
REPRODUCCIONES PLÁSTICAS DE

IMAGINERÍA RELIGIOSA

Para sustituir las magníficas escul-
turas destruidas, el Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico
ofrece el vaciado de ricos modelos

4F N los salones del Círculo madrileño de Bellas Artes ha
estado abierta la Exposición de Reproducciones Plás-
ticas de Imaginería Religiosa, organizada por el Servi-
cio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Die-

cinueve imágenes, salidas todas ellas de los talleres del Servicio
y vaciadas casi todas de originales que constituyen nuestro rico
acervo imaginero. Figuraron en el certamen obras de escultores
famosos : Torrigiano, Joly, Salas, Alonso Cano, Pedro de Mena,
Sánchez Barba, La Roldana, Marinchele, exponentes de un estilo y
de una época, reproducidas admirablemente desde todos los pun-
tos de vista de la más exigente de las técnicas.

La Exposición persiguió una finalidad. No olvidemos que la
guerra destruyó en nuestra Patria gran parte de nuestra riqueza
imaginera. En algunas provincias, como Jaén, no quedó nada. En
las restantes sometidas al mando enemigo, la estadística oficial
cifra lo destruido, con un cálculo muy moderado, en la tercera
parte. Salvo en Madrid, Toledo, Barcelona y el país vasco, donde
acaso por un nivel mayor de cultura se salvó gran parte de la va-
liosísima imaginería, nuestra riqueza escultórica sufrió rudo golpe.

El Director general de Bellas Artes, marqués de Lozoya, nos
refería de pasada las grandes pérdidas sufridas. Entre ellas, en
Madrid, el «Nazareno Niño», de Alonso Cano, que se veneraba en 51
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San Fermín de los Navarros, y casi todas las esculturas de Pereira,

que se guardaban en la Catedral y en San Andrés. Dos esculturas
del Greco, en Illescas ; casi toda la obra de Vergara, Juan Bautista
Muñoz y Bonet, en Valencia ; todos los «Salzillos» en la provincia
de Murcia... La lista se haría interminable.

Ante esta visión y la acuciante necesidad de dotar a las igle-
sias de las imágenes desaparecidas, quedaban dos caminos, dos so-
luciones. La primera, encargar a un escultor la obra definitiva y
personal. La Dirección General de Bellas Artes —reiteradas veces
lo ha afirmado— propugna la talla directa, porque en ella el ge-
nio humano se pone, una vez más, al servicio de la gloria de Dios.
Pero esta solución no siempre es posible. Una talla directa ha de
cotizarse a un precio elevado, tal vez inasequible para la inmensa
mayoría de los templos españoles, desnudos hoy de imágenes. Pen-
semos en las iglesias rurales, desparramadas por la geografía pa-
tria. A ellas han de llevarse tres o cuatro imágenes por lo menos :
im Crucificado, una Virgen, un Corazón de Jesús, el Patrono o la
Patrona del pueblo. Las cuatro imágenes importarían, muy por lo
bajo, cerca de las cien mil pesetas. Entonces...

El marqués de Lozoya afirmó : «Es lo cierto que las imágenes

modernas con que una industria poco escrupulosa provee a las ne-
cesidades del culto no tienen el mínimo de dignidad artística que
pueda satisfacer a un espíritu medianamente cultivado. IFelices

nuestros antepasados del gran siglo, cuando no había en las Espa-

lias ciudad sin su taller de imaginería, cuyas tallas policromas es-
taban labradas por artistas que sentían honda y sinceramente el

ideal católico! En muchos casos, para mayor desventura, los san-
tos de pasta vaciados en serie y malamente embadurnados de colo-
rines, vienen a sustituir a las magníficas esculturas destruidas por la

estúpida vesania que se entroniza en España con la República de

1931.»

Para acabar con esos explotadores, con esas esculturas que des-

dicen de nuestro glorioso pasado imaginero, el Servicio de Defen-

sa del Patrimonio Artístico Nacional ofrece como paliativo, y en



"La Verónica", obra del siglo XVIII, que se conserva en la Universidad de Valladolid





el caso de que no pueda acudirse a la talla directa, el vaciado de
los magníficos modelos que España atesora.

El marqués de Lozoya recalca bien. «El ideal sería el que todas
las imágenes de nuestros templos sean, como eran antaño, en ma-
teria definitiva. Hay en toda obra directa de pintura o de escul-
tura un hondo aliento humano : la palpitación de un espíritu que
pugna por plasmar sus ideales en lucha con la materia. Por eso
no hay imagen antigua, por modesta e imperfecta que sea, que no
inspire interés y deje de alentar alguna emoción. Pero esta solu-
ción perfecta, que es la que se debe estimular, siempre que sea
posible, es, por lo pronto, impracticable en gran escala. No hay
talleres de escultura suficientes para atender a la enorme demanda
que han creado las devastaciones rojas, y las imágenes en madera,
bronce o piedra resultan, por su precio, inasequibles a la mayor
parte de las iglesias rurales.»

Ante este estado de cosas, la Dirección General de Bellas Ar-
tes encargó al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacio-
nal el vaciado de varias imágenes, de diversos estilos y de autores
famosos. Los modelos no habrían de ser «los vulgares y dulzones
tipos, copias degeneradas de la escuela de San Sulpicio» —afirmó
el marqués de Lozoya—, «sino las obras maestras de la gran imagi-
nería española».

Ahora bien, el vaciado de las imágenes se hizo a la perfección.
Procuróse en la reproducción y en el pelicromado tal perfección
que la imagen obtenida reúne en absoluto la totalidad del valor
estético del original, y para quien desconoce la historia de la obra,
produce idéntica emoción que el modelo.

No ha faltado aquí, como apunta el Director general de Bellas
Artes, la huella del trabajo personal, que avalora las piezas vacia-
das. Porque el repasado y la policromía se han hecho a mano, con
un primor para el que son insuficientes todos los elogios.

El propósito del Servicio es altamente elogioso. Merced a su
obra, aquellas iglesias que no puedan contar con tallas directas,
tendrán al menos imágenes de gran valor tradicional español y de
un exponente altamente estético.




