
LA GALERIA NACIONAL

D E I R L A N D A

Por OEORGE f URLONG, Director

r^^xE las atracciones de la Exposición de Dublín

de 1853 figuraba la colección de cuadros que prestó

para aque.lla ocasión la Royal Society de Dublín. El interéa

que despertaron aquellos lienzos originó la formación de la

Iris Institutioti, con objeto de celebrar exposiciones que con-

tribuyeran al establecimiento de un museo permauente.

Ya en 17h6 la Iria Society of Artitts te^iía proyectada una

galería semejante. Entre los años de 1784 y 178? se diseña-

ron los planos y se nombró un Director, Peter de Gree, ho-

landés, con residencia en Dublín. El Virrey, Duque de Kiat-

land, a quien había entusiasmado la idea, trató de convencer

al Gobierno y al piíblico de la importancia que para el país

revestiría llevar a cabo un proyecto semejante. A su muerte

oeupó su lugar John Foster, speaker del Parlarnento irlan-

dés. Ya se formuló un proyecto má^ acabado, Y se pensó alo-



jar la galería en un aolo edificio, que f ueae a la ves Academia

de Artea y Muaeo de Artes Mecánicaa, ademáe de Galería Na-

cional. EI Conde de Charleville trató, aunque en vano, de

que ae llevaran a cabo loa proyectoe, maa al fin tuvo que aban-

donar la idea y quedó diferido el eatablecimiento de una Ga-

lería Nacional durante eententa añoa.

Después de la Exposición de Dublín de 1853 se consti-

tuyó un fondo de reserva para eonmemorar loa aervieioa pres-

tados a la patria por William Dargan, el cual había sufragado

los gastos de la Exposición, y del importe reunido el Comité

de la Fundación votó en 1854 una suma de cinco mil libras

destinadas al establecimiento de una Galería Pública de Arte

que habría de llamarse uInstituto Dargan». En 1855 aprobó

el Parlamento una ley creando una Galería Nacional de Be-

llas Artes y la erección de un museo público en Dublín. A esta

ley del Parlamento aiguieron otraa dos, una en 1855 y otra

al año siguiente, ambas a los mismoa finea. La Royal Society

de Dublín cedió un eolar en Leicester Lawn. El Lord Conde

de Eglinton y Winton puso la primera piedra del edificio en

enero de 1859 y la Galería fué inaugurada por el Conde

de Carlisle en enero de 1864, quedando abierta al público en

marzo siguiente.

La Galería no se llamó nunea aInstituto Dargan». El Co-

mité de la Fundación Dargan alteró la eláusula original que

condicionaba su donación. A cambio de ello se convino en

colocar en el edificio una lápida conmemorativa de los servi-

ciob y generosidad de Dargan y en erigirle una estatua en las

eercanías, así como que se colgaría su retrato en la miama

Galería. Todas estas condiciones se han cumplido.

La Galería ha sido administrada deade su fundación por

un Patronato compuesto de 17 miembros, einco de los eualea
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eon nombrados ex-officio: el Director y Vicedirector de la

Royal Society de Dublín, el Director de la Royal Hibernian

Academy, el Director de la Royal Irish Academy y el Preai-

dente de la Junta de Obrae.

De los 12 restantes, dos deben ser artistss, con reeideneia

en Irlanda, y son nombrados por la Royal Hibernian Aca-

demy. Loe otros 10 miembros son nombradoe en la actuali-

dad por el Comité Ejecutivo, a instancias del Minieterio de

Educación.

El primer Director de la Galería fué George F. Mulvany,

R. H. A., también pintor, que trabajó activamente en el

establecimiento de aquélla. Entre las adquisiciones que lle-

vó a cabo figura la finísima tabla al temple La Yirgen, el

Niño Jestís y San ,iuan, sobre un paisaje de fondo atribuído

a^ la escuela de Chirlandajo. Esta interesante pintura la ha

atribuido a Miguel Angel el Dr. Guiseppe Fioeco en su fo-

lleto La Data di Nascita di Francesco Granacci l'un'ipoteti

lliichelangiolesca ( Olschki : Florence, 1931). Venturi hn ea-

presado la misma opinión. Mulvany la adquirió en París P,n

la venta de la colección del Conde de Choíseul en 1866.

Tambié,n adquirió en la nxisma ocasión El Molino, de Wauter

Knijf. Este bonito paisaje, que sugiere la inminencia de 1a

Iluvia, es quizá el mejor lienzo de este autor.

Muerto Mulvany en 1869, se nombró para reemplazarle

a Henry Doyle. Durante los veintitrés años que ocupó el car-

go aprovechó todas las oportunidades. Este fué la edad de

oro de adquisiciones para la Galería. A1 gusto y fino juicie

de Doyle debe ésta su magnífica y representativa colección de

cuadros del eiglo xvii holandeses y áamencos. Fué este mismo

Director el que adquirió el Rembrandt Pastores reposando

de noche; La Escuela del pueblo, de Jan Steen, y el Martirio



jrustrado de San Cosme r San Damián, de Fra Angélico. E$-

toe cuadros eon algunae de la8 joyas de la colección.

Por iniciativa de Doyle ae fundó la Galería Nacional de

Retratos. F.n la Exposición Internacional de Dublín de 1872

ee exbibie;ron cierto número de retratoa nacionales. Doyle in-

dujo al Patranato a que solicitara del Gobierno un crédito

extraordinario de doa mil libras para adquírir algunos lien-

zos de eeta eolección. Los lores comisarios del (',obierno re-

chazaron la peticic►n del Patronato. Doyle, sin embargo, pudo

adquirir algunos de lu5 cuadros que necesitaba y, al fin, logrú

abrir la Galería i^iacional Histórica de Retratos en 1884. En

1887, gracias a la generosidad de Lord Iveagh, yue hizo un

donativo de mil libras, pudo adquirir la Galeria cierto nú-

mero de retratos al cobre en la venta de la famosa colección

Ehalloner Smith, y en 1889 el Comité de la Exposición 5tuart

donú también cien libras para la adyuisición de retratos.

Doyle murió en 1892, nombrándose para sucederle a Sir

Walter Armstrong, inglés de gran reputación como crítico y

1►ombre de letras. A él le cupo la satisfacción de recil ►ir para

la Galería la colección blilltown, donada por la Condesa de

]líilltown en 1902 en recuerdo de su marido, sexto Conde del

mismo título. Comprende 59 lienzos, algunos de ellos de ver-

dadera irnportancia, como Retrato de una familia, de Sir

Joshua Reynolds, y una serie de caricatura^ atril ►uídas al

mismo. La donación incluía tarnbién libros, alguna^ e5tatuas

y una tina colecci^ín de piezas de plata. Esta última ba bido

cedida en préstamo al Museo Nacional, donde se exhibe en

la actualidad.

La adquisición de tan generoso donativo exigía una arn-

pliación del edificio de la Galería para alojarlo. El Gobierno

votó para este propósito un crédito de 21.150 libra^. F,1 nue-
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vo pabellón del edi6cio fué planeado por Sir Thomas Manle^

Deane y se abrió al público en 1902. Consta de ocho nuevas

Falas, donde en la actualidad se aloja la Galería Hietórica Na-

cional de Retratos en siete salas, sirviendo la octava para ofi-

ciaa y^ aeomodo de los empleados.

Sir Walter Armetrong continuó eiendo Director hasta su

jubilación, por edad, en 1914. Entre los cuadros que compró

para la Galería debemos citar I udith con la cabeza de Nolo-

f ernes, de Andrea Mantegna. Esta pintura monocroma, eje-

cutada en lienzo al temple, pertenece a la misma serie que el

Sansón y Dalila que se admira en la Galería Nacional de Lon-

dres y el Juicio de Splomón en el Louvre. Mr. Berenson dice

de ellas :«La Judith de Dublín es una de las obras maestras

del arte italiano en composición, disposición, modelado y mo-

vimento y gólo la sobrepasa el mismo Mantegna.»

Para reemplazar a Sir Walter Armstrong fué uombrado en

febrero de 1914 Sir Hugh Lane, el cual ejerció el eargo muy

poco tiempo, pues perdió la vida en el trágíco hundimiento

del «Lusitaniar. Mas estos quince meses fueron fructíferos eq

adquisiciones para la Galería. Sir Hugh Lane fué un gene-

roso donante y ya antes de ser nombrado Director había re-

galado muchos cuadros a Irlanda. Durante su vida donó 21

euadros a la Galería. En su testamento dejó toda su fortuna

a la Galería Nacional de Irlanda, además de sus cuadros de

píntura moderna. Era su voluntad que se vendiesen eue cua-

dros de loa viejos maestros y con el producto constituir la

Fundación Lane, cuyas rentas habrían de invertírse en la

compra de cuadros para la Galería de maestros conaagrados

ya fallecidos y de relevante mérito. Los tribunales, sin em-

bargo, concedieron permiso al Patronato para retener 41 de

aquellas pinturas más importantes. Entre los muehos lienzos 13



14

qne la colección debe a la generosidad del donante Sguran

Una mujer eapañota, de Goya ; El Casamiento de Thetis y

Pe^eo, de Poussin ; La F'amilia Mackinnon, de Hogarth ; Re-

erato de Mra. Horton, de T. Gainaborough, y Grupo decora-

tivo, de Piazzetta.

A la muerte de 5ir Hugh Lane fué nombrado Disector in-

terino el Archivero, Mr. W. 5. Sts•ickland, el eual ejerció su

cargo durante la guerra. Tuvo pocae oportunidades de adqui-

rir cuadros, y a yue por motivo de economías de guerra le fué

suprimida la subvención del Tesoro y, por otra parte, en 191?

cumplió la edad de jubilación.

EI Patronato nombró para sustituirle a Mr. Longton Dou-

61as, persona muy conocida lo mismo en Inglaterra que en

América como historiador y crítico de arte. A1 poco tiempo

de su nombramiento el Patronato le concedió permiso para

eervir durante la guerra en el Minieterio de la Guerra de

Londres. Ejerció el cargo hasta su dimisión, en julio de 1923.

Fué él quien adquirió para la Galería Madre e hijo, de F. Bot-

ticini ; el Extasis de María Magdalena, de T. Bartoli, y el

Sacramento del Bautismo, de Domenico Beccamfurni, peque-

ña pero sugestiva muestra de la Escuela sienesa del siglo xvt.

Durante el tiempo que ejerció el cargo el Patronato aceptó

un legado de Mrs. Nathaniel Hone, que consistía en gran nú-

mero de lienzos al óleo y a la aguada y estudios de su marido,

Nethaniel Hone, R. H. A.

A1 Capitán Douglas le sucedió en 1923 Mr. Lucius O'Cal-

lagham, arquitecto y coleccionista de renombre. Entre loa

cuadros que adquirió para la Galería figuran Cuatro monjes

españoles, de G. Terboch; La Asunción de la Virgen, de An-

drea di Giusto ; Retrato de un noble, de L. Lotto, y un fino

retrato del Dr. Kuno Meyer, por Augustus John. En 1928



presentó la dimieión para dedicarse por entero a su profesión

de arquitecto, pero como miembro del Patronato se sigue ocu-

pando activamente de los problemas de la Galería.

En su lugar se nombró al Dr. Thomas Bodkin, que fué

Director hasta 1935, en que dimitió para ejercer el cargo de

Profesor de la Universidad de Birmingham y Director del Ine-

tituto Barber. Mientras ejerció el cargo se adquirió una Pietá,

de Perugino, y Retrato de un hombre, de Jean B. Perro-

neau ; la preciosa Santa I usta, de Zurbarán, y otros lienzos

valiosos de la Escuela irlandesa, incluyendo Panorarna, de

Jonathan Fisher.

La Galería Nacional de Irlanda es, fuera de la de Lon-

dres, una de las colecciones más representativas de cuadros

de las Islas Británicas. En ella se admiran muestras de todas

las grandes Escuelas artísticas de Europa. Posee algunos pri-

mitivos italianos muy interesantea y una gran colección de

cuadros italianoF de los siglos xvll y xvllt. La Escuela espa-

ñola está dignamente representada por cierto número de lien-

zos de buena ealidad.

La pintura del Norte de los A1pes está representada por

cierto número de primitivos de las Escuelas austríaca, holan-

desa, flamenca, francesa y alemana. Hay una espléndida co-

lección de pinturas holandesas del siglo xVII que eontiene

muestras de la mayor parte de los grandea pintores de esa

época. Finalmente, los pintores irlandeses de los B1g108 xIx

y xx están bien representados, como era de esperar, en una

pinacoteca nacional irlandesa.
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