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A Gran Cruz de Alfonso X el Sabio ha sido otorgada

a Marceliano Santa María, poseedor de la Medalla de

Oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Con

esta distinción se premia a un artista que tiene una

representación particular en la historia del arte español contem-

poráneo. Marceliano Santa María es el más auténtico pintor de

Castilla, dando al término geográfico una definición adjetiva de

excelencia pictórica. Pocos artistas ha habido en nuestros días de

una trayectoria más clara, en el medio artístico, que la de este

pintor burgalés, que año tras año ha ido descubriendo a los hom-

bres y campos de Castilla su hondo sentido. Recientemente nos ha

ofrecido en una amplia y magnífica exposición sus últimos hallaz-

gos; cumplidos los ochenta arios, en término de afanes, nos ha dado

la gran lección de su juventud artística y de su empeño por seguir

buscando la fórmula última de belleza. El ejemplario de su 'vida

es para todos un modelo que imitar. Los lauros concedidos han ser-

vido a Marceliano Santa María como estímulo en una vocación que

al paso del tiempo parece agrandarse y convertirse en acto de ser-

vicio permanente en las Bellas Artes.
Esta Gran Cruz de Alfonso X el Sabio premia al artista y ade-

más al hombre para quien los días han sido escasos en su deseo de

aprehender en el mundo de las formas los múltiples motivos en



donde se detenía su imaginación y su fantasía, siempre puesta a
la devoción de España y a cumplir la exaltación de aquellos valo-
res tradicionales y eternos que son y serán eternos en la historia
de los pueblos y en la historia de la pintura, que entre otros fines
tiene también el de ser intérprete y divulgadora de los hechos que
hicieron posible la patria, o de las referencias naturales, que son
la mejor expresión de tina geografía nacional.

Su vida es un recuento de esfuerzos y de éxitos. Su niñez se des-
envuelve ya en un clima artístico, pues los Santa María son cono-.,
cidos como excelentes artífices allá por el año de 1870. Junto a los
suyos el pintor se inicia en los secretos del dibujo, y frente a la
catedral siente sus primeras apetencias artísticas, que ofrece en la
labor familiar, traducida en bellas creaciones con regusto renacen-
tista que decoraran vasos sagrados y custodias. Afincada la afición
en la Pintura, pensiones bien ganadas le llevan a Italia, donde am-
plía su visión artística. Cuando retorna a la Península es para en-
señar a todos la extensión de su pintura, que llega desde el gran
cuadro de composición hasta el estudio de calidades. Marceliano
Santa María ofrece el buen ejemplo de ser pintor absoluto, que
pinta TODO, sin reducir su arte a pequeñas posibilidades.

Su carrera triunfal comienza con el lienzo «El mar devuelve
sus muertos», que obtiene el año 1901 la primera Medalla de Oro;
se repite el mismo premio el ario • 1910, por su lienzo «Angélica y
Medoro», y el año 1934 se le otorga la Medalla de Honor de la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes, el máximo galardón que se le
puede ofrecer a un artista, por su maravilloso cuadro «Figuras de
romance», en donde el pintor castellano hace un canto a las figu-
ras de .limena y Rodrigo, en las que quiere encarnar las virtudes
de una raza. Y toda una serie de obras corresponde a este ideario :
«Se va ensanchando Castilla», «El triunfo de la Cruz», «Castilla
Madre» . Pocas veces se repite en la Historia el fervor de un pin-
tor hacia un temario con la intensidad y la extensión de Marcelia-
no Santa María.

La trayectoria del pintor se alterna siempre con el trabajo en
otras actividades, que empezaron en la Ilustración Española y Ame- 67



ricarba y siguieron en Blanco y Negro y tantas otras publicaciones,

que en Marceliano Santa María tuvieron a un intérprete excepcio-

nal del difícil género de la ilustración. En 1912 es elegido acadé-

mico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la

vacante de Amerigo, y en su discurso de ingreso hace profesión de

credo estético desarrollando el tema : «Poderes del Arte : valor y

utilidad de la Belleza», en donde dice que «el hombre que persi-

gue la auténtica belleza es el que más se acerca a Dios». Sobre su

pecho luce Marceliano Santa María muchas condecoraciones na-

cionales y extranjeras ; pero esta última que le ha sido concedida

por el Ministro de Educación Nacional es la expresión de un reco-

nocimiento a una vida y a una obra con signo ejemplar.

PEDRO DE CASTILLA
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