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EMPLE Neweam House, con el parque de 365 hectá-

reas que la rodea, fué comprada por el Ayuntamiento

de Leede en 1922, que la adquirió de Lord Halifax, y la abrió al

público. Desgraciadamente, a excepción de unos cuantos mueblea

y unas pi'nturae, en eu mayoría retratos de familia que fueron ge-

neroaamente donadoe por Lord Halifax, todo el contenido de la

casa había eido previamente anbaetado, y hasta 1937, año en que

ee colocó bajo la miema dirección que el Museo Artíatico de la

ciudad, la maneión eetaba muy eecasamente amueblada. A par-

tir de aquel año se inició una política máe ehérgica y, graciae a

un gran número de donaciohes, préetam^oe y adquieicionea, pronto

fué poeible convertir en realidad loe deeeoe de hacer de la caea

un muaeo de artee decorativae.

La caea en eí ee debe principalmente a Sir Arthur Ingram, que

la compró al Duque de Lennox en 1622. Aunque de origen merca-

der, ingram parece haber reepetado la caaa de estilo Tudor que



había aido construída unos cien añoa antea por Sir Thomae d'Arcy

y tenía tradicionea ariatócratas e incluso recuerdoa realee. En la.

parte construída por Ingram, éste se contentó con perpetuar el

estilo primitivo, del cual exiaten aún ^jemplarea en el enladri-

llado con arabeacos y loa balconea cerradoe y eatrechos del ala

central (oeate). El ala enr fué, en parte, recohetruído por Francea

Shepheard, viuda del noveno y último Vizconde Irwin, a finee del

siglo xvIII; pero aunque la fachada eur tenga un aire inconfundi-

ble acláeicon, ae ha dicho de algunos detallea que eon más góticoa

que el edificio original Tudor. A finea del aiglo xIx ciertas partea

de la caaa fueron «jacobeanizadas» por Mre. Meyhell Ingram. Eeto

ae aprecia en el exterior en las ventan.ae emplomadas con 1ae que

reemplazó a las de mareo de carpinteria colocadas en en el ai-

glo RVIII.

Dentro de la caea, las eatructuraa, Tudor y lacobeanas eatán re-

preaentadas únicamente por unoe fragmentoa de frieoe y techos y

el enladrillado Tudor de ciertae habitacionea del ala oeate, deecu-

bierto recientemente bajo la nueva decoración Georgiana. Eata fué

obra del tataranieto de Sir Arthur, Henry Ingram, séptimo Viz-

conde Irwin, entre 1736 y 175$. En la Galería Larga, la úñica

reforma eatructural ha aido la deaaparición del arco de medio punto

de la ventana central. Afortuhadamente, el conjunto de muebles

de nogal dorado que conaiste en un sofá, cuatro canapéa y veinte

sillae, había eido preatado por Lord Halifax a eu cuñado cuando ee

efectuó la aubasta, por lo que pudo comprarae poateriormente y

colocarse en el marco para donde había eido diaeñado. El juego

de doe bufetes labradoa con rematee de yeao, ejemplarea famosos

del mueblo ingléa, fueron probablemente diaeñadoa para que ae

colocaran en el mismo sitio dohde están ahora, en el lado norte

de la galería. Durante muchoe añoa no se aupo dónde eataban, haa-

ta que ae encontraron y adquirieron en 1947. La puerta norte de la

Galería Larga daba paso a la bilioteca del eéptimo Vizconde, la

cual, antes de que fuera convertida en capilla en la era Victoriana,

debió aer la habitación más auhtuosamente decorada de toda la 67



88

casa. El techo, de yeao, de esta habitación está más ricamente la-

brado que los de las demás, y las columnas, compueatae alrededor

de lae paredes, sorportan nn rico entablamento. En el cuarto de

damaaco azul, el techo, de yeso labrado rococo, con el par de

dragonea fantásticos sobre la ventana y la chimenea, pertenece a

esta decoración Georgiana, lo mismo que loa techos de los cuartos

a amboa lados, el tocador y el cuarto de damascado verde. Quedan

mehos huellas de las reformas efectuadas por Frances Shepheard

en 1795, y éatas ae limitaron a trea habitacionea de la planta baja

en el ala eur. El gran vestíbulo fué decorado de nuevo por

Mra. Meynell Ingram, siendo el techo y el arteaonado totalmente

Victorianos, pero las dos puertas grandea y la chimenea de piedra

clásica proceden de una época anterior. Algunos detalles del salóh

azul y el pasillo adyacente, eapecialmente el complicado pequeño

techo, moldeado y pintado de eate último, son también de este pe-

ríodo ; pero otros detallea, como los arquitrabes labradoa y do-

rados, de estilo Luis XIV, de la puerta y laa vitrinas de pared, fue-

ron probablemente añadidos en fecha posterior. Se dice que el

papel chiho, pintado a mano, que cubre laa paredes fué regalado

a Francea Shepheard por el Príncipe Regehte en 1806, y se cree

que fué colocado en lae paredea del salón azul para su hija mayor,

la Marquesa de Hertford, que residió en Temple Newsam alrede-

dor de 1$22.

La colección de muebles y otros objetos de arte en Temple

Newsam data de 1938, cuando ae organizó una exposición de muebles

y pinturas antiguos en la casa. Los objetos procedían de caeas del

Condado de Yorkshire, y por la generosidad de sus dueños algunos de

el.los quedaron eb exposición permanente. Los muebles que Lord

Halifax dejó en 1a casa incluían un hermoso armario de nogal fla-

menco del aiglo xv^^, un reloj largo de pared de 1a época de loa

reyea Guillermo y María, con taracea, de una belleza excepcional ;

trea tapicea flamencos de fines del siglo xvti y princio del xviit; dos

juegos de aillas y dos lucea de pared rococo, fantásticamente la-

bradas, que no han salido nuhca de la Galería Larga. Uno de los



primeros y más apreciadoa de loa regaloa fué una parte de la co-

lección de muebles y cajas de rapé de finea del eiglo xvIII, de Frank

H. Fulford, ofrecida en 1939 para amueblar el salón azul. Otras

adquisicionea de los primeros tiempos del Muaeo fueron un gran

eacritorio-vitrina de caoba, de alrededor de 1735, y doa aillae de

caoba, de alrededor de 1690, atribuídae a Daniel Marot. A1 miamo

tiempo, cierto número de cuadroe aelectoa de Ruiadael, Richard

Wilaon, Cotman, Conatable, Crome y Behjamín Wilson fueron traí-

das del Muaeo Artíatico de Leeda, en el que durante la guerra ae

instalaron oficinas de otro departamento del Ayuntamiento. Otroe

cambioa afectaron loa detallea más permanentea de la decoración

interior. Doa habitacionea del primer pieo del ala oeete, una de

las cualea ha sido conocida con el nombre de cuarto del damascado

azul deade el aiglo xvIII, fueroh tapizadas con un damaecado de al-

godón mercerizado tejido en Italia, y en el cuarto del damascado

verde se inataló una chimenea, de pino labrado, del aiglo xVIII,

traída de Seacroft Hall. Fué durante eata obra que se deacubrió

que el enladrillado interior de esta parte de la casa databa de la

época de los Tudor, formando parte de la caaa primitiva cona-

truída entre 1488 y 1521, por 5ir Thomae d'Arcy, cuyo eacud4 se

halló trazado en el yeeo, probablemente como modelo para el

labrado de 1a viga de roble que eh un principio debió aoportar la

entrada del balcón cerrado. Máa recientemente ae ha intentado

reproducir las apariencias primitivae de eate ala inatalando el ar-

teaonado ade plieguea de lienzo» de la época de loa Tudor y el

gran lecho del aiglo xvl, con eu riquíaima madera labrada, tomadoe

del cuarto de Enrique VIII, de Bretton Hall, en un cuarto del

pieo aegundo (antea la armería). La coleccióh de mueblee que ha

venido formándoae durante loa últimoa diez años, incluye mucho

más de cien piezas y no eólo unos ejemplarea notablea de aillae y

canapés, mesae y bufetes, vitrinas, cómodas y librerías, aino tam-

bién eapejoa de pared y de chimenea y trea arañaa de criatal de finee

del 81g10 XVIII.

Se puede decir que durahte la formación y diapoaición de esta 89
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colección los principios aeguidoa fueron más bien eatéticos qne

educativoa. Se ha intentado aiempre interpretar y realzar las ca-

racteríaticaa más deetacadas de la casa en lae habitacionea en que

sun quedan partee de nna decoración anterior. Así se ha logrado

dsr la impresión de una caaa solariega en que aub ae vive y no

exactamente la de un Museo. Todo el que la visite puede sentirse

parte del conjnnto y no un mero eapectador admirándolo desde el

otro lado de una barrera. Tanto loa lienzoa traídos del Museo Ar-

tíatico durante la guerra como loa que formaban parte de la colec-

ción primitiva de Temple Newsam, han aido conaideradoa como

parte del conjunto. De las treinta habitacionea abiertaa al pú-

blico, todaa, excepto seia que ae reaervan para exposiciohee tem-

poralea de pintura, están arregladas con mueblea de diatintoa ue-

ríodoa, cuadroa y otras obraa de arte. Se han utilizado también

loa corredorea largos, construídoa en el aiglo xv^1t por el aéptimo

Vizconde a lo largo de loa ladoa de la casa que dan al pat;io. Fn

el primer pieo del ala oeste loa balconea cerrados y la pared opues-

ta del corredor de roble han aido provistos de vitrinas para la

expoaición de piezas pequeñas de cerámica y porcelana de China.

El corredor rojo, en el pieo aegulndo, sirve generalmente para ex-

poner dibujoe o acuarelae eacogidas de la colección permanente.

Los cuadros, procedentea de la colección primitiva de Temple

Newsam, comprenden cierto número de retratoa de familia y veinte

lienzoe de eacenaa de batallae o paieajes ailveatrea muy pintoreacos,

o marinas, todos los idénticos marcos, que proceden probable-

mente del estudio de Marco Ricci. Cuatro de loa retratoa de ía-

milia fueron pihtadoa por Philipe Mercier, artiata francéa, naci.do

en Berlín, que trabajaba en Yorkahire euando aparentemente fiié

empleado por el séptimo Vizconde alrededor de 1740. Uno de elloa

repreaenta al aéptimo Vizconde, de pie, con au eapoea, delante

de la casa, la cual forma parte del fondo. Otro, representa al co-

rohel Charlea, hermano del aéptimo Vizconde, con au hijo (poste-

riormehte el noveno y último Vizconde) y au hija Elizabeth. Otro,

repreaenta a Lady Jenkinaon, cuñada del séptimo Vizconde y del

Coronel Charlea. Eatos, con un retrato de Rich Ingram, el quin•
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to Vizconde, y su esposa, Ann Howard, la poetisa, por Micbael

Dahl, cuelgan en la Galería Larga. Pero el más hermoso de todos

los retratoe de faiqilia es el que cuelga ahora en lo alw de la ea-

calera de roble y representa al tercer Vizconde. Este cuadro ha sido

llamado aun jalón interesantísimo eb la evolución de la pintura in-

glesa auténtican. Desde 1939 se viene atribuyendo este cuatro a

Francis Barlow, padre del arte deportivo inglés máe conocido pur

eus aguafuertes en su edición de lae Fábulaa de Esopo y la obra

aSeveral Ways of Hunting, Hawking, and Fishingn (Divereos mé-

todos de la caza mayor, la caza con halcones, y la pesca), de Hollar.

La mayoría de los otros retratos de íamilia sólo poseen un interés

documehtal, con excepción de uno muy lleno de vida de Mre. Char-

les Scarborough, nuera de Sir Charlee Scarborough, médico que

asistió a Carlos II en su lecho de muerte, y madre de doe hijas.

Ann y Elizabeth, que se casaron con el séptimo Vizconde y su

hermano Carlos. Los retratos de estas dos hijas fueron pintados por

Batholomew Dandridge, discípulo de Kneller, y el de Elizabeth,

también está en la Galería Larga. Un retrato de cuerpo enter^^

de una Miss Ingram, en uh marco preciosamente labrado del ai-

glo xviii, ae ha demostrado ser una copia -salvo la cabeza- del re-

trato de Lady Sackville, por Van Dyck, que se conserva en Knole.

Los tableros de las chimeneas de la Galería Larga llevan dos cuadros

de Antonio Loli, diecípulo dé Pannini. Uno de elIos representa una

vista topográfica del castillo de San Angel, y el otro, una fanta-

sía arquitectónica.

Además de los retratos de familia se han utilizado cuadros del

Museo Municipal de Leede para completar la decoración de la

casa. Estos incluyen unos retratos por Robert Walker, Sir Peter

Lely, Allen Ramsay, Benjamín Wilson y John Russell; unos pai-

sajes, por Richard Wileon (ccPaisaje Clásico y Sobre el Tíben>),

John Sell Cotman (aEn la Ribera del Yare»), John Crome (aBar-

quillas sobre el Yare y el Brezal de Mousehold»), Peter de Wiht

(aEl Viejo Puente de Chelsea»), Jhon Constahle (ccEl Valle de

Dedham y La Fuente del Brett), Ruisdael (aTormenta frente a

Scheveningen») y David Roberts (aLa Basílica de San Pedro y 7 l
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Caetillo de San Angelv). La pintura franceaa eatá represehtada por

obrae de Boucher, Corot, Boudin, Courbet, Renoir, Derain, Bon-

nard, 5isley, Vuillard, Othon Friesz, Fantin Latour y Signac. Hay

también cierto número de obras de artiatas diatinguidos del Con-

dado de Yorkahire, como Ibbetaon, Schwanfelder, Joaeph y Johh

Nicholaa Rhodes, Inehbold y Atkinaon Grimahaw. Ahora ae han

inclufdo ejemplaree representativoe de la pintura inglesa moderna

con obras de Spencer Gore, Walter Greavea, Harold Gihnan,

Siekert, Matthew Smith, Stanley Spencer, Edward Wadaworth,

Graham Sutherland, Chriatopher Wood, John Piper y muchoa

otroe.

Cuando ae escribió este ertículo se hallaba expueata eh la casa

una selección de acuarelas típicas de la escuela inglesa, entre ellas,

algunas de Paúl Sandby, Gainsborough, Alexander and J. R. Co-

zen, Thomas Hearne, Rowlandaon, Girtin, Turner, Peter de Wint,

Davit Cox, Samuel Prout y Cotman; pero ya han aido trasladadas

al Muaeo Muhicipal. Cotman está eapecialmente bien representado

y la eolección incluye muchas obraa euyas que fueron propiedad

del difundo Sydney D. Kitaon, el biógrafo del artiata. El gran nú-

mero de díbujos al lápiz y eabozoa de Cotman, también legadoa

por Sydney D. Kitaon, poseen un notable interés. Eata ea la co-

lección máe numeroea de au cl,ase.

Además de loa mueblea y de loa cuadros, exiete en Temple

Newsam uha gran variedad de cerámica y porcelana china. Eata

colección se ha enriquecido notablemente en eatoe últimoa añoa por

la de Savery, que ha sido preatada y que, además de un jarrón

neolítico de la dinastía Chou y varioa hermosoa ejemplares de la

dinaetía Han, contiene unoa ejemplarea tfpicoe de la Tang y mu-

choe de la hermosa vajilla porcelánea de la dinastía Soung. La

última faae de 1a porcelana chiha, la llamada afamille verte», eatá

también repreaentada por ejemplares eacados de lae coleccionea de

Sam Wilaon, Roberta y Hepworth. Otras muestras del arte chino

en Temple Newaam laa constituyen doa grandes jarronea de pi^-

dra de la dinaetía Yuan de T'su Chou, cierto número de frascoa



de rapé del siglo xv^^^, de la colección de Fulf ord, y un gran biom•

bo de laca, imitando la madera de coromandel. Este último ee ad•

quirió eri la Exposición de Arte Chino celebrada en Temple Naw•

sam en 1940. La dinaetía Ming está representada por doce piezae.
de jade labrado y otras piedras duras, también labradae; dos dra•

gones de barro barnizado (pináculos de tejado), y un jarrón de

piedra con tapa labrada bajo barniz verde-celedón.
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