Hospital de Santa Cristina; después, Can-
franc, Jaca, Osturit, Tiermas, Monreal y Puente La
Reina.

El otro camino, desde Puerto de Cize hasta San-
tiago, cita los siguientes: primero, al pie del puer-
to, en la vertiente de Gascuña, se encuentra Saint

-Michel; pasada la cumbre, el hospital de Roldán;
luego, Roncesvalles, Viscarret y Larrasoaña, Pam

-plona, Puerto La Reina, Estella, Los Arcos, Lo-
groño, Villarroya, Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Redecilla del Camino, Belorado, Villafran-
ca, Montes de Oca, Altapuerta, Burgos, Tardajos,
Hornillos del Camino, Castrojeriz, Itero del Cas

-tillo, Frómista, Carrión, Sahagún, Mansilla, León,





devotamente los nombres de las personas bene-
méritas que hicieron la ruta del Apóstol, entre las
cuales menciona a un tal Pedro, que reedificó el
Puente Miño, y que, según parece, debe ser el
maestro Petrus Deustamben de San Isidoro de
León. Por último, se describe el santuario compos-
telano, su historia, sus preeminencias y sus privi

-legios.
Ya en España, dedica a algunos pueblos, gene-

ralmente los más importantes, pintorescos elo-
gios. De Estella, dice que «es fértil en buen pan,
óptimo vino, carne y pescado y llena de toda suer-
te de felicidades». Carrión, «villa rica y muy buena
industriosa en pan, vino, carne y en toda clase de
productos». Sahagún, «pródigo en toda suerte
de bienes, en donde se encuentra el prado en el
que, clavadas las resplandecientes lanzas de los
victoriosos campeones de la gloria del Señor, se
dice que florecieron». Después, la Corte y Real
Ciudad de León, «llena de toda suerte de felici-
dades», y al llegar finalmente a Compostela, «la
excelentísima ciudad del Apóstol, que posee toda
suerte de encantos, tiene en custodia los preciosos
restos mortales de Santiago, por lo que se la con-
sidera justamente la más feliz y excelsa de todas
las ciudades de España».

No olvida de recordar a los peregrinos la cos
-tumbre piadosa a cumplir al llegar a Triacastela,

al pie del mismo monte, de recoger una piedra
y llevarla hasta Castañeda «para hacer cal con des-
tino a la obra de la basílica del Apóstol». En Tria

-castela parece ser que abundaban las canteras de
cal (piedra caliza), mientras escaseaban en la co-
marca de Compostela. Esta circunstancia justifica
el esfuerzo de los romeros de transportar piado-
samente piedra a Castañeda, donde existían los
hornos de cal. Ello dio lugar a que se dijera que
la argamasa empleada en la fábrica de la basílica
era en buena parte amasada con el sudor de los
peregrinos de Santiago.

En el capítulo IV se trata «de los tres hospitales
del mundo». Refiere que el «Señor instituyó en
este mundo tres columnas muy necesarias para cl
sostenimiento de sus pobres: el Hospital de Jeru-
salén, el Mont-Joux y el de Santa Cristina, que está
en el Somport», y añade: «lugares santos, casas
de Dios, reparación de los santos peregrinos, des-
canso-de los necesitados, consuelo de los enfermos,
salvación de los muertos, auxilios de los vivos. Así,
pues, quienquiera que haya edificado estos lugares
sacrosantos poseerá sin duda el reino de Dios».

Los tres hospitales corresponden a las tres gran-

des peregrinaciones de la Cristiandad: Jerusalén,
Roma y Santiago. El de Mont-Joux, en el gran San
Bernardo, corresponde al paso de los Alpes para
socorrer a los romeros en viaje hacia Roma.

En el capítulo V repite los nombres de algunos
camineros que repararon por piadoso amor de
Dios y del Apóstol el camino de Santiago desde
Rabanal hasta Puertomarín, con anterioridad al
año 1120, reinando el Rey Alfonso de Aragón y
el Rey de Francia Luis el Gordo: Andrés, Rogelio,
Alvito, Fortún, Arnaldo, Esteban y Pedro, y añade:
«descansen en paz eterna las almas de éstos y las
de sus colaboradores». Pedro, además de la atri-
bución señalada, se sabe que se le llamaba por el
sobrenombre Peregrino, a quien otorgó Alfon-
so VII en 1126 un privilegio de confirmación de
la donación ya hecha por su madre de la Iglesia
de Santa María de Puertomarín para conservación
y entretenimiento del Puente del Hospital que él
había respectivamente reconstruido y construido.

En el capítulo VI se habla de los ríos buenos
y malos que se hallan en el camino de Santiago.
De un río llamado Salado, que transcurre por Lor-
ca, advierte: «Guárdate de beber ni tú ni tu ca-
ballo, pues el río es mortífero». Relata que en un
viaje encontraron a dos navarros que estaban sen-
tados junto al río afilando las navajas con las que
solían desollar las caballerías de los peregrinos,
que bebían aquella agua y morían. A nuestras
preguntas contestaron, mintiendo, que era buena
para beber, por lo cual abrevamos en ella a nues-
tros caballos y en seguida murieron dos de ellos,
que inmediatamente aquéllos desollaron».

Menciona los pueblos llamados Torres, Cuevas
y Los Arcos, por los que corren ríos muy insalu-
bres. Y entre Los Arcos y el primer hospital «cir-
cula una corriente mortífera para las bestias y
hombres que beben sus aguas».

Advierte, después, que todos los ríos que se en-
cuentran desde Estella a Logroño son insalubres
lo mismo para los hombres que para las bestias,
y que sus peces no son buenos para comer, y aña-
de: «si alguna vez comes en España el pescado
llamado vulgarmente barbo, seguro que enfermas
o mueres instantáneamente». Y si por casualidad
hubo quien los comiera y no enfermara es porque
o era más robusto que los otros o porque perma-
neció largo tiempo en aquella tierra.

Refiere que en el río Labacolla, situado a dos
millas de Santiago, solían los peregrinos franceses,
amparados por la espesa arboleda, «lavarse por
amor al Apóstol, no solamente sus vergüenzas,
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sino también, despojándose de sus vestidos, la su-
ciedad de todo su cuerpo». Advierte que todos los
pescados, así como la carne de vaca y cerdo de
toda España, producen enfermedades a los extran-
jeros. Hay que convenir que con estas recomenda-
ciones los ánimos de los peregrinos necesitaban
verdadero espíritu de penitente.

Pasa luego a describir los ríos de agua dulce
y buena. Menciona el Ebro, «de saludables aguas y
abundantes peces». Los llamados Pisuerga, Carrión,
Cea, Esla, Porma, Torio, Berneja, Sil, Cua, Burbia,
Valcárcel, Miño, La Caballo, Sar y el Sareta.

El capítulo VII traza semblanzas de las gentes
de tierra de Francia y de España, en las que se
hacen las más feroces descripciones de gascones,
navarros y vascos. Contiene una serie de exagera-
ciones, cuando no inexactitudes, perdonables ante
las dificultades que tenían que vencer los peregri-
nos del medioevo, obligados a llevar una vida dura
de sacrificios, al tener que cruzar penosos cami-
nos, largos y abruptos. Curiosas descripciones, re-
comendaciones inverosímiles en las que se advier-
te y pone en guardia ante cualquier sorpresa
respecto a salteadoras, logreros y otras gentes
aventureras. Tampoco deja de advertir acerca de
las terribles penas con que se conmina espiritual-
mente a cuantos no presten al peregrino la hospi-
talidad y ayuda evangélica.

El capítulo VIII está dedicado a enumerar los
cuerpos de los santos que descansan en el Camino
de Santiago y que deben de ser visitados por los
peregrinos. Se observa la diferencia entre la des-
cripción breve de los santuarios españoles y la ex-
tensísima de los franceses. No obstante, es curio-
sa la doble crítica con que se condena la super-
chería de ciertos monjes franceses que exhibían
reliquias con atribuciones que no les correspon

-dían. No menos curioso es el hecho de que se men-
cione entre los cuerpos santos el de algunos de
los caballeros de noble linaje del Rey Carlomagno,
entre ellos el de Roldán, del que cuenta que des-
pués de ganar «muchas batallas a los reyes genti-
les, fatigado del hambre y del frío y de los exce-
sivos calores, golpeado por amor del divino númen
con tremendas bofetadas y muchos azotes, y he-
riclo con saetas y lanzas, se cuenta que, por último,
murió de sed, como esforzado mártir de Cristo.
Y sus mismos compañeros enterraron con digna
veneración su sacratísimo cuerpo en la Iglesia de
San Ramón de Blaye». En Belin fueron enterra

-dos los cuerpos de los santos mártires Oliveros,
Gandelbodo, rey de Frina; Ogiero, rey de Dacia;

Arestiano, rey de Bretaña; Garín, duque de Lore-
na, y de otros muchos guerreros de Carlomagno,
que, vencidos los ejércitos paganos, en España
fueron muertos por la fe de Cristo. Yacen, pues,
todos juntos en un sepulcro del cual se exhala un
suavísimo olor que cura a los que lo aspiran.

De España recomienda visitar el cuerpo de San-
to Domingo, quien hizo la calzada que se encuen-
tra entre Nájera y Redecilla del Camino, en donde
descansa; también recomienda visitar los de los
Santos Facundo y Primitivo, cuya basílica levantó
Carlomagno, y los prados que se encuentran jun-
to a la villa de éstos, en la que clavadas florecie-
ron, según se cuenta, las astas de las lanzas de los
guerreros. Luego recomienda visitar en la ciudad
de León el cuerpo de San Isidoro obispo, que hon-
ró la Santa Iglesia con su floridos escritos. Y, por
último, la ciudad de Compostela.

En el capítulo IX se describe la ciudad y la
basílica de Santiago. En este capítulo se centra
el interés arqueológico del Códice Calixtino, men-
ciona las siete puertas de entrada de la ciudad.
Las diez iglesias en medio de las cuales brilla la
del gloriosísimo apóstol Santiago, el hijo de Zebe-
deo. Da pormenores sobre las medidas de la cate-
dral y de las nueve naves de abajo y de las seis
de arriba; de la capilla mayor y de las capillas
pequeñas. Considera que toda la iglesia se halla
admirablemente construida sin ninguna grieta ni
defecto. Bien proporcionada en anchura, longitud
y altura, de admirable e inefable fábrica, edificada
doblemente como un palacio real. «Quien por arri

-ba va a través de las naves del triforio, aunque
suba triste se anima y alegra al ver la espléndida
belleza de su templo.»

Describe minuciosamente cuanto ve y adivina la
mirada del peregrino al encontrarse en el centro
de su devoción, después de un largo y penoso pe-
regrinaje: vidrieras, pórticos, la fuente de Santia-
go. Pero donde la descripción alcanza mayor inte-
rés es ante las tres puertas del templo, la septen-
trional, la meridional y la occidental. Esta última,
por su belleza, tamaño y arte, estima que aventaja
a las demás. Se admira ante la cantidad de escul-
turas que las exhorna: imágenes de hombres, mu-
jeres, animales, aves, santos, ángeles, flores y labo-
res de varias clases. Considera que su obra es tan
enorme que no cabe en su narración. Sin embar-
go, nos dice, arriba se representa esculpida la
transfiguración del Señor cual se realizó en el
monte Tabor. Allí está, pues, el Señor en una blan-
ca nube con el rostro resplandeciente como el sol,
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Vista de la Catedral de Zamora.

brillándole el vestido como la nieve y el Padre
arriba hablándole y Moisés y Elías que se le apa

-recieron, diciéndole la muerte que había de sufrir
en Jerusalén. Y allí está Santiago, Pedro y Juan,
a quienes antes que a todos mostró el Señor su
transfiguración.

Continúa la descripción general de la basílica.
Habla de las torres, de los altares, del cuerpo y
del altar de Santiago; del altar de plata desapare-
cido que hizo construir Gelmírez; de las lámparas,
de la dignidad de la iglesia y de sus canónigos, de

los canteros de la iglesia y del principio y fin de la
obra y de la dignidad de la Iglesia de Santiago,
y termina: «Los peregrinos, tanto pobres como
ricos, han de ser caritativamente recibidos y ve-
nerados por todas las gentes cuando van o vienen
de Santiago. Pues quienquiera que los reciba y
diligentemente los hospede, no sólo tendrá como
huésped a Santiago, sino también al Señor, según
sus mismas palabras al decir en el Evangelio:
«El que recibe a vosotros me recibe a mí.»

FEDERICO MARÉS.
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LOS CAMINOS

DEL ARTE
DE
PEREGRINACIÓN

Por Juan Subías Galter

En las etapas pre-románicas que algunos trata-
distas denominan Edad de las Tinieblas, fue ma

-nifiestamente predominante la pluralidad de es-
tilos, de culturas originales y diferenciadas. En
la subsiguiente, en cambio, dominó un concepto
de Unidad. El mundo medieval correspondiente
a la época —que siglos después sería conocida
como período románico— acusó plenamente las
consecuencias de la reforma monástica de Cluny,
manifestándose en un claro sentido de unificación
de fórmulas estilísticas.

Paralelamente el mundo experimentó la reno-
vación, en Occidente, de los motivos del peregri-
naje. En anhelo piadoso de seguir itinerarios pre-
lijados para llegar a los lugares en que era dable
cumplimentar promesas y penitencias, o formular
ruegos; en este caso, en busca de los milagros que
Santiago Apóstol /ay.

En las etapas del cailuno francés, que conducía
desde los más remotos parajes de la Europa Cen-
tral hasta el confín del Finisterre, abrían acoge-
doras puertas cenobios y hospitales.

Avanzaba la reconquista cristiana y al «compás
de las espadas» se atendió a lo mucho que era
preciso reedificar, reconstruir. Se improvisó un
nuevo estilo simple y económico en muchos casos,

y se aprovechó en no pocas ocasiones lo que sub-
sistiera, aunque fragmentario, lo construido en las
etapas precedentes. Este arte nuevo, en sus esen-
cias acorde con las vigentes normas de la Regula
benedictina, dio de sí también muestras arquitec-
tónicas opulentas, de manifiesta riqueza escultóri-
co-decorativa.

En ambos casos, lo mueble y lo inmueble, es
algo diferenciado de todo lo que precede: es el
estilo románico que nace y se extiende por el
ámbito europeo, con manifiesta uniformidad en lo
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estructural y en lo decorativo, tanto en el módulo
de tallar la piedra, como en la decoración pictográ-
lica, en la planta y cl alzado del edificio como en
la concepción de las ricas presas litúrgicas. La plan-
ta de la Iglesia, con el crucero donde se abren los
ábsides, aporta la disposición de Cruz latina. A la
que fue basílica paleocristiana, sucede el templo
de naves cubiertas con bóvedas, que originan los
arcos cie medio punto. En los extensos paramentos
laterales, absidiales e incluso de las bóvedas, se
desarrollan ciclos pictóricos mediante la técnica
del fresco, recuerdo de lo que fueron los mosaicos,
cuya finalidad era también adoctrinar al pueblo
iletrado, dotando a las Iglesias, además, de una
scuntuosidad sorprendente, que completaban en el
altar cl oro, el marfil o el esmalte de los antipen-
dios y de las imágenes, en el fondo del ábside.

La visita al Sepulcro del Apóstol convirtió a

Compostela en centro de peregrinación de casi
toda Europa. En ciertas carta o mapas antiguos,
se denomina a España Jacobsland, la tierra de
Santiago, limítrofe con Hispania, tierra de moros.
La Guía de los peregrinos fue escrita hacia 1120,
apareciendo al mismo tiempo en Roma, Jerusa-
lén, Francia, Italia, Alemania y siendo centro des-
tacado de su expansión Clurny. Ello facilitaba ex-
traordinariamente la empresa viajera y aliviaba
sus infinitas dificultades en tiempos en que «la
carroza y el coche no existían... los nobles iban a
caballo o en andas; rara vez a pie y en los que el
transporte se hacia a cuestas de los bergantes».

Son admirables las supervivencias monumenta-
les desde las fortalezas de la alta montaña de Ara-
gón, a los cenobios de exteriores austeros tras de
cuyos muros el arte se remansa; los templos sun-
tuosos, enriquecidos por el relieve, la escultura y
toda la gama de las artes suntuarias, en una ascen-
sional evolución hacia el foco atrayente de todo
un mundo, piadoso y anhelante de acercarse al
Sepulcro del Apóstol Santiago.

Al lado de lo monumental y constructivo, origi-
nal y múltiple, en su unidad estilística, hallamos
las preseas, los estuches de las reliquias, las arcas
y las mesas de altar recubiertas de preciosos anti-
pendios; los códices miniados, cuyas ilustraciones
suplen a la grandiosa pintura mural, y la infinita
serie opulénta y transcendental del arte del inobi-
liurio litúrgico. No siempre se han conservado las
grandes creaciones, como el frontal de oro puro
con piedras preciosas donado en 1063 por Fernan-
do y Sancha, pero si el Crucifijo de marfil que pro-
cedente de San Isidoro de León guarda el Museo
Arqueológico de Madrid. Tampoco se ha conser-
vado el antipendio que enriquecía el altar mayor
de la Seo gerundense, donado por la Condesa Guis-
la, y para el cual Ermesindis, su suegra, dio en 1038
trescientas onzas de oro, así como piedras precio-
sas. Ni han llegado a nosotros los de Ripoll, múl-
tiples y ricos, ni en los que en Cataluña han de-
jado un luminoso rastro de oro y plata, imitados
en nuestras zonas pirenaicas con pintura y relie-
ves. Pero podemos juzgar lo que sería lo perdido,
por lo que subsiste —el Arca de León, la de Ovie-
do, los frontales de esmalte— sin que su esplendor
nos consuele de pérdidas valiosas como el frontal
de Nájera, de oro, esmaltes, piedras e imaginería
en relieve, cuya inscripción hacía conocer el nom-
bre de la donante, Estefanía —nieta de Ermesin-
dis y cuñada de Sancha— consignando también el
del artífice, Almanius. En todo ello se advierte el
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Descendimiento de la Cruz. Ehemals Ftaatliche M3useen,
Slculpturenabteilung. Berlín.

magnífico renacimiento que en nuestro país tuvo
el románico, el arte de un nuevo imperio —después
de haber desaparecido de Europa toda seguridad,

con el hundinuento del imperio carolingio— que a
ambos lados del Pirineo formaba toda una «red
de monasterios en España, Francia, Suiza y Lom-
bardía».

Pero los caminos de peregrinación no son los
únicos; faltan mencionar los de la Cataluña Vieja,
en donde ya en el siglo x surgió un frenesí de cons

-truir y levantar de sus ruinas santuarios cristianos
devastados, y en donde se conservan centenares
de Iglesias de los siglos xi y xi, en la que fuera
Marca Hispánica. Sus monumentos arquitectóni-
cos, sus imágenes y, los prodigiosos frescos pire-
naicos que atesora el Museo de Arte de Cataluña,
hacen obligada una alusión a los caminos del pere-
grinaje en tierras catalanas. A ellos hay que sumar
siempre los infinitos del mar. Con relación a estos,
el paralelismo es total entre la milagrosa fundación
de Compostela por las reliquias del Apóstol trans-
portadas por una nave sin timón y sin vela, y la de
San Pedro de Roda, en donde se repite el milagro
con el traslado de las reliquias procedentes de una
Roma turbulenta a la sazón, al monasterio de Cabo
de Creus.

Pero en la misma zona costera, los mapas anti-
guos señalan el camino que por el Coll de Banyuls
llegaba directo al llano que preside en un montícu-
lo la Catedral de Elna. Esta ruta conserva todavía
al abrirse, después del paso de los montes a la lla

-nura Ampurdanesa —con la llave del mismo en
el castillo de Quermensó— y sigue la costa baja
hasta la ciudad de Ampurias, después de haberse
remontado hasta el otro secular centro de pere-
grinaje, el Monasterio de San Pedro de Roda, con
sus jubileos del 3 de mayo, en los Años Santos.

De la clásica Emporium, expansión del mundo
griego, cancela de Roma y puerta de ingreso de la
predicación cristiana, la vetusta ruta se dirigía —no
se olvide que subsiste la calzada y la ermita de
San Pablo, en el llano figuerense—, por la montaña,
hacia la capital del Condado de Besalú, y por el
litoral costero, se adentraba en las que finían en
las puertas de Gerona. Y con éstas las derivaciones
itinerarias son infinitas —desde los centros de Vich
y Solsona, hasta las más alejadas en sus protecto-
ras alturas pirenaicas—. Entre todos refulge una
casa Monástica de singular transcendencia: Ripoll,
y un personaje, su Abad Oliva, de la casa Condal
bisuldinense. Solamente otro gran centro monás-
tico del ultra Pirineo —Cuixá— del que también

fue Abad el mismo personaje, rivaliza con aquella
en su antigua fundación mozárabe. Otro famoso
Abad acusa genio singular y capacidad expansiva:
Garí. Un historiador eminente ha penetrado en
los problemas de su historia y demostrado la
fama internacional alcanzada entre los peregrinos.
Oliva propulsó extraordinariamente la biblioteca
de Ripoll y su «scriptorium» famoso, hasta con-
vertirlo en foco de atracción singularísimo. Ya
hace un cuarto de siglo se pormenorizó acerca de
lo que en su cija Gerberto de Reims —de Aurillac,
Arzobispo de Reims, elevado a la sede Pontificia
bajo el nombre de Silvestre II— buscó allí sorber
la ciencia que los autores árabes habían conserva-
do del mundo antiguo. Hoy se nos acerca a la sin-
gularísima llegada a la vida monástica de Cuixá
de un alto personaje veneciano, el Dux Urseolo,
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Página del libio del Apocalipsis. Archivo Capitular de la Seo de Urgel (Lérida).
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quien atormentado por remordimientos y aconseja-
do por el Abad Garí, buscó la paz del monasterio
cuixanense.

Los Crucifijos mayestáticos, las imágenes de la
Virgen casi innumerables, las pinturas murales úni-
cas en su monumental riqueza —para cuya com

-prensión y estudio no se puede prescindir de la
tesis sostenida por A. Grabar— la orfebrería, y en
general las artes suntuarias, se unen en la zona del
Este peninsular en Cataluña, a los monumentos
arquitectónicos, constituyendo un conjunto arqueo-
lógico impregnado de las afinidades estilísticas que
son propias del románico, manifestando sorpren-
dente riqueza y profunda huella de culturas pre-
téritas. Descuellan ejemplares valiosos en extremo,

como el denominado tapiz de la Creación de la
Seo gerundense. En este ejemplar único, que sirvió
para tapizar la zona interna del baldaquín protec-
tor de la imagen de la Virgen en el altar mayor,
se percibe la versión plástica del poema de pere-

grinación de Carlomagno, que fuera crónica de su
héroe y de su tiempo.

En sus estrofas que acusan una vez más afini-
dades estilísticas entre lo literario y la plástica, se
describen los seres vivientes que en el tapiz rodean
al Todopoderoso benedicente, aludiendo a totes
les creatures et les oisels voler et les betes per per

terra et les poissons per mer.

JUAN SUBÍAS GALTER
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'La fragua de Vulcano,,. Museo del Prado, Madrid.

EN EL CENTENARIO DE VELÁZQUEZ
«Apolo en la Fragua, tiene, por lo menos, un nimbo. Vulcano, no. No tiene nimbo ni nada

que revele divinidad. Tiene solamente su vigorosa y enjuta hombría, su carácter étnico bravío de
españolazo con barbas. El y sus adláteres están desnudos, es verdad. Pero, ¿acaso no puede ser
que también se pongan desnudos, en día de calor y en faena junto al gran fuego, unos jayanes
de Castilla? Se advierte, es claro, que la mitología ha quedado en pretexto. Lo que le importaba
al artista era este coro de carnes morenas, evidentemente carnes mortales y muy sujetas al agra

-vio de la vejez y del sudor. Por si era necesario, para contrapeso del nimbo de Apolo y "de su
laurel, aquí están en la gran chimenea, la jarrita, los pequeños enseres castellanos y labriegos.
El aire gris, siempre dotado en Velázquez de tanta «personalidad» y virtud, «vive» entre las pe-
numbras, que aquí todavía son doradas, lejos de la maravillosa profundidad plata o azul que lue-
go alcanzará el pintor. Bañado en este aire, todo, personas y cosas, permanece tranquilo, henchido
de individualidad, pero de dignidad también. Otro no hubiera podido renunciar, por tratarse de
dioses, a cierto énfasis. O, al revés —recuérdese que lo que viene a contar Apolo a estos rústicos'
es una desventura conyugal, la infidelidad de Venus hacia Marte—, a un poco de humor. Veláz-
quez, no. Impasiblemente objetivo, es crudo como la verdad, pero serio como ella.»

EUGENIO D'ORs.



«La rendición de Breda ». Museo del Prado, Madrid.

«Es uno de los hombres menos prensiles que hayan existido. Vivir va a ser para él mante-
nerse distante. Su arte es la confesión, la expresión de esta actitud radical ante la existencia.
Es el arte de la distancia.

»Para Velázquez la cuestión se presenta en términos inversos y mucho más comprometedo-
res: conseguir que la realidad misma, trasladada al cuadro y sin dejar de ser la mísera realidad
que es, adquiera el prestigio de lo irreal. Contémplense esas reinas e infantes, ese Inocencio X,

esa escena de Las Meninas, aquellas damiselas envueltas en luz al fondo de Las Hilanderas. Son

documentos de una exactitud extrema, de un verismo insuperable, pero a la vez son fauna fan-

tasmagórica.

»Velázquez no pinta nada que no esté en el objeto cotidiano, en esa realidad que llena nues

-tra vida; es, por tanto, realista. Pero de esa realidad pinta sólo unos cuantos elementos: lo es-
trictamente necesario para producir su fantasma, lo que tiene de pura entidad visual. En este
sentido fuerza es decir que nadie ha copiado de una realidad menos cantidad de componentes.
Casi podía reducirse esta proposición, a términos estadísticos. Nadie, en efecto, ha pintado un ob-
jeto con menos número de pinceladas. Velázquez es, pues, irrealista.»

JOSÉ ORTEGA Y CASSET.
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^^San Jerónimo,. Museo del Prado, Madrid.
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'Retrato de hombre (¿Francisco Pacheco?). Museo del Prado, Madrid.
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<,El aguador de Scvilla,,. Colección del Duque de Wellinglon, Londres.
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«San Pablo ' . Museo de Barcelona.



«Carlos IV y su familia». Museo del Prado, Madrid.

EN EL CENTENARIO DE GOYA

«En la primavera de 1800 emprende Goya su tarea de mayor empeño como retratista:
La familia de Carlos IV, todavía bajo la obsesión fecunda velazqueña, que le impulsa hasta colo-
carse pintando el lienzo del que, como en Las Meninas, vemos el revés del bastidor. También,
como en este cuadro, medio se distinguen las pinturas que cuelgan de los muros. Mas en tales exte-
rioridades detiénense las semejanzas. Si a Velázquez preocupaban, más que nada, los personajes en
el ambiente, Goya busca la presencia directa, avasalladora, de aquéllos, absorviendo íntegra la
atención. Mientras Velázquez obliga al contemplador a penetrar en el ámbito fingido y recorrerlo
en profundidad con la mirada, Goya alinea y apiña a Reyes, Príncipes e Infantes. Una frase vul-
gar y gráfica del Rey lo llamaba el cuadro «de todos juntos». Cabría añadir que los cuerpos sí
lo estaban, mas no los espíritus, dispares, distantes. Goya, con agudeza, los escruta y deja la más
veraz información histórica en el lienzo portentoso.»
De Los retratos le los Reyes de Esbmia	 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN.
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^^E! Quitasol». Museo del Prado, Madrid.

«El fenómeno sorprendente en nuestra pintura del xvlii, después de estos años de academi-
cismo, es la aparición entre nosotros de un genio de primera magnitud. Goya es un artista de los
pocos a los que es concedido reflejar íntegramente una época expresando sus ideales y sus inquie-
tudes en sus obras y abrir con ellas un camino nuevo al arte.

»España, que parecía anulada por la ola de extranjerismo que nos invadió bajo los Bor
-bones, estaba destinada a producir el genio que liquidase bruscamente aquel compuesto y ama-

nerado academicismo, haciendo entrar en la pintura el nuevo mundo de cosas que constituye lo
moderno. Esto, que para un espíritu superficial puede parecer un milagro caprichoso, fue una
auténtica manifestación de genio español, aquel que había producido las grandes hazañas y los
grandes espíritus de nuestra época clásica, y es aún más admirable cuando consideramos que
Goya no es un genio precoz y de fácil carrera, sino un artista que se desarrolla lentamente,
aprendiendo siempre. Nadie hubiera profetizado, juzgando por lo que el artista hizo en sus pri-
meros cuarenta años, que a él le estaba reservado un puesto tan alto en la historia del arte
mcderno.»
De Rrro; bisloria de la pintura española

	 E. LAFUENTE FERRARI.
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La comunión de San José de Calasanz». Escuelas Pías de San Antón, Madrid. lj



„El 3 de mayo de 1808 en Madrid: Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío,,. Museo del Prado, Madrid.
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«La maja vestida,,. Museo del Prado, Madrid.
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^^Majas al balcón,. Paradero desconocido.



El 2 de mayo de 1808 en Madrid: La lucha con los mamelucos». Museo del Prado, Madrid.
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Retablo de San Benito. Museo de Valladolid.

»En Berruguete la materia se alarga como llama y sus muertos se abarquillan y crecen
como hijos del fuego.

»La exposición del «Casón» nos aproxima a estas figuras cuya violencia nos ciega. Es abru-
mador su contacto. Son llamas que sólo desde la lejanía del retablo puede el alma contemplar sin
quemarse.»

J. CAMON AZNAR



Detalle de la Epifanía.
Retablo de San Benito. Museo de Valladolid.

EN EL
CENTENARIO
DE
BERRUGUETE

Por C]. ratiriitaiio Tlieto
Director General de Bellas Artes

Se ha cumplido en este año el IV centenario
de la muerte de Alonso Berruguete, el gran escul-
tor castellano que mereció ser incluido entre las
«Aguilas» del arte por Francisco de Holanda. Ello
justifica que hayamos pretendido llamar la atención
sobre su vida, y, sobre todo, sobre su obra, para lo
cual hemos tratado de reunir sus tallas más repre-
sentativas en el Casón del Retiro, tan prestigiado
ya por exposiciones precedentes.

Si es cierto que una minoría conoce y valora en
--su significación exacta la obra de Berruguete, no es
menos cierto que no es un artista popular al estilo
de El Greco, Velázquez o Goya, y ello a pesar de
que Berruguete en escultura, representa algo análo-
go a lo que en pintura representan los artistas cita-
dos. Sin duda, esto obedece a esa fuerza misteriosa
que late en el genio español que lleva a sentir más
fácilmente la pintura que la escultura, y a expre-
sar lo que siente con más facilidad con la paleta
y el pincel que con el cincel y la gubia.

Por esto es más sorprendente el fenómeno Be-
rruguete. Hijo de pintor, e iniciado en el arte a
través de la pintura, fue, sin embargo, la escultura
en lo que más sobresalió, y aunque se haya dicho

que la suya es una escultura pictórica, sin embargo,
hay que reconocer que en la plástica de las tres
dimensiones alcanzó Berruguete excepcional maes-
tría, haciendo una serie de obras de desigual cali-
dad, pero tan llenas de expresividad y de valores
estéticos que a pesar de las «chapucerías» que en
algunas se echan de ver son obras de Arte.
........................................................................

Los relieves y tallas, del retablo de San Benito,
sorprendentes por su expresión, por su vida y
por el fuego interior que acucia a las figuras a un
urgente quehacer, nos dan pie para conocer al
Berruguete en el zénit de su gloria, circunstancia
a la que se debe sin duda los desplantes, el rápido
salir del paso con fáciles recursos, las «chapuce-
rías» que en muchas de sus figuras se aprecian,
pero en las que también se puede admirar la fuer-
za expresiva que fluye de ellas, la vida interior
que a cada una consume, los rítmicos movimientos
que las animan, y, sobre todo, la sabia manera con
que Berruguete supo ennoblecer la pobre madera
de pino «estofando» sus tallas para lograr nuevos
valores expresivos al reverberar la luz en aquellas
riquísimas telas con que supo vestirlas.
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Retablo de San Benito. Museo de Valladolid.

«Genial, tres veces genial, Berruguete es el que sintetiza con desgarro y audacia la sensibili-
dad artística española. Ninguno la expresa con tan descarnada evidencia como Berruguete. Nin-
guno destaca como en él el nervio de la raza.

»No hay Cristo más fallecido que el de este retablo (el de San Benito de Valladolid) con las
barbas cuajadas de sangre.

J. CAMON AZNAR



Berruguete. Museo Marés.

« ... La Virgen es elegante, majestuosa y digna, recordando mucho a las madonas florentinas,
el Niño, de hermosa ejecución, muy ajustada en su anatomía... armonizando bellísimamente ambas

figuras.»
R. DE ORUETA.
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LA ESCUELA
DE ARTES Y OFICIOS
ARTISTICOS
DE BARCELONA

.Por -A. `Vegi Casas
Profesor secretario de la Escuela

Nuestra ciudad, llena de vida y energías, va creciendo
y desarrollándose en todos los ámbitos. Año tras año ve-
mos cómo nuevos núcleos urbanos van sustituyendo los
cultivos y descampados de un término municipal que se
muestra ya insuficiente para dar cabida a esta vigorosa
expansión.

Pero el crecimiento de la urbe no consiste simplemente
en lo meramente funcional, como la edificación de bloques
de casas y la habilitación al tránsito de nuevas calles y
plazas. Los centros de enseñanza, entre ellos, las Escuelas
de Artes y Oficios Artísticos, han de seguir este movimien-
to de expansión de un modo adecuado y proporcional para
evitar la pérdida de valores artísticos y sociales que el ha-
cinamiento urbano comporta.

La juventud de hoy siente la necesidad del estudio y
del saber, y buena parte de ella busca en el arte y en
los oficios aquel aliciente espiritual que sólo las escuelas
pueden darle, incrementando constantemente una mayor
asistencia a ellas.

El hecho de que las Escuelas de Artes y Oficios Artís-
ticos no se amplíen en la proporción que la ciudad nece-
sita, es motivo de seria preocupación para la dirección
y claustro de profesores de las mismas, y ha inducido a
aquélla a solicitar de la Superioridad la creación de nue-
vas secciones sucursales necesarias para nuestra ciudad,
solicitud que, como todo lo que hace referencia a nuestra
Escuela, ha sido muy bien acogida por nuestro Director
General de Bellas Artes.

Este afán de estudio y superación de nuestra juventud
va recogiéndose y encauzándose, creándose nuevos centros
de enseñanza de diversas clases, entre los que quizás más
abundan son los dedicados a formación profesional, y és-
tos lo han sido en locales apropiados y con instalaciones
más modernas y sobre todo ubicados en emplazamientos
adecuados. A todo ello se une una profusión de medios
propagandísticos para su conocimiento, verdaderamente
elogiosa, digna y necesaria.

Pues bien, todo ello, y lo señalo con verdadera satis-
facción, que parecería tuviera que repercutir en nuestras
escuelas, de instalaciones no tan modernas, no ha merma-
do en absoluto el número de alumnos que asisten a las
mismas, las cuales, saturadas de ello, no pueden admitir
más matrícula por no tener más capacidad los locales de
que disponen.

Ello puede justificarse solamente por la bondad y cali
-dad de las enseñanzas que reciben y la eficacia de su pro-

fesorado, que suple, con su dedicación plena y absoluta a
su disciplina y a su amor al arte, las deficiencias que pue-
dan observarse en los locales.

Las tradicionales exposiciones de finales de curso, elo-
giosamente comentadas por la prensa y la radio, los co-
mentarios halagüeños y unánimemente calurosos del pú-
blico visitante, el elogio emotivo de personalidades, como
el Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes, así como
también del Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona y demás

autoridades que han acudido también a las mismas, lo con-
firman plenamente.

Todas las diversas especialidades que se cursan en la
Escuela, pintura, escultura, decoración, delineantes, artes
publicitarias, artes del mueble, mosaico, cerámica y, de
una manera especial por su amplitud, la de las artes del
libro, enseñanzas todas culminación de una labor fehacien-
te que, año tras año, viene reclamando la atención de los
elementos y empresas que siguen e impulsan el desarrollo
de la industria artística catalana.

La dirección de la Escuela, siempre atenta a los latidos
de la misma, y en su afán de proporcionar a su alumnado
todas y cuantas posibilidades en el saber le sean posibles
darles, y al mismo tiempo sirvan para guardar un recuerdo
feliz de su paso por ella, ha sustituido los pequeños pre-
mios en metálico, que al fin de curso se daban a los me-
jores alumnos acreedores de tal distinción, por un viaje
de estudios y conocimiento del arte, a realizar allí donde
las posibilidades de cada curso académico lo permitan.

El curso 1960-61 fue el primero en que se implantó esta
nueva modalidad de premio, adjudicado a los alumnos
premiados en cada una de las especialidades que se cur-
san en la Escuela central, así como también a los que
correspondían de todas las sucursales de que consta la
Escuela.

El viaje fue a la capital de España, y fueron acompa-
ñados por su Director y otros profesores, visitando todo
lo notable, que es mucho lo existente en la misma.

Inútil es decir que el punto clave lo constituía el Museo
del Prado y la exposición del centenario de Berruguete,
donde el profesor Sr. Subías les dio todas y cuantas ex-
plicaciones fueron necesarias y precisas, con la sabiduría
y el gracejo tan característicos de este señor profesor.
De regreso, visitaron Guadalajara, Sigüenza y Zaragoza,
contemplando los monumentos principales.

La emoción, la sorpresa y el contento de los escolares
por lo que visitaban fue acusado por ellos en forma visi

-blemente ostentosa, ya que la mayoría, por su condición
de jóvenes estudiantes, no conocía ni tenía probablemente
todavía ocasión de conocer Madrid, y al poder contemplar
de cerca todo cuanto en las aulas se les había explicado y
ellos dibujado, colmaron de gozo su alegre y juvenil co-
razón.

La excursión se realizó con toda felicidad. A la vista
de ello, se prepara para este año otra excursión de aná-
logas características a la efectuada.

Es conveniente insistir, para conocimiento de los sec-
tores artísticos e industriales y del público en general,
cuáles son y cómo se cursan las enseñanzas en nuestras
Escuelas. Para ello, siguiendo un plan preconcebido de
posibilidades y realidades, nos proponemos dar a conocer
todas estas características, muchas de ellas desconocidas
por los ciudadanos de Barcelona, para que al tener cons-
tancia de las mismas puedan legítimamente, honradamen-
te, sentir en su alma el orgullo, el noble orgullo de poseer
esta Escuela, la noble Escuela de Artes y Oficios Artísticos.



SECCIÓN INFORMATIVA

LA NUEVA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES
DE SAN JORGE

En estos últimos meses vienen realizándose gestiones
para que la nueva Escuela Superior de Bellas Artes sea
un hecho en un plazo inmediato. La que hasta hace poco
pudo parecer pura quimera, hoy podemos afirmar se halla
en camino de ser una hermosa realidad.

El Director General de Bellas Artes, Ilmo. Sr. D. Gra
-tiniano Nieto, por especial indicación del Ministro de Edu-

cación Nacional, Excmo. Sr. D. Jesús Rubio, lleva perso-
nalmente el proyecto, lo que ya de sí es para nosotros la
mejor garantía de que por fin Barcelona podrá contar con
el edificio que merece su primer centro de enseñanza ar-
tística.

No podemos silenciar en estos momentos favorables
para la Escuela la buena disposición de nuestro Magnífico
Rector, Excmo. Sr. Torroja, al prestar al Director General
su más decidida colaboración.

Tampoco puede la Escuela olvidar el apoyo generoso
de nuestro Alcalde, Excmo. Sr. D. José M. de Porcioles.
En ocasión oportuna será para ella un honor correspon-
der agradecida al ofrecimiento de la primera autoridad de
la ciudad.

ACTIVIDADES DEL PROFESORADO

UNA ADMIRABLE PUBLICACION
«PEREGRINACION ROMANICA»

por el profesor Juan Subías

La iniciativa privada, como siempre suele suceder, se
apresura a dejar constancia de su actividad complemen-
taria. Fruto excelente de esta iniciativa es una obra sin-
gular, recientemente aparecida. Se trata de un libro es-
crito por el profesor Juan Subías Galter, profusamente
ilustrado con un centenar de fotografías, muchas en co-
lor, de Jean Dieuzaide-Yan. Su título: «Peregrinación ro-
mánica». En efecto, se trata de un largo y sapiente pere-
grinar por las rutas del románico español, de Barcelona
a Santiago de Compostela. La obra, tan excelente por su
presentación como por su contenido, ofrece además el
acierto de haber sido concebida y realizada como agenda
para el año 1962. Esto hará que amplios sectores de pú-
blico, no directamente relacionados con el arte, tengan a
la vista, durante todo el año actual, muchas de las mara-
villas admiradas en nuestro Palacio Nacional, y otras es-
parcidas por la ancha geografía de la ruta Jacobea. Nues-
tro adiós al románico tiene, pues, esta venturosa contra-
partida: su permanencia en las páginas del libro-agenda,
donde la docta lección profesional se refuerza con la bella
plasmación gráfica.

EXPOSICIONES

FRANCISCO LABARTA

He aquí un auténtico maestro de la pintura contem-
poránea: Francisco Labarta. Llevaba ocho o diez años sin
exponer. Pero no fueron años de holganza, ni años de in-
dagación o búsqueda, sino años dedicados a pintar un
número ingente de grandes murales —fresco, temple—, que
habrán de inmortalizarlo. Obra gigantesca, sólo compara-
ble a la realizada por los artistas del Renacimiento, valga
como ejemplo la «Iglesia de Santa Teresita», en Barcelona,

para citar una entre tantas, esparcidas a todo lo ancho
de la geografía catalana. Ahora presenta Francisco Labarta
una pequeña muestra de su producción de taller, cuadros
y notas. En la brevedad de esas telas y esas tablas, sin
embargo, está toda la hondura plástica del maestro, toda
su sabiduría, su entero y cabal dominio de los valores
técnicos y conceptuales. Pintura inserta en la intempora-
lidad, como corresponde al arte verdadero, es ejemplo vivo
de «la obra bien hecha», tan cara a Eugenio d'Ors. La
fresca y jugosa realidad de su pintura confiere a Fran-
cisco Labarta una vigencia magistral, que los años, en vez
de atenuar, acrecenta. Su presencia en nuestras salas cons-
tará como uno de los acontecimientos artísticos más im-
portantes del año.

A. M.

Meritoria y activa la intervención de nuestros profeso-
res Marsá, Cortés, Cirici Pellicer y Santos Torroella, en
coloquios de temas artísticos, conferencias y certámenes,
compatibles con su labor docente y sus cotidianas tareas
en la Prensa.

De Santos Torroella mencionamos su intervención en
calidad de ponente, en el Congreso del Centenario de Ve-
lázquez, en Madrid y en Málaga; y del profesor Subías,
sus conferencias acompañadas, en la clausura del gran
certamen del Palacio de Montjuich, dedicado al Románico,
y a los profesores de Segunda Enseñanza, en su visita al
Museo Marés.

El mismo profesor ha publicado recientemente una His-
toria de la pintura hispánica.

En Madrid, en las Galerías «Cano», han celebrado sen-
das exposiciones de sus últimas obras los profesores don
Francisco Ribera, José M Puigdengolas, y en la Galería
«Cisne», Jorge Alumá. En Valencia, en el Círculo de Bellas
Artes, D. Rigoberto Soler. En Barcelona, en el Ateneo Bar-
celonés, Juan Cardellá. Ambas exposiciones merecieron la
atención de la mejor crítica y constituyeron un éxito de
venta. Nuestra felicitación.

NUEVOS PROFESORES

Con satisfacción destacamos las brillantes oposiciones
realizadas en Madrid, que merecieron los honores de la
cátedra que ya desempeñaban interinamente, por nuestros
compañeros, D. Rafael González Sáenz, ilustre secretario
de la Escuela, Mestres Cabanes, Agustín Ballester, de la
Escuela Superior de Bellas Artes, y Juan Barbeta, Carmelo
Davalillo, Luciano Navarro, Enrique Tormo, Francisco San-
llehí y Jaime Planes Gallés, de la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos.

Hacemos votos para que el éxito corone su labor al
frente de la enseñanza.

MERECIDO HOMENAJE A JUAN ADSUARA

En la sala de exposiciones de la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando tuvo lugar, bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,
el acto de imposición de las insignias de la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio, al Excmo. Sr. D. Juan Adsuara Ramos.

Al acto, que revistió gran solemnidad, asistieron gran
número de académicos, catedráticos, artistas, alumnos y
amigos del homenajeado. Ocuparon asiento en la mesa
presidencial el Excmo. Sr. D. Jesús Rubio; el Ilmo. señor
don Gratiniano Nieto, Director General de Bellas Artes;
Excmo. Sr. D. Modesto López Otero y el Excmo. Sr. don
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José Francés, presidente y secretario, respectivamente, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Benedito; Excmo. Sr. D. Federico
Marés, Director de la Escuela Superior de Bellas Artes
de Barcelona, y el Ilmo. Sr. D. Luis de Sala, Director de
la Escuela Central de Artes y Oficios Artísticos de Madrid.

El Secretario de la Escuela Central de San Fernando,
don Luis Alegre, en nombre del Claustro, leyó unas cordia-
les líneas, ensalzando la eficaz labor del homenajeado al
frente del Centro, cualidades y virtudes que le granjearon
la simpatía y gratitud de compañeros y alumnos.

El señor Ministro de Educación Nacional, Excmo. señor
don Jesús Rubio, con palabra cálida dijo que se sentía
satisfecho de ser él quien en su calidad de Ministro y de
amigo le tocara imponer las más altas insignias que el
Gobierno concede a quienes se distinguieron en el mundo
de la cultura y del Arte. Agradeció su labor al frente de
la Escuela y no olvidó su extensa obra artística, la cual,
dijo, admira y valora.

Y acto seguido, puestos en pie, el Sr. Ministro impuso
las insignias de Alfonso X el Sabio al Excmo. Sr. D. Juan
Adsuara, a quien abrazó y felicitó, en medio de manifes-
taciones de afecto de la selecta concurrencia que llenaba
la sala.

Acallados los aplausos, el homenajeado, en breves y
emocionadas palabras, expresó al Sr. Ministro su gratitud
por la alta consideración con que acababa de honrarle,
distinción y honor que, al estimar inmerecidos, se permitía
ofrecer a todos sus compañeros de Claustro, a los que
debe la más sincera y entusiasta colaboración.

Al ilustre compañero, Director de la Escuela Central
de San Fernando, vaya nuestra más sincera y cordial
felicitación.

F. M.

DE INTERES PARA LOS EXPORTADORES
DE OBRAS DE ARTE

Por Orden Ministerial de 24 de octubre de 1961, a pro-
puesta de la Dirección General de Bellas Artes, se ha nom-
brado en Barcelona, como delegada de la Junta de Califi-
cación, Valoración y Exportación de obras de importancia
artística e histórica, a la Comisaría de la IV Zona del Pa-
trimonio Artístico Nacional. Cuantos deseen pasar por la
aduana obras de dicho carácter, además de los trámites
reglamentarios, deberán proveerse del correspondiente per-
miso de dicha Comisión, sin el cual será considerada frau-
dulenta cualquier exportación y perseguida de acuerdo con
la legislación vigente, que prevee la pérdida de las obras
y la multa correspondiente, sin perjuicio de las demás res-
ponsabilidades a que hubiere lugar.

Las solicitudes constarán de una instancia y tres rela-
ciones, reintegrada con dos pólizas de tres pesetas; los
impresos se facilitarán gratuitamente en la Comisaría del
Patrimonio Artístico (Palacio del Museo Arqueológico, Par-
que de Montjuich, Barcelona, teléfono 241 2921), donde de-
berán presentarse personalmente o por correo, y por los
mismos procedimientos se entregarán los permisos en un
plazo que nunca excederá los ocho días a partir del de
presentación en regla. Se incluirán también tres fotografías
tamaño postal de cada pieza, haciendo constar en el dorso
los mismos datos que en las relaciones. Se incluirán tam-
bién los gastos de envío certificado en sellos de correo.

Las obras afectadas son: A) muebles en general, de ca-
rácter artístico, popular y sus imitaciones; B) obras de
pintura, escultura y demás de carácter artístico, de anti-
güedad no superior a cien años. La actuación de la Comi-
sión comenzará a partir de] primero de enero de 1962.

Con este procedimiento la Dirección General de Bellas
Artes ha querido facilitar todo lo posible las operaciones
de exportación en beneficio de los artistas, las firmas co-

merciales y de todo el público, teniendo en cuenta el in-
tenso movimiento artístico y comercial de la región. Al
mismo tiempo espera su cumplimiento y colaboración.

EL CAMINO DE SANTIAGO,
RENACIDO A LA ROMERIA

Los poderes locales de Navarra, Burgos y León han pe-
dido formalmente que el Gobierno proceda a restaurar los
antiguos hospicios de peregrinos que jalonan la ruta desde
el Pirineo. La iniciativa del señor Ruiz Morales, director
general de Relaciones Culturales, de construir hospederías
en Roncesvalles (Navarra), Hospital del Rey, de Burgos,
y Priorato de San Marcos, en León, ha sido acogida con
gran interés por la Presidencia del Gobierno y se cree que
en breve se darán los primeros pasos para construir di-
chos albergues.

Por lo pronto se va señalizar la ruta jacobea de la si-
guiente forma:

Nueve carteles indicadores del camino de Santiago en
la provincia de Navarra: Fronterá de Valcarlos, Ronces-
valles, Viscarret, Zubiri, Anchoriz, Pamplona, Puente de
la Reina, Estella y Viana.

Tres en la provincia de Logroño: Logroño, Nájera y
Santo Domingo de la Calzada.

Cuatro en la provincia de Burgos: Belorado, dos en
Burgos y Castroeriz.

Tres en la provincia de Palencia: Fromista, Villalcázar
de Sirga y Carrión de los Condes.

Seis en la provincia de León: Sahagún, Mansilla de las
Mulas, León, Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo.

Seis en la provincia de Lugo: Alto de Piedrafita, Sarria,
Samos, Portomarín, Palas de Rey y Lugo.

Tres en la provincia de La Coruña: Arzua, Labacolla
y Santiago de Compostela.

MUSEO MARES

Han empezado las obras de ampliación del Museo Ma-
rés. Según declaración del Sr. Alcalde, las obras deberán
ir a un ritmo acelerado. Hay interés en que en plazo breve
puedan exponerse las obras almacenadas por falta de espa-
cio que en estos últimos años ha venido reuniendo su
creador, obras de mérito considerable que convertirán al
Museo Marés en Museo Nacional de Escultura y en el pri-
mero de Escultura religiosa de Europa.

UN BUEN EJEMPLO A IMITAR

Un vendedor de automóviles de la ciudad austriaca de
Graz ha entregado al rector de la Universidad local un
cheque por valor de 20.000 chelines —46.000 ptas.— para
la financiación de trabajos científicos en el marco de di-
cha Universidad. Lo curioso de la noticia es la procedencia
del dinero. El comerciante autor de la donación ha supri-
mido su sistema de felicitaciones navideñas. Esa suma era
el presupuesto anual de regalos, tarjetas y demás técnicas
del «christmas»; a partir de este año la felicitación se hará
colectiva; el vendedor de autos de Graz felicita a la socie-
dad austríaca a través de una institución universitaria.

UN RASGO GENEROSO

La ilustre poetisa norteamericana Susana Valentiñe
Mitchel ha entregado un cheque por el equivalente de
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70.000 pesetas a la Embajada española en Washington, con
destino al provecto del Museo «Cristóbal Colón», de Va-
lladolid.

OTRAS EXPOSICIONES

En el Instituto Municipal de Historia, de Barcelona, ha
tenido lugar una exposición de libros y grabados de tema
mercedario, organizada para ensalzar a la Virgen de la
Merced y documentar al propio tiempo los siete siglos de
devoción a la misma, continuados sin tregua en el vivir
barcelonés.

La exposición fue distribuida según diversos géneros
y especialidades del grabado —xilografía, calcografía, téc-
nicas actuales—, comprendiendo Gozos de la Merced, es-
tampas de su imagen, «auques» de festejos celebrados a
través de los años, carteles y programas de las Fiestas de
la Merced, organizadas por la ciudad.

Como en otras ocasiones, se ha puesto nuevamente de
manifiesto la riqueza de las series conservadas en el Ar-
chivo y el propósito del mismo de darlas a conocer al
público.

Los alumnos de grabado de la Escuela Superior de Be-
llas Artes de San Jorge y los del Conservatorio de las Ar-
tes del Libro, visitaron la exposición acompañados de sus
profesores.

Entre los actos celebrados por la Cámara Oficial de Co-
mercio y Navegación para conmemorar su LXXV aniver-
sario, hemos de destacar la celebración de la exposición
instalada en los grandes vestíbulos de la planta noble de
la Casa Lonja del Mar. En la sección artística, en la bi-
bliográfica y documental figuraron una interesante selec-
ción de obras y documentos reflejo de las actividades de
la benemérita, Real Junta Particular de Comercio del Prin-
cipado.

Y entre ellas y muy destacadamente figuraron obras ce-
didas, especialmente por nuestra Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos y por la Real Academia de Bellas Artes de
ta ParticularSan Jorge. Las viejas instituciones del Consu-
lado del Mar, las polifacéticas de la antigua Real Junta
liaban ampliamente representadas en esta memorable ex-
Particular de Comercio en los siglos XVIII y XIX, se ha-
posición; además de las obras de arte y de los documen-
tos y manuscritos de extraordinaria importancia, referidos.
Figuraron los folletos curiosos de los repartos solemnes de
premios de la Escuela de Nobles Artes. Grabados, litogra-
fía y cartas marinas, desde el siglo XIV hasta nuestros
días todo ello reunido en el ambiente noble de 1 vetusta
casa constituyó el mejor al ponente de la magnífica labor
realizada por las beneméritas Corporaciones barcelonesas
de antaño, que con una generosidad sin límites protegie-
ron a los artistas, científicos e investigadores y que, du-
rante siete siglos, supieron armonizar sus peculiares ac-
tividades mercantiles con los más altos valores del es-
píritu.

LOS ARTISTAS Y LA U.N.E.S.C.O.

Se ha constituido en nuestra ciudad el Club de Amigos
de la U.N.E.S.C.O., el cual ha iniciado ya sus actividades
culturales con una exposición de las publicaciones de la
U.N.E.S.C.O., en la Biblioteca Central.

Señalemos que existe el propósito de crear la sección
de arte.

CATALOGO DE ARTE

Se está preparando un gran catálogo de las colecciones
artísticas que la Casa de Alba guarda en sus palacios y
castillos españoles. El catálogo irá redactado por altas per-
sonalidades especializadas en las materias respectivas.

LA GIOCO,NDA Y SU HISTORIA

Desde hace cuatro siglos se ha consumido mucha tinta
en torno al misterio de la sonrisa de «La Gioconda», el
famoso cuadro de Leonardo de Vinci, del que existen dos
versiones: una en el Museo de Louvre, de París, y otra en
el Museo del Prado, de Madrid. Sin embargo, nadie dudó
respecto a la identidad de esa cara famosa; todo el mundo
aceptó la versión de Vasari, el biógrafo de tantos pintores
italianos, según el cual Leonardo retrató en ese cuadro a
Monna Lisa, esposa de Francesco del Giocondo, un floren-
tino que le había hecho el encargo. Después de trabajar
en la obra mucho tiempo, Leonardo se la llevó a Francia
sin terminarla y allí pasó a propiedad oficial.

Pero ahora, al cabo de los años, un historiador ruso,
el profesor Gukovski, de la Universidad de Leningrado, que
acaba de publicar un estudio sobre Leonardo, plantea la
siguiente cuestión: «¿Es de verdad la Gioconda, es decir,
la mujer de Francesco del Giocondo, «La Gioconda» del
Louvre y del Prado?» y lo curioso es que en seguida ha
encontrado partidarios en sus dudas. Por ejemplo, Carlo
Pedretti, que ha publicado una serie de trabajos sobre
Leonardo. Pedretti llama la atención sobre el hecho de
que la primera biografía de Leonardo que se conoce, es-
crita por autor anónimo hacia 1540, señala que Leonardo
pintó un retrato de Francesco del Giocondo, pero no men-
ciona ningún retrato de su mujer, Monna Lisa. Por otra
parte, Vasari, en quien se basa la opinión tradicional, nun-
ca vio el cuadro del Louvre ni el del Prado. Además, el
cuadro muestra a una mujer que no es ya ninguna niña
y que viste ropas de viuda, y en 1500, fecha en que se
dice que Leonardo empezó a pintarla, Monna Lisa tenía
20 años y un marido que gozaba de perfecta salud.

Aún quedan más cosas: Gukosvki señala que, por ejem-
plo, en 1517, dos años antes de morir el pintor, Antonio
Beatis, secretario del cardenal Luis de Aragón, visitó el
taller de Leonardo y, en sus Memorias, cuenta que vio
el retrato del Louvre y del Prado, diciendo que es el de
«cierta dama florentina, pintado del natural por encargo
de Juliano de Médicis», y no dice que sea el de Monna
Lisa del Giocondo, Gukovski observa que no parece pro-
bable que Juliano conociera a Monna Lisa, pues los Médi-
cis fueron expulsados de Florencia en 1544, y Leonardo
conoció a Juliano en 1514, y después de esa fecha no vol-
vió a Florencia.

Cabe preguntar que si la Gioconda no fue la modelo
de la obra maestra de Leonardo, ¿pintó éste algún retra-
to de ella? Gukovski dice que sí, y lo fundamenta. En su
«Tratado de Pintura», obra de 1564, Giovanni Paolo Lo-
mazzo escribe sobre las obras que se encontraban en el
taller de su amigo Francisco Melzi, discípulo de Leonardo:
«Entre ellas pueden verse retratos ejecutados por Leonar-
do. Las damas retratadas ostentan vestidos de primavera,
como la Gioconda o Monna Lisa.» Gukovski indica que
Lomazzo, cuando redactó su libro, estaba ciego, pero uti-
lizó las indicaciones de Melzi, que conocía perfectamente
las obras de su maestro.

En definitiva, la conclusión de Gukovski puede resu-
mirse así: el célebre retrato del Louvre, obra maestra in-
discutible de Leonardo, no representa a Monna Lisa del
Giocondo, que fue representada por el pintor bajo el sig-
no de la primavera, rodeada de flores y de verdor. Y su
retrato, que tal vez acabase Melzi, puede ser muy bien
el de la «Colombina», existente en el Museo de «L'Ermi-
tage», de Leningrado.



LA DANZA DE LOS MILLONES

La prensa de Londres nos informa de que la Real Aca-
demia de la capital británica pretende a toda costa man-
tenerse independiente, como lo ha venido haciendo durante
dos siglos, y que para preservar su libertad ha de recurrir
a la venta de un estudio, diseñado por Leonardo de Vinci,
que posee.

En el terreno financiero y artístico, la operación pla
-neada puede ser la más colosal del siglo. El secretario de

la Academia ha manifestado sin gran alborozo que «esta
es la pieza artística ofrecida en subasta que mayor contro-
versia va a causar». La reacción producida en Londres
tiene un fondo de sorpresa y contrariedad. ¿Es que la
«Royal Academy» no puede salir del atolladero por otros
medios menos especuladores? El gasto anual de la «Royal
Academy» (dirección, subalternos, 'escuela de artes, etc.) se
cifra en cinco millones de pesetas, dinero que debe encon-
trarse en estos momentos.

Mientras no salga un generoso donante, la Academia
piensa en la subasta como único medio liberador de su
atasco financiero. La venta proyecta realizarse en el mes
de junio, y la cifra que se pretende lograr no se espera
que sea inferior a los 170 millones de pesetas.

En este tipo de subastas, la cifra «record» se registró,
como una tormenta, en Nueva York el pasado mes de no-
viembre, cuando un Rembrandt alcanzó la suma de 139 mi-
llones de pesetas. En Londres, el tope alcanzado por «La
adoración de los Reyes Magos» fue de 47 millones de pe-
setas. Se cree que uno de los primeros clientes para la
subasta de junio será el Museo Metropolitano de Arte, de
Nueva York, que ya adquirió el Rembrandt de la National
Gallery, de Washington.

Como se sabe, el boceto de Leonardo es el del famoso
lienzo «La Virgen y el Niño, con San Juan Bautista y Santa
Ana». Es un estudio en gran escala del cuadro que se en-
cuentra en el Louvre. La «Royal Academy» es propietaria
de esta joya artística desde hace 183 años.

LA EXPOSICION DE GOYA, EN PARIS

A los dos meses de apertura de la Exposición de obras
de Goya, el Museo Jacquemart-André sigue recibiendo mul-
titudes. Todavía la entrada a las salas, que reúnen más
de noventa lienzos, aguafuertes, apuntes y documentos, no
es fluida. Falta un mes para la clausura, y París se preci-
pita a las puertas del Museo, en el B. Haussmann.

El éxito es tal que las revistas publican reproducciones
a todo color de muchos de los cuadros expuestos y en-
sayos sobre la marcada gravitación de su genio en las de-
rivaciones de la pintura moderna. «A partir de él —se
escribe— todo parece derivativo.»

Hasta la moda se inspira hoy en el maestro. Vestidos
de su tiempo. Peinados «duquesa de Alba». Zapatos con
hebillas de plata, como los de algunos de los retratos fir-
mados por Goya, impuesto también en las «modisterías»
de más crédito y más caras de la ciudad.

El Instituto de Francia, la Embajada de España y el
Departamento de Relaciones Culturales de nuestro Minis-
terio de Asuntos Exteriores, patrocinadores de la Exposi-
ción, han logrado un éxito quizá sin precedentes en un cer-
tamen de esta naturaleza.

OTRO CUADRO EN LITIGIO,
«LA CONDESITA DE HARO », DE GOYA

La actualidad tiene nombre de cuadros, podría decirse.
Al conocido asunto del «Duque de Lerma », de Rubens, se

une hoy el de otro retrato: «La condesita de Haro », de
Goya. El retrato del duque quiere salir de España; el
de la condesita, por desgracia, ya salió. Y salió sin liceo.
cia. Esta mañana, el Tribunal de Contrabando y Defrau-
dación vio el expediente que se sigue contra el financiero
noruego Walter Semcesen. En la sesión, que luego fue sus-
pendida hasta que se recojan nuevas pruebas, no estuvo
presente el señor Semcesen, aunque sí un anticuario y un
ingeniero español que intervinieron en la compra-venta del
cuadro.

He aquí la historia de la venta: hace tiempo, el señor
Semcesen formó sociedad en Madrid con el anticuario para
adquirir el retrato de la condesita de Haro, propiedad de
una conocida familia española.

Según dice el anticuario, una vez adquirido el cuadro,
el señor Semcesen no mostró demasiado deseo de venderlo
de momento, esperando una mejor oportunidad.

El anticuario recuerda que el cuadro fue adquirido en
el palacio de sus poseedores y que intervinieron el señor
Semcesen y el ingeniero, que había servido de intérprete.

Poco más tarde, con motivo de celebrarse una Exposi-
ción en Granada, el señor Semcesen fue requerido para
que pudiera ser exhibido el retrato.

Su dueño dio toda clase de facilidades y el retrato fue
expuesto. Pero, ¡oh, desdicha!, era una copia del original.
Así se lo hicieron saber y mandó otro, copia también.

Estaba claro que el original, o no quería cederlo, o no
lo tenía ya en su poder. Desgraciadamente esta última su-
posición era la auténtica, ya que el retrato de la conde-
sita de Haro, así se pudo averiguar luego, estaba en Suiza.

Es propiedad de los herederos del famoso constructor
Buhrle.

Según el anticuario que formó sociedad con Semcesen,
este retrato estaba en Suiza antes de que él adquiriera la
copia. Si fuera así, ¿habían vendido sus auténticos dueños
dos veces el retrato de la condesita, uno auténtico y otro
falso?, ¿no será más verosímil que durante el tiempo que
el retrato esperaba el mejor postor fuese copiado y ven-
dido el original?

Esto y otras cuestiones son las que el tribunal estu-
diará. Por eso, como decimos, se ha suspendido la vista
de este asunto, en el que intervienen, además del Tribunal
de Contrabando y Defraudación, la Dirección General de
Bellas Artes.

El asunto ha despertado gran interés, naturalmente, por
el mismo, en sí, y por los nombres que se barajan.

LA RACHA DE LAS FALSIFICACIONES
REMBRANDT

Del famoso Van Meegeren, que durante la ocupación ale-
mana en Holanda satisfizo el afán coleccionista de Goering
fabricándole a más y mejor Ver Meers de Delft que le eran
pagados espléndidamente, al relativamente reciente caso
del falso Goya que entró en España con toda la publicidad
que creyeron necesaria sus interesados diciéndonos venía
a solicitar el dictamen de nuestros más autorizados técni-
cos, asunto que se desvaneció sin dejar otro rastro que su
recuerdo en los que en él se fijaron, pasando por el rui-
doso caso del Rembrandt mallorquín comprado en Stutt-
gart, y en cuya publicidad tan decisiva parte ha tomado
nuestra prensa, son infinitos los sucesos más o menos com-
plicados tocante a falsificaciones, peritajes, autenticaciones
y repudios que se van sucediendo en este terreno tan ten-
tador y peligroso que es el tráfico de obras de arte.

La mayor parte de estos casos se han desarrollado, des-
de luego, a satisfacción de todos los que en ellos han ínter-
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venido; vendedor, intermediario, o intermediarios, y com-
prador. Si los primeros por lo rediticia que les resultara
la operación, el último, por el prestigio que la adquisición
le representaba para su gusto y amor por las bellas artes
y el signo de opulencia que la entrada en su casa de una
gran pieza de un maestro reconocido universalmente aña-
día a su crédito mundano. Si muchas veces ha sobrevenido
un tío Paco u otro con la rebaja correspondiente de años,
calidad y categoría, casi siempre, salvo en ocasiones de
grandísimo compromiso, no ha hecho mella alguna. El en-
tusiasmo del coleccionista —casos hemos conocido de todo
punto inconcebibles— acostumbra hallarse a prueba de
chascos y desengaños y, afortunadamente, muchos de ellos
han podido llegar a su muerte sin el tremendo contraste
de la realidad, que para alguno ha venido de manera trá-
gica y desesperada cuando por un agobio económico ines-
perado, ha intentado hacer moneda de una falsa obra de
arte que hasta el momento de la necesidad había sido su
orgullo y su satisfacción.

A propósito de la fiebre rembrandtiana que actualmente
está invadiendo los Estados Unidos de América —y de
Europa también—, el corresponsal de «Dic Welt», Heinrich
May, escribe desde nueva York a su periódico que el «Bo-
letín de Parke-Bernet» —órgano de esta gran firma de su-
bastas de arte— informa que desde la subasta del «Ari s

-tóteles», de Rembrandt, en Nueva York, vendido por el
precio «record» de dos millones trescientos mil dólares, se
ha desencadenado una verdadera «inflación Rembrandt».
Vendedores de arte y casas subastadoras de por todas par-
tes ofrecen Rembrandts «provistos del dictamen de los me-
jores expertos del mundo». En la misma galería de Parke-
Bernet se han recibido durante meses de doscientas a
doscientas cincuenta cartas semanales ofreciendo Rem

-brandts para su venta o subasta. Los directores de los mu-
seos y galerías se ven asediados por visitantes que les
ofrecen obras del pintor holandés de todos los tamaños
y asuntos. Por lo visto, el precio del «Aristóteles» ha pro-
vocado una epidemia rembrandtesca con todas las de la ley.

La prensa americana recuerda que hacia los años noven-
ta llegaron a los EE. UU. buques cargados de obras falsi-
ficadas de Rembrandt, Fanz Hals, los dos Ruysdael, Ver
Meer de Delft y otros. En aquellos tiempos fue famoso
un falsificador de Rembrandts llamado Van Gelder, habi-
tante en Bruselas, que sobre lienzos fabricados imitando
el sistema de tejer holandés del siglo XVII, pintaba con
sus imitaciones, que patinaba a perfección. La primera co-
lección del multimillonario Widener contaba nada menos
que con treinta falsos holandeses, entre los cuales ocho
de Rembrandt. Después de una intensa limpieza en la co-
lección, que le aconsejó Duveen, Widener reemprendió
como si tal cosa su afición coleccionista y formó nueva
colección, la cual llegó a ser una de las más importantes
de los EE. UU. Los cuadros falsos fueron vendidos a París
a bajo precio.

Numerosas revistas americanas publican artículos ilus-
trados con reproducciones de falsos Rembrandts, y advier-
ten a los coleccionistas de este maestro ante la posibilidad
de una desilusión.

De todos modos, añadimos nosotros, para resarcirse de
esta desilusión posible, siempre les quedará el recurso que
empleó el mecenas Widener, de mandar sus cuadros a
Europa para ser vendidos, y luego podrían repetir el viaje,
pues, sin duda, dado lo que acabamos de transcribir, es
de pensar no sería el primero que harían.

LA «LEGALIDAD» DE UN ROBO

La Prensa de París nos informa que cuatro mil invita-
dos llenaron los salones del museo Jacquemart-André en
el acto del «vernissage» de la exposición Goya.

Noventa y un cuadros constituyen —con más de un cen-
tenar de litografías y aguafuertes —la gran base de un
inmenso homenaje dedicado por el mundo al pintor de
Fuendetodos.

Valorada en más de mil quinientos millones de pese-
tas, la exposición goyesca presentaba —para los que saben
observar ciertas cosas— un trasfondo alarmante de poli-
cía privada. Ante la puerta principal, y muy cerca de los
guardias de honor, vigilaban los C.R.S., con las metralle-
tas en ristre. Al adquirir valor, cotización, la ansiada liber-
tad de don Francisco de Goya requería vigilancia.

Había cola de damas con visón para admirar los genia-
les apuntes del pintor. Había masas de hombres conde-
corados para observar, entre otros, el cuadro vivo e in-
menso, viril, de «El Dos de Mayo». Desde sus agudos auto-
rretratos, el gran pintor-repórter, el fabuloso «notario al
aguarrás», estaba espiando, escudriñando todo aquel gentío,
con cierto aire socarrón.

Valorada por los críticos de arte, protegida por los
guardias armados hasta los dientes, la obra de Goya reci-
bía el admirativo asenso de una época llena de doses de
mayo, de desastres de la guerra, de sarcásticos y deliran-
tes caprichos, una época de fealdades inmensas, como las
que el genial pintor supo captar en muchos de sus retra-
tos, la pintura más sarcástica, implacable y justiciera de
todos los tiempos.

Nota culminante de la exposición la constituye el gigan-
tesco cuadro «La Junta de Tabacos de Filipinas», con sus
veinte metros cuadrados de lienzo pintado. También llama
la atención, por la circunstancia peculiarísima que lo ro-
dea, el cuadro «El médico», actualmente perteneciente al
Museo de Edimburgo. Este cuadro había pertenecido a
nuestro Museo del Prado hasta 1910, en que fue robado.
Después de muchos años de «ignorado paradero» —feliz
subterfugio para justificar tantas cosas—, un buen día re-
apareció y fue adquirido, dentro de la más estricta y sor-
prendente legalidad, por el actual poseedor.

Lo sucedido es tan sencillo como pasmoso. Resulta una
pura incongruencia en una época de juridicidad extrema
y quisquillosa como la nuestra, pero lo cierto es que el
robo ha quedado impune y no existe la menor posibilidad
de restitución. La llave mágica que justifica este robo, que
lo hace absolutamente «legal», es que el delito ha pres-
crito. Veinticinco o treinta, o cuarenta, o cincuenta años
—¡qué más da!—, y el ladrón de museos queda convertido
en un «gentleman», cuando no en un generoso mecenas
y en un desinteresado protector de las artes.

No es esta paradoja, realmente espectacular,. lo menos
fascinante y aleccionador de la fabulosa exposición de Goya
en París, cara al mundo.

A. M.

PICASSO Y LUIS MIGUEL

La amistad de Picasso y Luis Miguel Dominguín ha
cristalizado en un libro que la acreditada casa editorial
Gustavo Gili acaba de publicar. El libro reproduce tres
cuadernos de dibujos de Picasso, antiguo alumno de nues

-tra Escuela. El texto está escrito por el famoso torero,
en el que narra el origen de su vocación y cómo surgió
su amistad con Picasso, así como su filosofía de la tauro-
maquia.

Libro, de gran formato, editado con la proverbial ele-
gancia y buen tono a que nos tiene acostumbrados la pres-
tigiosa firma editorial Gustavo Gili, la que bien puede cali-
ficarse de la más genuina editora picassiana, pues ya son
varias las obras publicadas sobre la obra del más descon-
certante y discutido de nuestros pintores.
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LA ASOCIACION DE EXLIBRISTAS
DE BARCELONA

La Asociación de Exlibristas ha creado un premio anual
honorífico, sin retribución alguna en metálico, para con-
ceder al mejor de los ex libris que por artistas nacionales
o extranjeros sean realizados por encargo de la de los
miembros de la entidad.

Se otorgará un diploma al titular del ex libris, y otro
al artista que lo ejecutare.

PREMIOS, BOLSAS DE VIAJE, BECAS
Y CONCURSOS DE ESTIíMULO

Como todos los años, en esta fecha se han hecho públi-
cas las convocatorias de las Bolsas, premios y concursos
de estímulo 1962. En tales circunstancias no puede EN-
stvo dejar de mencionar la obra pedagógico-artística que
en pro de la enseñanza y en favor de los alumnos, los
futuros artistas del mañana, vienen realizando las dos Es-
cuelas, la Superior de Bellas Artes y la de Artes y Oficios
Artísticos, en cumplimiento del espíritu de la voluntad de
sus fundadores.

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
PREMIOS

No podemos omitir aquí, sino destacar con la gratitud
que merece, por su significado y por ser la primera vez
que se otorgan, las becas que en este año creó nuestro
Director General, don Gratiniano Nieto, para alumnos de
nuestras Escuelas de Bellas Artes, en la Universidad Inter-
nacional «Menéndez y Pelayo», de Santander. Un jurado
compuesto por catedráticos de la Escuela eligió, de entre
todos los alumnos que presentaron obras, a los siguientes:
don Carlos Carlos Ferrer, señorita Montserrat Alfonso Pín-
ce y señorita Carmen Carrera Ferrer, quienes permanecie-
ron un mes, con todos los gastos de estancia pagados, en
aquella Universidad.

Igualmente, por primera vez también, la Dirección Ge-
neral ha otorgado premios en metálico a los alumnos de
la Escuela. Premios que, al incluir cuantas especialidades
abarca el Plan de estudios vigente en las cuatro Superiores
de España, son todo un estímulo moral para el alumnado,
y también material, por cuanto son muchos los premios
concedidos.

Por votación de un jurado de catedráticos de la Es-
cuela, correspondieron a los siguientes alumnos:

En Pintura: Premio de 4.000 pesetas, a D. Juan Miguel
Roca Fúster. Primer accésit, de 2.000 pesetas, a D.' María
Angeles Vila Surigué. Segundo accésit, de 1.000 pesetas, a
clon Eduardo Arranz Bravo.

En Escultura: Premio de 4.000 pesetas, a D. Román Bo-
net Giné. Primer accésit, de 2.000 pesetas, a D. José Sal-
vadó Jassans. Segundo accésit, de 1.000 pesetas, a D. Angel
López Orensanz.

En Grabado: Premio de 2.500 pesetas, a D. Juan José
Torralba. Primer accésit, de 1.500 pesetas, a D. Francisco
Artigau Seguí. Segundo accésit, de 500 pesetas, a D. José
Vives Campomar.

En Dibujo: Premio de 2.500 pesetas, a D. Dionisio Mar-
tínez Romeo. Primer accésit, de 1.500 pesetas, a D. Jorge
Rodoreda Muria. Segundo accésit, de 500 pesetas, a D. ,, Pi-
lar Sebastiá Arnalot.

Todo ello constituye una prueba más del interés que
nuestra Dirección General viene demostrando por nuestras
juventudes de estudiantes.

EXPOSICION ANTOLOGICA DE LOS ALUMNOS
DE LAS ESCUELAS SUPERIORES

DE BELLAS ARTES

Esta Exposición Antológica es el resultado y culmina-
ción de otras anteriores, convocadas en el año 1961 por la
Dirección General de Bellas Artes, las cuales se han cele-
brado en las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Se reúnen en esta Exposición las obras premiadas en
aquéllas, las cuales serán presentadas en las cuatro capi

-tales citadas, con objeto de que sus alumnos más destaca-
dos midan así sus esfuerzos y el nivel logrado por cada
uno de ellos en la hora actual, como exponente del pen-
samiento y de las tendencias de la juventud, que pretende
puestos en el Arte.

En este ensayo, la Dirección General de Bellas Artes
tiene muchas esperanzas, pues significa iniciar el diálogo
facilitando y estableciendo contactos con profesores, alum-
nos y público, de los cuales podrán derivarse sin duda
resultados positivos. De otra parte, se pretende con ella
poner en marcha esa función renovadora que traerá en su
día la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, tan deseada y
tan necesaria para infundir savia nueva a nuestras viejas
y gloriosas instituciones que con tanto tesón, entusiasmo y
decoro han desempeñado la importante misión que les ha
encomendado el Estado.

Nuestras Escuelas Superiores comienzan así sus con-
tactos, esperanzadas en seguir siendo el vivero que reco-
ja, encauce y anime la inquietud de los futuros artistas
que en sus aulas sueñan con lo que serán mañana y a los
cuales, como a sus maestros, la Dirección General de Be-
llas Artes presta especial atención, a fin de que continúen
siendo, como siempre ha sucedido, uno de los mejores ex-
ponentes de nuestra cultura artística dentro y fuera de
España.

GRATINIANO NIETO
Director General de Bellas Artes

BOLSAS R. AMIGO CUYAS

Aprovechando esta ocasión, queremos reseñar, siquiera
sea muy brevemente la obra benéfica de don R. Amigó
Cuyás.

Alumno, en sus años mozos, de la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos y Bellas Artes, de Barcelona, don R. Ami-
gó Cuyás instituyó con parte de sus bienes, antes de su
fallecimiento en 1914, el patronato que lleva su nombre.

Auténtico mecenas de muchos artistas, cuyos nombres
y obras trascendieron después a los públicos, bien pode-
mos rendirle desde aquí tributo de admiración y cariño.
Son ya incontables los que, en sus años de alumnado y a
través del tiempo, se han visto beneficiados con bolsas de
viaje, individuales y colectivas, por España y el extranje-
ro. Y muchos serán, aún, los que, a lo largo de los años,
vean cumplidas sus aspiraciones en el campo del Arte,
gracias a la generosidad de D. R. Amigó Cuyás, cuya me-
moria es ya imperecedera en nuestra Institución.

BOLSA JUAN CENTELLAS

De suma importancia es esta Bolsa que don Juan Cen-
tellas concede a nuestras Escuelas, por cuanto ello signi-
fica para las jóvenes generaciones de artistas. Así demues-
tra y practica don Juan Centellas su mecenazgo para aque-
llos que, carentes de medios económicos, se sienten atraí-
dos y demuestran condiciones artísticas para la Escultura.

Es ya la tercera vez que don Juan Centellas concede
esta Bolsa. La primera vez, en un viaje colectivo a Italia,
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de alumnos de ambas Escuelas. La segunda, en el año
1960, por el importe en metálico de 50.000 pesetas, y la ter'
cera, en 1961, por esta misma cantidad. Ahora se anuncia
la correspondiente al año 1962.

Artista de vocación, don Juan Centellas asistió, en sus
años jóvenes, como alumno de la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos y Bellas Artes, a las clases de la Lonja.
Y aun cuando otras actividades llenaron después parte de
su vida, nunca dejó por ello de cultivar su vocación: la
Escultura. Obras suyas figuran en museos, y constan en
su historial artístico distinciones y medallas.

Todo ello dice cuanto es, de un hombre que, no sola-
mente no ha dado de lado al Arte, sino que suma un es-
fuerzo más y una generosa ayuda en pro de los jóvenes
artistas. A él nuestro elogio y reconocimiento.

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE
Convocatoria 1961-1962

La Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, de
Barcelona, hace pública la Convocatoria 1961-1962 de los
Concursos «Beatriz Vidal de Monserdá», Pintura; «José
Masriera», Pintura (paisaje); «Conde de Ruiseñada», Es-
cultura, y «Juan Sedó Peris-Mencheta», Artes Suntuarias,
los cuales se regirán por las siguientes Bases:

Concurso
«BEATRIZ VIDAL DE MONSERDA», Pintura

Bases especiales

l. Para concurrir a este Concurso será preciso haber
nacido en Cataluña o llevar como mínimo veinte años de
residencia en ella y ser alumno de la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona, o haber ter-
minado los estudios en dicha Escuela con anterioridad no
superior a cuatro años de la fecha de la presente Convo-
catoria. Todos estos extremos deberán ser acreditados por
el concursante mediante las certificaciones oficiales perti-
nentes, que, en todo caso, deberán acompañar la obra u
obras presentadas a Concurso como requisito indispensa-
ble para su admisión al mismo.

2" Los trabajos que se presenten a esta Convocatoria
consistirán en una composición coloreada, en boceto, sobre
el tema pictórico LEYENDA DE SAN JORGE. Procedimien-
to libre. El boceto medirá 1 X0,7 metros, y se presentará
con sus correspondiente bastidor.

3.' El Jurado otorgará, por unanimidad, la Medalla de
Bronce de este Concurso y la cantidad de 3.000 pesetas en
efectivo. En el caso de no producirse unanimidad, el Ju-
rado podrá otorgar, por mayoría, un segundo premio con-
sistente en la cantidad de 2.000 pesetas y, por mayoría
también, un accésit de 1.000 pesetas.

Concurso de Pintura
«JOSE MASRIERA» (Paisaje)

Bases especiales

1.' Podrán concurrir a este Concurso todos los artis-
tas pintores españoles, no pertenecientes a la Corporación,
con una o más obras originales inéditas.

2.' Las obras que se presenten a esta Convocatoria
consistirán en PINTURAS O DIBUJOS DE PAISAJES DE
CATALUÑA. Las obras presentadas, en su dimensión míni-
ma, deberán medir 50 centímetros y se presentarán debi-
damente enmarcadas, precisándose el lugar de Cataluña
que reproducen.

3a El Jurado otorgará, por unanimidad, la Medalla
Dorada y las dos de Plata de este concurso. En el caso

de no producirse unanimidad, el Jurado podrá otorgar,
por mayoría, la Mención o Menciones honoríficas que ten-
ga por convenientes. La Medalla Dorada podrá ser otor-
gada una sola vez al mismo artista. Lo propio ocurrirá
con la Medalla de Plata, pero el ganador de ésta en una
Convocatoria podrá aspirar a la Dorada en convocatorias
ulteriores.

Concurso de Escultura
«CONDE DE RUISEÑADA»

Bases especiales

1 Podrán concurrir a este Concurso todos los artis-
tas escultores que cursen o hayan cursado sus estudios en
alguna de las Escuelas Superiores de Bellas Artes y de
Artes y Oficios Artísticos establecidas en España, y que
los hayan terminado en ella con una anterioridad no su-
perior a seis años de la fecha de la presente Convocatoria.
Este último extremo deberán acreditarlo mediante certifi-
cación oficial librada por la Escuela respectiva y que, en
todo caso, deberá acompañar la obra u obras presentadas
a Concurso como requisito indispensable para su admisión
al mismo.

2" Las obras que se presenten a esta Convocatoria de-
berán representar una FIGURA HUMANA CORPOREA. La
escultura medirá, sin contar el plinto, no menos de 0,75 m.
ni más de 0,80 m. de altura. Se presentarán en yeso y de-
berán ser inéditas.

3 El Jurado, en su propuesta de Fallo, podrá otor-
gar, por unanimidad, un Primer premio consistente en la
Medalla de Plata de este Concurso y la cantidad de 8.000
pesetas en efectivo, o, por mayoría, un Segundo premio
de 5.000 pesetas y hasta dos accésits de 1.500 cada uno.
En caso de no producirse la unanimidad que se requiere
para la adjudicación de la Medalla del Concurso, por ma-
yoría podría también otorgarse un Primer premio, redu-
cido en este caso a la cantidad de 8.000 pesetas en efectivo.

Concurso de Artes Santuarias
«JUAN SEDO PERIS-MENCHETA»

Bases especiales

1 Podrán concurrir a este Concurso todos los artistas
que cursen o hayan cursado sus estudios en alguna de las
Escuelas Superiores de Bellas Artes o de Artes y Oficios
Artísticos establecidas en España, y que los hayan termi-
nado en ella con una anterioridad no superior a tres años
de la fecha de la presente Convocatoria. Este último extre-
mo deberán acreditarlo mediante certificación oficial libra-
da por la Escuela respectiva, y que, en todo caso, deberá
acompañar la obra u obras presentadas a Concurso como
requisito indispensable para su admisión al mismo.

2.' Los trabajos que se presenten a esta Convocatoria
consistirán en un GRABADO AL AGUAFUERTE O UNA
XILOGRAFIA PARA FRONTISPICIO-ILUSTRACION DES-
TINADO A UNA EDICION DE LA CONOCIDA POESIA
LIRICA «FILIS », ORIGINAL DE LOPE DE VEGA, en oca-
sión de celebrarse próximamente el IV Centenario de su
nacimiento. Se presentarán dos pruebas firmadas y la plan-
cha grabada, debiendo ser sus medidas 13 x 18 cm. La obra
premiada quedará propiedad de la Real Academia de Bellas
Artes de San Jorge.

3.» El Jurado otorgará, por unanimidad, la Medalla de
Bronce de este Concurso y la cantidad de 2.500 pesetas en
efectivo. En el caso de no producirse unanimidad, el Ju-
rado podrá otorgar, por mayoría, un segundo premio con-
sistente en la cantidad de 1.500 pesetas y. por mayoría
también, hasta dos accésits de 500 pesetas cada uno de
ellos.
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Este treceavo número de "ENSAYO", Boletín de las Escuelas de Artes

y Oficios Artísticos y Superior de Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona,

fue proyectado y confeccionado en las clases del Conservatorio de las

Artes del Libro y se terminó de imprimir en Diciembre de 1961
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