
pECAN gravemente contra la Patria los espíri-

tus viejos que, pregonando ser enemigos del

materialismo rojo, lo sirven, sin embargo, al

aferrarse a viejos prejuicios, añorando aque-

llas ridículas minorías que les permitían lucir

su decadente ingenio en círculos provincianos

o en salones aristocráticos. Faltan también a

sus deberes los que, traicionando la limpia no-

bleza de sus progenitores, sueñan con el res-

tablecimiento de prerrogativas de casta, aun-

que con ello se torciera el destino histórico de

nuestra Patria. Y pecan, igualmente, los que,

carentes de virtudes o esclavos de su egola-

tría, subordinan los intereses de la Nación al

de su torpe ambición o a las satisfacciones de

su vanidad.
FRANCO.

(17 julio 1941)
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ARTE ESPAÑOL DE

LO! SIGLOf XV AL XIX

EXPOSICIÓN DE ORFEBRERÍA
Y ROPAS DE CULTO

STENTACION magnífica del arte español, testimonio elo-
cuente de nuestra riqueza y prueba soberana de nuestros va-

lores, es la Exposición instalada en el Museo Arqueológico de Madrid,
en las salas que ocupó la Arqueología Americana.

La riqueza atesorada allí es inmensa; la disposición adoptada la
más conveniente, y en todo se ve una acertada dirección y un gran
conocimiento de lo que debe ser la Exposición de nuestro tesoro
artístico. Por eso, en lo primero que pensaron los organizadores,
fué en corregir los defectos del local y acondicionarlos arquitectó-
nicamente, hasta conseguir una instalación plenamente satisfactoria.
De este modo, se lograron diez salas nuevas, que, alternadamente,
varían de dimensiones; todas ellas con luz natural, menos el vestí-
bulo, porque no lo permitía el muro de fábrica primitivo. Al re-
ducir la superficie de las salas, se rebajó también su altura, hasta la
de cinco metros.

La luz está regulada de abajo arriba, lo que permite que el
visitante pueda, con toda comodidad, examinar y estudiar los objetos
expuestos en todas las salas. El problema de los locales es de los
más importante para una Exposición, y lo primero que se debe lograr
es atraer, desde un principio, la atención de los que allí acudan,



por el ambiente particular de cada sala, por las comodidades que
allí encuentre el visitante y por la mayor visualidad de los objetos,
evitando, en lo posible, las vitrinas.

Cómo surgió la idea de Exposición

El Servicio de Recuperación Artística se hizo .cargo del riquísi-
mo almacén de arte que, durante el periodo de dominación marxista,
fué acumulado en el Museo, en que ahora, precisamente, se ha insta-
lado la Exposición. Se pensó, desde un principio, en hacer la selec-
ción de lo mejor y más interesante, y estudiarlo con detenimiento ;
esta selección no era fácil, y, después de un inmenso trabajo, la Co-
misaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, que se veía obligada a la devolución, reservó aquellas pie-
zas merecedoras de exhibición, por su gran valor artístico o docu-
mental para la historia del arte, siempre con la aquiescencia de
sus dueños legítimos.

En virtud de la Orden ministerial de 20 de agosto del año 1940,
la Exposición adquirió estado oficial; en dicha Orden se encomen-
daban los trabajos a D. Joaquín María de Navascués. Comenzaron
activamente los preparativos, y se pensó limitarla a la orfebrería
y ropas de culto, pero luego se extendió algo más. Se quiso reducir
la Exposición a Castilla, pero después se fueron agregando otros lotes,
recuperados por el Servicio y procedentes de diversos lugares de
España y de Francia o procedentes del depósito de Ginebra, hecho
por los rojos. Por su importancia excepcional y para que el público
pudiera admirarlos, se han dado cabida en la Exposición a mitras y
fragmentos de tejidos del Tesoro de la Catedral de Roda ; los reli-
carios de las de Cuenca y Santa Cecilia, de Jaén ; la bandeja del «Rap-
to de las Satinas», del Tesoro de la Primada, y la Virgen con el
Niño, de la de Segorbe.

Como observa muy bien el Sr. Iñiguez Almech, Comisario gene-
ral del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, fué
preciso limpiar toda la orfebrería, repasarla en taller, para compo-
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Relicario de Santa Cecilia, de la catedral de Jaén.
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ner y consolidar muchas piezas y enderezar y desabollar otras , y.,
en algunos casos, hasta volverlas a su estado primitivo. Lo mismo
hubo que hacer con telas y bordados, consolidándolos en sus pro-
pias y antiguas armaduras. Esta exposición tiene, además, la fina-
lidad de dar a conocer al público la gran importancia que la recu-
peración de obras de arte ha tenido, pues, entre las expuestas, hay
muy pocas de colecciones particulares y no existe ninguna de los
tesoros de la Corona ni de los Museos oficiales. Todo esto revela la
labor insuperable del Servicio de Recuperación.

Distribución, de, las salas

Los objetos se hallan distribuidos en nueve salas y por orden cro-
nológico; allí están las distintas épocas del arte español, represen-
tadas bajo los nombres de los Monarcas, y que señalan las diversas
tendencias artísticas. De una manera continuada, puede estudiarse
en la Exposición la evolución completa y total del gusto, de la
moda y de la técnica. A esto, que es uno de los mayores valores de
la Exposición, se han sacrificado otros deseos y hasta una relación
en favor de lo mejor. Respecto a la distribución por salas, hay que
observar que en la época de Felipe II se distinguen dos etapas; la
primera, hasta 1580, y la segunda, hasta fines de siglo; por lo tanto,
se incluye en ella los primeros arios del reinado de Felipe III.

Se acusa, a partir de ese año, la tendencia a la desaparición del
repujado y la influencia arquitectónica escurialense. Se nota, asi-
mismo, en las ropas, igual influjo, pierde valor el tema decorativo
de follajes y aparecen los dibujos geométricos. La época de Feli-
pe IV está, dividida en dos períodos, en el segundo de los cuales se
nota una gran pobreza de recursos artísticos y técnicos, por lo que
se limita a repetir temas y motivos de las primeras décadas del si-
glo xvn.

Figuran en el vestíbulo algunas piezas anteriores o ajenas a la
evolución del arte español. Respecto a las ropas de culto, se han
agrupado lotes homogéneos de técnica o decoración, y que era casi
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imposible atribuir, de modo concreto, a un tiempo determinado. En
la sala tercera se hallan reunidos los brocateles del siglo xvt, y los
del xvit, con los damascos del mismo tiempo, están expuestos en la
sala vi. En la vn aparecen los bordados dieciochistas, de ornamenta-
ción rococó; los brocados toledanos de los siglos XVIII y xix se agru-

pan todos en las sala última, por presentar serie completa y dejar la
sala viii para el magnífico lote de bordados de lentejuelas de marca-

do gusto oriental.
La orfebrería aparece organizada por escuelas o talleres. Las

joyas se presentan seriadas, como unidad independiente, desde el
siglo xv al xix, en dos vitrinas de la sala última, y en esto notamos

un gran acierto en los organizadores de la Exposición, pues, por su
tamaño, convenía más ofrecer al visitante un conjunto de joyas,
que diera con facilidad la idea del proceso artístico y técnico.

Observará el lector, en la actual Exposición de orfebrería y ropas
de culto, que no se ha olvidado nada para que resultase bellamente
instalada, sin que el visitante pueda señalar el más leve defecto o
vicio en las distintas épocas evolutivas del arte español.

Magnificencia de su contenido

La enumeración de los objetos expuestos llevaría mucho espacio;
basta decir que jamás, en España, se había logrado reunir tantas
pruebas de nuestra riqueza artística. El catálogo de la Exposicién
dedica un centenar de páginas para señalar los nombres de los 1.178

objetos allí expuestos.
En la Exposición figuran cruces de cobre esmaltadas, cinceladas,

flordelisadas ; las mitras y tres fragmentos de tejidos de San Valero
y de San Ramón; tejidos de seda de la Catedral de Roda; peine
litúrgico de oro; báculo episcopal de esmalte excavado lemosín y
un estoque de ceremonia, regalado por el Papa al Conde de Ten-

en 1435.
En la sala t, época de Cisneros, se ven numerosos cálices góticos,

cruces procesionales, incensarios, copones y custodias y relicarios,
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entre los que descuella uno, sobre piel, de cuatro lóbulos. Entre las
ropas allí expuestas, están las casullas de seda hispanoárabe, de fa-
bricación granadina, de bordado gótico, capas, dalmáticas y brocados.
La sala ir, de la época de Carlos I, ostenta joyas, que marcan la evo-
lución normal de nuestra orfebrería; entre ellas, se admira una cus-
todia, de templete rectangular, con dos cuerpos, astil triangular ar-
quitectónico, peana exagonal y decoración repujada. Entre las ropas,
figuran un terno bordado en oro y sedas, sobre raso blanco, de tra-
zado gótico.

En la sala In, época de Felipe II, llaman la atención del visitante,
entre numerosas custodias y cálices, una con ostensorio de sol, astil
de jarrón y decoración de carteles y medallones repujadots, magní-
fica corona y bandejas, y, entre las ropas, un terno de seda, con guar-
niciones bordadas en oro matizado. En las salas rv y y son los obje-
tos allí expuestos continuación histórica de nuestra orfebrería.

En la sala vi llama poderosamente la atención el gran relicario,
de maderas finas, bronce, plata y esmalte, llamado de Santa Cecilia,
perteneciente a la Catedral de Jaén. Magnífica obra renaciente de los
siglos xvi y xvii. Un terno bordado en oro y Seda, con decoración ro-
cocó de inspiración oriental, figura en la sala vin, y en la vil, una
dalmática bordada en oro, sedas y aljofa.

En la última, hay diferentes relicarios y cálices de estilo neoclá-
sico y capas y ternos en oro, plata y seda, de fabricación toledana.

En las líneas anteriores hemos pretendido solamente llamar la
atención de los curiosos visitantes, que, ante la realidad de lo conte-
nido en esta admirable Exposición, quedarán asombrados.

Millares de españoles y extranje-

ros admiran los objetos expuestos

Desde el día en que el Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez
Martín, inauguró solemnemente la Exposición, son numerosas las
personas que acuden al Museo Arqueológico de Madrid para visitarla.
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¿Qué impresón sacan al admirar aquel conjunto completísimo,
del arte español, no igualado en ninguna nación del mundo?

Magníficas salas, irreprochable instalación, de gusto exquisito y
perfecta de luz ; se aparta de todo cuanto habíamos presenciado en nues-
tro país. Por eso, los visitantes expresan su admiración, embriagados
por aquel alarde de nuestra historia artística de los siglos xv al xrx.

Muchos visitantes vuelven hasta cinco y siete veces, para darse

una idea más completa y e.studiar las maravillas de nuestro pasado._
Hemos notado que llaman poderosamente la atención la arqueta de
las Descalzas, el relicario de la Catedral de Jaén y la Inmaculada de
Mena. Españoles y extranjeros acuden con curiosidad al Museo Ar-
queológico, y ciertamente no salen defraudados en sus esperanzas,.
antes bien, la realidad supera en mucho a cuanto pudieron ima-

ginarse.
La Exposición permanecerá aún abierta durante el mes actual y

seguramente no decaerá el interés del público, que acudirá para poder
admirar la obra realizada, con tanto acierto, por la Comisaría Gene-
ral del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.


