
^ ^I, ^NVIO D^ ^SP.AÑ^.
A LA

^XPOSICION D^ I,ISBOA
^N i94o, ^

^E(^URO eatoy que én lo porvenir nuestra época, en el aepecto

de la Historia del Arte, ae caracterizará como la de laa Eapo-

sicionea y las Canferenciás. Confieao que ni a un,t^ ni s otraa soy

muy aficionado, por los rieagos que llevan consigo laa primeraa; por

la escasa preparaeión que, de coatumbre, revelan las segundae, y

por la. corta efieseia de ambas formas de la actividad mod^erna: E^z-

ceptúo, desde luego, las E^xposicionea monográfica^ y las de aigni-

ficación internacional y las conferencias organ^izadas en euYaillo,

oon tema concreto, partieipantea de la naturaleza de la cátedra. No

aorprenderá, sin embargo, qus contradiga eata conviceibn intervi-

nien,do por de.ber, o por obligada deferencia, en oeasion^ea qua guatoso

eaqnivarfa.
Cae de lleno dsntro de la ezeegeión aafialada, ls aoneurreneia de

Elspaña a 1a m,agna Exposiçáo do Mwrudo portugues. El puablo he^rmano

eonm^emoraba loa Centenarios octavo y tercero de las dos feohas máe

significativas de eu hiatoria. E^paña no podía eatar ausente. La her-

mandad reanudada durante la guerna liberadora, aellada con eangre

generoea, lo exigía y, ain olvidar -que la memoria ea faculta^d de

falla lamentable en los puebloe como en loa individuos- pudimoe

evaear juntos lo que nos unió, une y debe unirnos. Fueron eemanas

de vibración de aentimientos que eataban dormidos, de acereamiento

real: porque el ad^emán e^spañol no fuó, coma otras vecee, oratorio 0

eapectacular, sino eapléndido y efectivo.
Peae a lo azaroao de las cireun.stancias mundiales, el Muae^o dél

Prado abrió por primera vez, de grado, ava puerta^a para enviar a

Liaboa obras valiosísimas ; recintos tan herméticos como el Monaste-

rio de le$ Deacalzas Reales, 1a Catedrai bareelonesa y(lnadslupe; co-

le,ccioniataa como los Duques ^de Alba y de Montellano, el Marqués de
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t5anto Dor.t^ingo ... y otrog Museos y Biblioteeas siguieron el ejem-

plo del Caudillo, que permitió la salida de la maravillosa armadura
de Don Sebastián y de ta^pices de las seriea de Pastrana y de Túnez.

Nadie fué sordo a la demanda y, eon retrasa y^dificultadea inevita-

ble^s, el 3 de o^ctubre pud^á gre^enta.íise al público dé Lisboa una can-

siderable parte de los recuerdos his^tóricos y artístic^as de Portus^al
r

atesorados por España. ^
Como la actualid^d^ abksorbente inapi^dió a la Prensa diari.a, la crb-

nica detallada de la ap^ortaciúnl eapañola a la Exposición, y como de

ella pueden de^ducirs^^ consecuencia.s prác^ticas, estimfl d^e i^teréa re-
producir varias vistas de las iwstalaciones, referir su ^argumento^
--si se conaiente ^el concepto y razonar su desarrollo.

Nuestro a.demán en^contró con,digna respue^$ta por parte ^de los

portugueaes, que a^ a^cogieron en el lugar de honor. En los tramos

cent^•ales de la grand;o^sa galería de los Jerónimos de Belém ---p^rota'-
goni^ta^ a la que hacían coro los edif icios, esplé^ndido algun^o y todos

importantse, construído^ para la Exposición , f on,do de la ma jes-

t^uosa plaza que el Tajo frontero lim.itaba, se instaló el envío español:

Entrábase por el cuerpo cent^ral y, sin trámite, se pas^ba de ]os

jarclznes, siempre floridos, al grandioso portal donde, alrededor de la

estatua de bronee de la Emperatriz Isabel, joya del Prado, que mo-

delarou y fun^dieron en 15^64 los Leqnis, podían a^dmirarse^ su re-

trato ^en tabla, ^de la ^colección, madrile^i^a del Ma^rqués de Santo Do-

mingo, h^a^5ta ahora no estu^diádoy e^n iududable relaci^b;n con el de

Tiziano de 1548 y que, s^in embargo, no creo que s^ea su precedente y,

raenos, ^obra ^de Sánchez Coello; la soberbia eopia, más bien, interpre-

taeic^^^, o re-creación, pintada p^or I^u.bens en 1603, d^el cua^dro de Ti-

ziano perdido en el incendio del Alcázar de Madrid de 1734, en ei

que aparecen el Emperador y la Empenatriz, sentados a una mesa y

p^or fondo ^el bos^qu^e del Parda, ^ cambio d^e^bido égte al pi^cel d^e Ru-

bens ; el lienzo fué adqu.i^rido en 1936, en Lo,ndrea, por el Duque

cie Alb^a. A estaa directas evo^ca^eio^ies de Do^itia^ Is►a,bel d;^e Pbrtug^al

acompañaban l^os retnatos de suQ nietos el Príncipe Don Carlo$ y las

Infantas Isabel Clara F^agenia y Catalina Micaela, pintado^ por Sán-

chez Coello, de sangre y educaeibn portugueaas, y dos^ ewadros del
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mi^mo : Los des^aasorios m2.sticos de ^anta Ca^talvrt^a, firma.do en 1578 y

r.ealizado aobre aor^cho --excep^eionalmente usada cama ríx^.^e^ri^a an pin-

tura-- y La arac^ón ciĉ^^l ^Iu^rtQ, fe^cha,do en 1587, qu^a ea prabab^l^e aea

la últ^im.a de sua abra^, de la ^coleecián d^e las Sree, d.e F^i^^ de ^iva-

deo, I.^a Lámina I da fiel id^a del sol+emne eonjunto d^e la inatalación,

pre^i^d^ida por e^1 b^ronce augusto, delax^^e del paña d^e T^a conc^^sta. ^de Tú-

nez, con la deal.umbra^nt^e^ revi.s^ta terr+e^tre y naval de Barcelona del 31 de^

marzo de 1535, pasada por C'arlos V, aeguido ►de su cuñado el Infante

Don IJuis de Portugal que, con hom,bres y navíos, p+artic^ipó en la

ezpedición. No sé qu^é aenti.rfan los port^•agueses al verse entre memo-

rias auténticaa de un tiem,po en que elloa y noeotroa, s^i^n. m,erma de

in^dependencia, a^co^metfamos unidos empresas como la de Tún^ez.

Pero, rnás hondo motivo de emoci^bn les a^guardaba en el tramo de

la izquierda (Lam. II). Sobre el tapiz de la seri^ de Túnez, a1 que da

tema el imponente navío al mando del Infante Don Luis, se eoloeó la

arm^adura del R,ey Don Sebastián, abra maestra del armero de Aug^t-

burgo Peffenhauser, cincelada con primor singular, adornada pro-

fusamente con tiguraQ alegbricaa y mitol+ógi^ca,a y bellía^imoa dee,nu-

dos, y ostenta.ndo en au clavazbn ^dorada la eaf^era armilar, la eruz

cle Cristo y el escudo c^an l^as quinaa, pregones de que s^e for^,b para

un Príncipe de Yortugal, Don JuaYi o au llijo T^on Sebaatián, y de que^,

en cualquiera de los caaoa, a é^te hubo ^de pertenecer. Añadiré una

anéc^dota, que regocijará a mis amigos ,. ,; - ; r : Por baj^o de la

ti^isera del hermoao caRCO, un taf etán ne ^^^^'` '^ ^^ apar el rostro ;

«0 Encuberto^ de 1a «saudade^ lusita^$ ^ -d ^ir^fa ^^. 'clad tan ible •^ ., g ^
ero ... no or truca de ir^stalador s'^ ,^ , rem^ `^ de ur ®neia :p P ^ ^^ ^a^4 , .,. ; g

^^a^l desemb^alar ]a armadura advertf, ri,r ^,^t^`^r^l ► I•c^;' ^ au m^a.niquí,Í^
muy gxgi0 RIX, se había he^cho aobre^ un`^^.ra^o `^d^^ ^^ipe II ...

Acentuaba la autenticidad y vive^nci ^^ ^1 ^r^t^é^o personal. del^`''w. . ,,,
I^,ey ^heroico e inf^ortunado, qxle la a.rm^^xdilrá;'^^`^^^^ un ^día contuva au

esf.uerzo, apareciese entre el retrato de axx maclre, la Inf anta de Caa-

tilla Doña Juana, adm^irable original de Ant^onio Moro, y el más

gallardo tra^unto que cle I^on Sebastiáu ee cono^ce, e1 lienzo de la,$

.I^esealzas ^Reales, c^^le firma CriHtovarn de Moraia en 11 cle enero

cl e .l 565.
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En torno, ae colocaran loa retratos de au abuela Doña Clátalina,

por el portugnés Carvalho, con los atributos de su Santa titular, y

por MOro; otraa doe de su tfa Doña María, la aultfsin^,a Princesa de
los ^8'^raos literarios la eahibiaión conjunta consinti8 aonfirmar que
rólo el que la rega^esenta aon él abanieo en la, mauo puede eonsiderar-

se seguro-. Todavfa entraron en esta inatalación tres obras más de

1Sánchez Coello y la tabla con el retrato del gran Fernando de Ma-

gall$nelg, que resulta más antiguo y fí^dedigno de lo que^ ae s^uponfa

al contemplarlo en la Academia de San Fernando.

Esta abundancia de pinturas .en un loaal ^ nada grande ae dispuso,

sin embargo, subordinada y para mero realce de la armadura de Don^
^Sebastián. -

A la dereaha del gran portal oeupaba nuestra aporta,ción eineo

tramos de la galerfa. En el primero (Lam. ni), para contraste y eomo

deeeansa de las fuertes impresionee de lo visitado, se colocaroa los
retratos ds las espafiolas que reinaron en' Portugal y de las portu-

guesas que reinaron en Eapaña en los aiglos xvni y^. Moaré^, tu-

les, plumlas y' joyas de colores^ gayos alegraban los ojos que ve^nfan

de mirar loa severos indumentoa filipinos. El lindo lisnzo de Largi-

lli^re, que muestra a María Ana Vietoria niña, que habfa de casar

eon José I,da Portugal; dos retratos d^ Carlota Joaquina, hija de

nuestro Carlos IV, mujer que fué de Juan VI, pintado el uno por Mae-

lls, en Madrld, y firmado el otro por el piamantés (liuseppe Trono,
en 1787; otroa doa de Marfa Bárbara de Braganza, eaposa de Fernan-

do 4I de España, el dg ^euando novia, por Dupra.t, y el ya. maduro de

Van Loo, hacíannos presente a aquella eaeelente señora, a la que el

pueblo madrileño motejaba su escasa hermosura y su despilfarro en
la fundación y dotación de las !Salesas Realea, cuando deefa: tBár-

baro gelsto, Bárbaro gasto, Bárbaro guatox ; y otros dos de Isabel de

Braganza, tercera muj^er de su tío Fe^rnando VII, por V'icente López

y^ por ^su hijo D. Bernardo, m'ediamte cuyos pir^oeles volvió a la ri-

bera del Tajo la enfermiza figura aureolada hoy con el reeuerdo de

au intervención en loe primeros años del Museo del Prado, pero, en

su tismpo, poco simpática al vulgo cortesano que, en un cruel versillo,

la injuriaba por fea y pobre. En fin, el vigoroso retrato de Doña
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Marfa Franciaca de Braganza (la •que casó eon su tfo Don Cya.rloa

María isidro, que disputó el trono a Iaabel II), magistral pintura ds

Vicente López. Aún hay que m^encionar un. dibujo alegórieo de f^e-

queira, el paralelo dietante de poya, y un rico estuche de glata del

$iglo zvu^ oon el pu^nzón de Evora, y telae y unas macetss de floreg,
,para aerecer la fmpresión de remanao de eate tramo, situado entre

la eauberancia histárica y artfstica de loe preeedentes y los no ménae
,nutridos que han de ocuparnos.

Separaban las instalaeione^s, ei•n cortar las perspectivas, bastido-

res, ora centrados, ora adoeados a los pilares; y el recinto de loa re-

tratos de las Reinas se comunicaba eon el siguiente, de mayorea di-

mensiones, tratado a la manera de dependencia de u^na iglesia; ador-

nábanlo•cuatro grandeB y valientes imágenes de madera policromada,

que talló el más insigae eecultor portugués : Manuel Pereira, •nacido

en Oporto en 1574, vivió en Madrid casi toda su largufeima vida, que

finó en 1667. Eetas estatuas de cuatro Doctores marianos, esculpidas

para San Plácido, Monagterio madrileño, nlostraron en Lisbaa su arte
•eapreaivo y profundo, en el que la eapiritualidad iniensa no deabor-

•da los cauces de la observación del natural y en que la barroca am-

plitud de los ropajes no eseonde la arquiteetura del cuerpo humano ;

véase, por ejemplo, el bellfaimo $an Bernardo, bajo cuyos hábitos ae

adivina la firmeza de la anatomfa. Tal vez nada ae aonaezve etn eu

Patria de este gTa.n artista•, ai no aoñ ^de su marw algunaa de la^a es-
fatuitas, gala de la diminuta y primorosa capilla que en San Domin-

gos de Bemfica dotó un (ybáspo dominico, homónimo y quizá deudo

^del eacultor. Por lo dicho, puede medirse la curioaidad, no defrau-

dada, que las obras de Pereira hubieron de despertar.

Con las tallas altie.riaaban la tabla de Sam S'eba.ettián en^tre

r5an Pramoi.sao y Scvn Be.r•rw^rdo, que firmó Sánchez Coello en 1582 ; la

Misa del P. Ca^i.añuelas y El C^m^ino del Calvartio, de Valdés Leal, que

llevaba en au^s venaa eangre :portugueaa; e1 Asunt.o mástí•QO, fec^hado e^n

1669 por Claudio Coallo, hijo, de un brancista lusitano; y la Hlatida a

Epípto, fírmada por eI portuguéa Manuel de Caetro en 1697, influída

por el es^tila de Coello; también colgaba en esta seeción un lienzo

anónimo, ei bien lleno de letreros, eavoto dedicado por la Duqueea de
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Aveira y de Areos a la Virgen d^e (luadalup^e en 1683, eon trea retratos,

de muc^ho caráeter, de la escuela de Madrid, dentro del eírculo

de Carreño, Ras,go gentil de la Diraeción general de Bellaa^ Artes fué

em^viar, I®n mativo espeoial, doa pinturae del G}re^o; el J^ú+s de Huet^e,

lienzo intacto, de extraordinaría ealidad, y la dinámica Adorac^ón de
ios Pastores, raaikn e^diquirikia por al Ee^i^,ado a las Ga^rmelitas de
Daimiel. ^

EIl apa,renrta predominio de lo artíatieo ee compenaaba aquí oan la
do^eumenN^qión. .

Se agru.paron en esta parte en uu faci^to,l, en atriil^s, maroos y doa
v^i^rinas, mlap^aa y manuacri^ de índole ea^►tográfica: e1 PklaloQneo latl-
no del ságlo xrv, eI Tratmcto de ta Esf erra, de Saerob^oeco, qua fué de1
Marqu^s d,e Santillana; los Via.jes d,e Magallas^es, e1 Istario de Alonao
dz Santa Cruz, el Atlas de Slgro^henus, la Planta rlas fartalezas da In-
d^ca de Partu.gal, la Deseripai6n del Unive^rso de Juan Bautiata Lavanha,
el Libro das aidades e fort^alezas que a Coroa de Port^tcgal te9ru nc^s partes
da India, y otroa, owno 1oa ehumerados, de la Naoional. No faltó la
ap^ot^tación de la Bilalloteoa de Palaeia, que prestó el PartuZano, de
Oliva, de 158^0, y del Museo Naval, que facilitó el de Mateo Prunes, de
1563. Daban ambiente a éstos monumentos cartogr,áficos : el astro-
labio árabe del siglo xv, el de Felipe II, uno de m.adera y el reloj de

sol de Coear, heeho en 1599. No tuvieron colacación diversos papelea

e instrumentos, que también ae llevaron, puesto que hubiera sido en
detrimento del buen orden y desembarazada ea^hibición de las obras

de arte que, para la generalid^ad de los visitantes, constituía.n el atrac-
tivo primordial. Entre sa^crificar la curiosidad ^de media docena de

eatu^diosos y perturbar el disfrute de todos, se optó por lc primero.

Y, henos al c^abo, en el último recinto, que compartió con el de Don

Sebastián la gloria de suscitar la ma^yor emoción (Ilám. iv). Se ins-

taló tambien con solemne sobriedad. CubrSa el ,fondo el paño grimero

de la C, onquista- de Túnez, c^an el mis,pa de la Penínaula y c^stas africa-

uas, desde un punto de mira desacos^tumbrado, a su NE., para que

resaltase la formación naval en'el puerto barcelonés, pero viéndose al

propio tiempo un gracioso aspecto de Lisboa. Calgaban de los muroa

lateralea doa de los tapices de Pastrana, mpnumentos insignes de la
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ge^sta portugwema^ ^en Afri^ca. --^El asatto a g^ratila y La en.trada en Tán-

ger--, tejidoa según opiniones doe^tas, por carbonss dal més graude

artiata lusitano, Nuno ^ GFonsalvea ; auxrque las analogíaa adueidaa en-

tre las tablas de San Viceute y las sabea^bias tapicerías quizá se deban

a que Nuno G^onsalves, más que en el de las pinturas flameneaa, ae

formó en el estudio de loa ta^pices hiatoriadoa; inversibn del ergumen-

to que requiere más es^pació para desarrollarae, ^

El frente de la ins^talación se con^aagró a una de lae m^s desven-

turadas y paéticas figuras de la historia de Portugal, el Condeatable

Don Pedro, ,que en su ĉuna, su vida y au muerte, simboliza la unidad

peninsular: fué el primero de su tierra que empleó como lenguh li-

teraria el cas^tellano; el amigo del Marqu'és de Santill^ana, a quien

é^te dirigió su célebre carta y deadichado Rey de Cataluña en la.

estrechez del año 1464. De es^ta data es el en^caxga al pintor ^e.ime

Huguet del retablo para la capilla read de Sa.nta Agueda, cuya tabla

central, I,a. Epifanía, donde está retnai>ado Don Pedro en la figura

del primer m^ago de la izquierda, servSa para evocar s'u dramático

deatino ; la evocación la hacfa palpable la rica eapad^a que recibió e^t

homenaje de la ciudad de Barcelona, cuando en ella entrb como afi-

mero Rey de Aragón, en enero del afio mentado, repetida en la hoja

nielada la empresa o divisa que, se,giín práctica familiar, habfa adop-

^o -Patine paur fotie, que Dofia Carolina M'ieha+elis de Vasbonaellás

inte^pretó: Maqoas e tristeza^e em vez de ale^rias-, ateatigua que p^sra

él se forjt^ y adornó ricamente eata presea, que guarda la Catedral

de Barcelona. A los ladoe, las efigies orante^, de madera dorada, ^de

Don Dinis de Portugal, hijo de Intsa de Cas^tro, y de au eaposa Doña

María de Castilla, hija ^de Enrique II, eficulpi^das dos siglos deapués

de su muerte por un artista, veroaírnilmente portuguls, G}iraldo de

Merlo, para el Monasterio de Quadalupe, cerraban el conjunto de loa

recuerdos portugueses aportados por España; Ilistoria y Arte en

un haz.

Tal es la suma de lo que se envi<í^ y tal la forma como se instaló,

que la.s láminas har{^n más patente. Tapit^ronFe los inmenaos venta-

nales con bastidore.s fnrrados de arpillera, y 1a iluminación se conai-

guió eon luz difusa, sin escatimar medios.
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Los párrafoa, demaeiado abundantea, de eate artfeulo, inspfranae

en e1 deseo de razonar y de vslorar el eafuerzo reaiizado por nueátra

p^atria. De otra parGe, eatimo que pueda ser ^itil este a^n.é.lisis, sobrado

m4iucioso, para qui+enea tuvie^ren a su cargo otraa Eapora^io.i^om^es ; ai

bien difieran loa sistemaa, ref.l.eĵo del eetilo peraonál. Cuando la

(bnfereneia lnternacional de Muaeograffa, que ae reunió en Madrid

en noviembre de 1934, varioa eapecialistas aplicaron el calificativo de

dram^tioaa a algunaa de las salas del Praáo y dal Muaéo de Palla-

dolid, en cuyo arreglo y colocacibn, habfa i5atervenido. Acepté y

acepto el juicio, sunque esté matizado de cenaura, en el caso de que

la palabra valga en su aignificado etimolbgico de aaoión; emto ea, que

las obr8s eghibidas no permanezcan inertea, impaaibles, aino que, me-

diaute su diapoeicibn y éu ambiente, atraigan la atencibn, la aujeten,

e inquieten y conmuevan a1 oontemplador.

A1 colocar en el mareo ostentoso de laa bbvedas de Belém -en

gran parte del a^igla .s^x- las pinturas, los tapices, las estatuas y los

recuerdpa histbricoa 1levadoa de España, me asaltaba el temor de que

aa eaceaiva aobriedad, ^casi adu^tea, con que rse preaentaban, d^fran-

dae^e o d^aeoncertaae al viaitante, aorprendido ademáa por violentoa
' eontrastes, Brindáronme eon telas para dieimuŭar la arquitectura y
mueblea que enriquecieaen el atuendo; vencidoa loa eaerúpulas ini-
ciales, mantuve el criterio --réapeto a lfneas y masas constructivas,

seneillez y equilibrio-- que hace cerca de veinte años tengo por nor-

^na. Del resulta^do no me corresponde hablar.

F. j. S^NCHEZ CANTbN
Subdlrocbr ^ol Muuo dol Predo.

Nare.-Sería ínjusto callar cuánto se debió en el logro de la brillante upor-
tación eapañola a los $res. Minietroe de Aauntoe Eaterioree y de Educación Nar
^cional, al Marquóe de Lozoya Director Cleneral de $e11as Artee; al Marquóa dc
Aufión, Jefe de Relaciones Ctt^turalea; a don Franeieeo Iñíguoz y a aue colabora-
dores en la Comisaria del Teaoro Artfstico, y al (3eaoral dou Juan I,bpoz Holer,
r^lltU81a9t8 de loa eatudioa geográ4icos. Entre los portuguesea, gaómo olvidar a 1os
iluatrea Droe. Julio Dantas, Auguato de Caetro, Reynaldo doe 6untos, Joŭo R. d^
8. Couto, Director del Museo do Arte Antiga do Lieboal g(%ómo no conaignar el
uombro del $r. Augusto Cardoso Pinto, Coneorvador del miemo Museo, y a qui.n
ee debió, aparte una conatante colaboración, quo al abrirse nuoetra inatalación
díspnaiéaemoa de un eatálogo^guía en portuguéaf tCÓmo no me^ncíonar ]a dociaiti•a
iutervención de los Embajadorea ©n Madrid y Liaboa, E^emoa. 8ros. Dr. Pedro
Teotonio Peroira y D. Nicoláe Francot La deuda contraída oon todos ellos no ea
tdeil de pagar. .


