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I
NSUFICIENTEM ENTE conocido, casi ignorado por las
generaciones actuales—salvo de aquellas personas para quie-

nes el Arte es una enseñanza dilecta, un placer didáctico que
buscan y saben dónde encontrarlo—, silenciado por las propa-
gandas turísticas, más o menos responsables, el Museo de la
Academia de Bellas Artes de San Fernando es uno de los pri-
meros de Madrid y de España. Desde luego, después del Mu-
seo Nacional del Prado, debe reconocérsele esa primacía por
lo que se refiere al Arte pictórico, ya que atesora obras de
máxima importancia.

A partir del año 1928, en el que se conmemoró el centena-
rio de la muerte de Goya, aprovechando tan señalada solem-
nidad para hacer en el edificio reformas necesarias, se empe-
zó a dar instalación adecuada a las salas hasta que el Congre-
so Internacional de Museografía, celebrado el ario 1933 en la
Academia con un esplendor y un decoro artístico insuperables,
exigió y facilitó nuevas reformas y mejoras, este Museo exce-
lente ha ido ganando en claridad dispositiva, en una más ho-
mogénea distribución y lo que durante el siglo xix—por razo-
nes no ciertamente imputables todas ellas a los académicos-
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fué almacén caótico de cuadros, ha pasado a ser una Pinaco-
teca bella y certeramente dispuesta.

Hoy día el Museo de la Academia cumple su misión ejem-
plar y no puede prescindir de él quien haya de aspirar a un
cabal conocimiento de Goya, de Zurbarán, de Mui illo, de Ca-
rreño Miranda, de Vicente López, por citar solamente Maes-
tros españoles, de los cuales existen conjuntos expresivos
pero que, además, informa sobre otras grandes figuras extran-
jeras y ofrece una Sala de Dibujos que por sí sola bien merece
la visita.

Creada la Academia de Bellas Artes de San Fernando en
1744 por Felipe V, adquirió su organización definitiva el ario
1752, bajo el reinado de Fernando VI y con el título de Real
Academia de Nobles Artes de San Fernando, encomendándo-
se a ella la enseñanza artística oficial y admitiéndose, en su
seno, ilimitado número de miembros, atendiendo al «mérito»
sobresaliente de una obra general y trabajos concretos.

Sucesivas transformaciones en sus Estatutos, prerrogativas
y deberes la fueron reformando, siempre en un sentido pro-
gresivo, ya que tenía una eficacia y una intervención positivas
en la vida artística de la nación.

Instalada en sus primeros tiempos la Academia en la lla-
mada Casa de la Panadería, cuya fachada sigue siendo central
ornato de la Plaza Mayor, hubo de trasladarse en 1774 al edi-
ficio que hoy ocupa y que fué adquirido para ella y para ins-
talar en la parte alta el Museo de Ciencias Naturales por el
benemérito monarca Carlos III.

Conserva la Academia los títulos de su propiedad en su
archivo. Palacio primero de Goyeneche, destinado luego a
Aduana y Monopolio del Tabaco, puso en su construcción y
ornato José de Churriguera su fogoso barroquismo que des-
pués, ya sede del arte y las ciencias españolas, transformó ra-
dicalmente en su fachada e interior el Maestro Villanueva. A
fines del siglo xix comienza el arquitecto don Ricardo Veláz-
quez Bosco la reforma general que había de añadirle dos cha-
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tos torreones y facilitar una mejor distribución de locales a la
Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado, instalada
en la planta última. Fallecido en 1923 el señor Velázquez, con-
tinúa el plan iniciado, pero ampliándole, modernizándole a
tono con la circunstancias y necesidades actuales, el nuevo Ar-
quitecto conservador don Pedro Muguruza Otario.

Culminación ardientemente deseada de estas obras que
consientan extender debidamente el Museo, será la que se rea
lice cuando pueda conseguirse el traslado de la Escuela a un
edificio propio y entre, como es lógico, conveniente e impres-
cindible, la Academia de Bellas Artes de San Fernando en
pleno y absoluto disfrute de su casa de la calle de Alcalá.

El Museo empezó a formarse, como tal, con vaciados de
esculturas y copias de pinturas francesas, obras iconográficas
y alegóricas representativas de fundadores y protectores o alu-
sivas a las primeras solemnidades y hechos académicos.

Pero es Carlos III quien aporta en 1774 la base fundamen-
tal del Museo con las obras de arte procedentes de las colec-
ciones formadas por los Jesuitas. Sucesivamente se añaden en
tiempo de Fernando VII fondos procedentes de los palacios
reales, conventos y colección de Godoy, el príncipe de la Paz.

Momento hubo en que la Academia de San Fernando po-
seía una verdadera riqueza de obras de arte que luego le fue-
ron quitadas para volver, parte a poder de las fundaciones re-
ligiosas, casas nobiliarias y Real Patrimonio de donde las
sacara José Bonaparte con intención de crear el Museo Nacio-
nal y de incrementar también el Museo del Louvre.

Al crearse el Museo del Prado, hubo de entregar también
las que por «nefandas» (desnudos admirables de Rubens , Ti-
ziano, Veronés, Durero, etc.), se conservaron primero en el
Palacio y después en la Academia, casi ocultas a las miradas
públicas. Finalmente fué viendo cómo ya a fines del siglo mx,
con pretextos más o menos laudables, se la despojaba de cua-
dros tan valiosos como las dos Majas y el Cristo, de Goya y
los tres magníficos Murillos—entre ellos esa joya que se lla-
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ma Santa Isabel de Hungría, curando a los leprosos—por ci-
tar solamente obra de una máxima jerarquía.

Pero, no obstante, el Museo de la Academia contiene gran
número de obras admirables que, sobre todo ahora con la nue-
va distribución y relevante presentación de ellas, se exhiben
de manera elocuente.

Señera y señora la sala de Francisco Goya reclama la aten-
ción antes que nada.

Bien completa estaría en lo que se refiere a los múltiples
aspectos de su genio pictórico si figurasen en ella los tres lien-
zos cuya ausencia he lamentado, puesto que añadían no sólo
el inquietante desnudo de la brujita madrileña, sino el cuadro
de carácter religioso.

Pero aún contiene esas obras de un valor y una difusión
universales como El entierro de la sardina, Hospital de locos,
Los disciplinantes, la escena de Inquisición y la serie de retra-
tos de Moratín—suprema ejemplaridad del género—, la Ti-
rana, Munärriz y Villanueva, con más el espectáculo de Go-
doy y el íntimo, sensible y sensitivo autorretrato de la senectud.

Contigua a la sala de Goya hay otra consagrada a Zurbarán
que dignamente le acompaña. Sorprendente efecto de majes-
tad sobria y autero españolismo causan esos retratos de mon-
jes con sus hábitos blancos y sus rostros agudos dt- expresión,
y sus actividades serenas, estatuarias, como custodios de la
esplendorosa riqueza de cuadros de asunto místico y religioso
que aquella sala recoleta y tranquila o esparcidos por otras,
proclaman el valor de nuestra Pinacoteca : La Magdalena ro-
deada de Angeles, de Ribera ; el San Diego dando de comer
a los pobres, La Resurrección del Señor, El Exasis de San
Francisco y la Magdalena, de Murillo ; Tránsito de un religio-
so, de Alonso Cano ; La Porciiincula y Aparición de la Vir-
gen a Santo Domingo, de Claudio Coello ; La Misa de San
Benito, de Ricci ; el Salvador, de Bellini ; el Cristo difunto en
brazos de su Madre y Ecce Homo, de Morales ; La contem-
plación mística de San Agustín, de Rubens ; La predicación
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de San Juan, de Carducci ; La Sagrada Familia, de Jordano ;
La Cena, de Juan de Juanes.

Y han de elogiarse, asimismo, en otro género, los retra-
tos de Doña María Ana de Austria y de Felipe IV, de Veláz-
quez ; el de la Reina viuda Mariana de Austria, de Carreño Mi-
randa ; el delicioso Fragonnard Sacrificio de Calipso ; La Casta
Susana, de Rubens ; el pomposo Van Loo Mercurio, Venus
y Cupido ; el Sueño de la Vida y Arrepentimiento de San Pe-
dro, de Pereda ; La Abundancia, de .1artín de Vos ; el retra-
to de la Marquesa del Llano, de Mengs ; Los Evangelistas,
de Rubens ; San Jerónimo, de Mamus ; los retratos de Esteve
y Esquivel y la colección extraordinaria de retratos de Vi-
cente López, instalada en una sala especial donde lucen con
toda su prestancia esas joyas que se llaman El Canónigo Va-
rela, El General Castell dos Rius, El Ministro González Sal-
món, El Rey Francisco I, González Velázquez, La Reina Cris-
tina, etc.

No falta en el Museo la representación de la pintura mo-
derna. Los Académicos profesionales, al ingresar en la Cor-
poración, ofrecen una obra original. Así en una sala especial
deicada a tal fin, figuran lienzos de Muñoz Degrain, Sorolla,
Santa María, Martínez Cubells (Salvador y Enrioue), López
Mezquita, Sotomayor, Domingo Marqués, Bilbao, Garnelo,
Moreno Carbonero, Hermoso...

Aun siendo más reducida, menos importante que la pictó-
rica, la escultórica cabe también orgullo a la Academia de po-
seer ejemplares excelentes. Aparte de los bustos clásicos, de
algunas estatuillas _y grupos del período neoclásico, hay en lo
que fué capilla de la Casa el magnífico Cristo de Blay, Ben-
lliure, Ciará, Inurria, Capuz y Moisés de Huerta.

Pero importa relevar las dos salas de Escultura instaladas
maravillosamente, con admirables sobriedad y buen gusto por
Sánchez Cantón, en la planta baja del edificio donde se exhi-
ben los grupos de la Matanza de los Inocentes, que pertene-
cieron a un famoso Nacimiento del Palacio Real y obra ex-
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presiva, apasionada y palpitante de sentido dramático a la
manera popular, original de José Ginés.

Además, se exponen los relieves y envíos de los pensiona-
dos de la Academia a fines del siglo XVIII y principios del xix,
más un boceto de estatua ecuestre de Carlos III que valdría

la pena de realizar en tamaño adecuado y colocarla en el Arco
de la calle de Alcalá, erigido en memoria de tan excelso pro-
tector de la cultura y las arte españolas.

Finalmente, existe una sala de dibujos donde se ha insta-
lado solamente, por exigencias de lo exiguo del kcal, una pe-

queñísima parte de los millares de originales que posee la

Academia.

II

La Sala de Vicente López, formada por donativos valiosos
de personas reales, del mecenas Fernández Varela y de los

familiares de los personajes retratados, demuestra la estima-
ción en que tenemos al gran retratista español.

Don Vicente López, como don Federico de Madrazo—tam-

bién en espera de resurgimiento para el culto consolidado—
nos ratifica en ese valor de hermosura histórica, de arrogancia

romántica, de ejemplaridad viril que cada día, con más rena-

cida emoción, tiene para mí y para muchos coetáneos el si-

glo mx.
Un acento robusto, el de Goya, lanza el evohe encendido

princisecular, y sobre los trenos finiseculares, es también el

acento apasionadamente cromático de un Sorolla, de un An-

glada Camarasa, los que cierran esa gran centuria donde las

artes y las letras españolas alcanzan esplendor cenital.
En ese siglo es cuando se cumple la rehabilitación del barro-

co español, tan gallardo, tan macizado de entrañable fuerza v
tan pomposa gracia ; cuando se salva del oscuro olvido la
figura y la obra de Domenicos Teotocopoulos. Ese siglo res-
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tablece el contacto estético con las tallas españolas, con el arte
incomparable, diverso y plural, de individuales y casi fero-
ces antítesis igualmente poderosas ; de los imagineros caste-
llanos, andaluces y levantinos ; es ese siglo el que inicia el
fervor por los estudios históricos y estimula la afición a lo an-
tiguo y tradicional, y metodiza las investigaciones arqueoló-
gicas, y acomete las primeras normas de renoviciones mu-

seales...
Notoria es la decadencia de la pintura española durante la

primera mitad del siglo
Desaparecido Velázquez y aquella pléyade de maestros

realistas del siglo XVII no habiendo surgido todavía Francis-
co Goya, yacía el arte hispánico en una cierta somnolencia pe-
numbral, en una subalterna condición de satélites sometidos a
reflejar remotos y no siempre esplendorosos fulgores.

Felipe V y su hijo Fernando VI volvieron miradas y rue-
gos al otro lado de los Pirineos y del mar latino. Se pedía
a la pintura francesa e italiana maestros que educaran y en-
cauzaran a nuestros pintores.

De Francia llegan Antonio y Miguel Angel Hovasse, Juan

Rauc, el discípulo favorito de Rigaud Vanloo ; de Italia, Van-
vitelli„ Procaccini, Amiconi, Corrado Giaucinto y Tiépolo.

Anarquía infecunda empobrece y desquicia entonces el
Arte. Los pintores que nacen a la sombra de los Maestros ex-
tranjeros, dejan una obra anémica e incapaz de seguir sacras
tradiciones y mucho menos de imponerlas. Los nombres de
estos pintores dicen poco a nuestra sensibilidad ni a nuestra
memoria : Juan Bautista Peña, Pablo Pernichare y Antonio
González Ruiz—los tres primeros pensionados que envió ofi-
cialmente España a Roma—José Dussent, Antonio González
Velázquez.

Inútiles eran también los esfuerzos de los que pretendían
seguir las huellas de los Maestros españoles del siglo xvii, co-

mo hacían Rodríguez Blanes, Miguel de Aguila, Alonso de
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Tovar. Y pasaban inadvertidos artistas de la sinceridad esté-
tica y del vivo temperamento del catalán Viladomat.

Estaba destinado a Carlos III el dar un impulso nuevo a
las Bellas Artes.

Dice Caveda en sus Memorias para la Historia de la Real
Academia de San Fernando : «Mientras que engrandece a Ma-
drid con las fuentes del Paseo del Prado, las puertas de Alcalá
y de San Vicente, la Aduana, la Imprenta Real, el Banco de
San Fernando, la casa de Filipinas, la de Correos y las obras
del Retiro y del jardín Botánico, surgen a su voz de entre las
olas los arsenales del Ferrol y la Carraca ; cruzan la Penínsu-
la espaciosas carreteras ; se abre el Canal Imperial de Aragón
reciben nuevas mejoras los Sitios Reales ; quedan concluidas
las obras del Real Palacio, de Madrid ; se convierten Pam-
plona, Figueras, Barcelona y el Campo de Gibraltar en in-
expugnables fortalezas, encuentra la Pintura en el ornato de
los Reales Palacios brillantes ocasiones de ostentar sus pro-
gresos...»

Y trae a Antonio Rafael Mengs, cuando ya el pintor bo-
hemio (había nacido en Ausig el ario 1728) estaba en la madu-
rez de su talento, cuando ya tenía los títulos de pintor del Rey
de Polonia, del Rey de Bohemia ; era Profesor de la Acade-
mia del Capitolio y había de ser nombrado muy pronto «prín-
cipe de la Academia de San Lucas», de Florencia.

Rafael Mengs no merece los hiperbólicos el,)gios que le
consagraron sus incondicionales ; pero tampoco pueden apli-
cársele sin grave injusticia los conceptos agresivos de sus de-
tractores.

Sin embargo, Mengs fué, ante todo, un es píritu selecto
y noble, que buscaba la renovación estética orientando la pin-
tura hacia el clasicismo. Dotado de una cultura vastísima y
de una disciplina filosófica muy de su siglo, era admirador
ferviente del idealismo de Rafael y de las perfecciones impe-
cables helénicas. Su obra literaria fundamental, Consideracio-
nes sobre la belleza y el gusto en la pintura, acusa una gran
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sinceridad capaz de afrontar el ridículo por sus convicciones.
Hay, además, en la obra de Mengs algo considerable y

que, tratado un poco desdeñosamente por la crítica, antójase-
me digno de más detenido examen : los retratos.

Desde luego el suyo propio que no llegó a terminar y que
tal vez por esto tiene una sobriedad amplia y fuerte, desde el
extraordinario de la Marquesa del Llano, de nuestra Acade-
mia, donde hay como el prólogo—inconsciente acaso—de la
pintura española de aura popular de fines del XVIII, hasta aque-
llos otros más amanerados de toque, más minuciosos de pro-
cedimiento, como un recuerdo de sus primeros ensayos de
esmaltista y miniaturista de Carlos III, abundan los aciertos
de Mengs.

De un gran interés documental, además de su valor artís-
tico, son muchos de los modelos que Mengs retrató niños o
en la primera juventud y que habían de pasar l uego bajo la
mirada aquilina y el pincel nervioso de Goya.

Pero el que consideremos a Goya el más grande de todos
los pintores españoles—por encima, incluso, de Velázquez—,
no es obstáculo para que dentro de la modesta esfera donde se
agita, dejemos de reconocer a Rafael Mengs quien, incluso,
tuvo algunas comprensibles, pero fugaces aspiraciones de su-
misión al credo intransigente del dictador extranjero.

Pero había de ser, no obstante, el sano, fuerte y apasionado
iconoclasta el que derribara al ídolo de los pintores españoles
en la segunda mitad del XVIII. «Los artistas españoles—dice
Menéndez Pelayo en su Historia de las ideas estéticas—se lan-
zaron ciegamente sobre las huellas de Mengs, ganando algu-
na corrección en el dibujo, pero manteniendo en sí propios
toda lozanía, toda personalidad y toda franqueza, míseramen-
te ahogadas por aquel frío convencionalismo del cual no acer-
tó a libertarse el mismo don Francisco Bayeu, el mayor nom-
bre de nuestra pintura de aquel siglo, excepción hecha del
nombre inmortal de Goya.»

Y menos que Bayeu se libertaron el modesto franciscano
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Antonio de Villanueva y Mariano Maella, que el uno en la
Academia de San Carlos, de Valencia, y el otro después, des-
de la de San Fernando de Madrid senderearon a Vicente Ló-
pez sus primeros pasos en el arte. Dentro, pues, de la rigidez
neoclasicista, del énfasis metodizado y formulario, de lo que se
entendió entonces por academicismo—con grave error de per-
sistencia tópica en el calificativo—Vicente López, remperamen-
to propicio al orden, la disciplina, el conocido sometimiento y
el cálculo modoso, se formó con peligro de mediocridad y
amaneramiento en que habría persistido a no ser por las dos
enérgicas revulsiones que salvan a la pintura española en los
albores del siglo XIX e iniciarse el esplendor estético e intelec-
tual de esa gran centuria : el realismo, el naturalismo impetuo-
so del ingenio goyesco y la señoril sensibilidad de los román-
ticos.

Entre esos dos huracanes fecundos, Vicente López sostie-
ne su intacto jardín artesano y burgués. El ímpetu popular,
la inquietud empíricamente filosófica de Goya, el desmelena-
do arrebato de la generación del 30 que había de significar,
además, acendrada reintegración al espíritu español, traen, sin
embargo injertos perceptibles en ese jardín artesano y burgués...

III

Vicente López nace en Valencia el día 19 de noviembre
de 1772. Muere en Madrid el 22 de junio de 1850. A lo largo
de esos setenta y ocho arios de una existencia fácil, tranquila,
sin altibajos ni aventuras, persistentemente soni eída por el
halago y la persistente protección de monarcas, aristócratas y
banqueros, el arte de Vicente López canalizaba su corriente
mansa.

Sus dos biógrafos mejores, el Marqués de Lozoya y Ma-
nuel González Martí, recalcan esa dulzura de vivir y triunfar
sin obstáculos ni contrastes donde la pintura de Vicente Ló-.
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pez se iba desenvolviendo como una afable sucesión de melo-
días suaves, reiteradas por una caja de música.

«Se asimila—dice González Martí ; en el libro Vicente Ló-
pez, su obra y su tiempo, con motivo de la Exposición en Va-
lencia el ario 1926—con facilidad cuantas normas artísticas le
imponen ; en las aulas sobrepuja extraordinariamente a sus
contemporáneos, con asombro de los Profesores, que se con-
vierten en sus fervientes admiradores y en sus continuos adu-
ladores; y este papel de niño prodigio, sabiendo más que
cuantos le rodean, cubierto de honores y trabajando muchas
horas del día siempre ante devotos y lisonjeadores, no le dan
tiempo para estudiar en los grandes maestros del clasicismo,
las grandes síntesis logradas después de angustiosas luchas
de aprendizaje en tantas dificultades que vencer.»

Y el Marqués de Lozoya en el insuperable estudio publi-
cado en el Catálogo de la presente exposición, reconoce en Ló-
pez la «laboriosa e inteligente artesanía», «el háb i l o de honra-
da menestral ía» que caracteriza su vida y su arte y ese criterio
hondamente cristiano y penetrado de cierta comprensión es-
toica de los problemas de la vida que es tan propio de las cla-
ses populares valencianas y que no había de abandonarle nun-
ca, ni entre los esplendores cortesanos. Ni aun el favor real
que deslumbró al mismo Goya pudo alterar el buen sentido de
aquella mente tan sólidamente construida». «Extremado en la
honradez profesional, sin grandes pasiones, ejemplar en la
vida de familia—añade Lozoya—presentándole como antítesis
del otro tipo atrabiliario, abohemiado, desigual y díscolo, ca-
paz de la más violenta reacción del artista español a la manera
de Herrera el Viejo, Alonso Cano, Esteban March y tantos
del siglo xix.»

Ciertamente a López le acolchona un poco la repentina
facilidad de sus éxitos, la no interrumpida serie d dones reci-
bidos por la más plácida de las suertes. Se piensa que la bue-
na hada de su vida mansa es trasunto humano y símbolo es-
piritual de la esposa y la hija de Fernando VII, las musas del
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cristianismo y del isabelismo con su barroquismo carnal, su
bonachonería barnizada de arrogancia popular y su contento
del buen amar y el alicorto pensar.

Sus ascendientes son pintores, artistas discretos, sin so-
berbia ni ambición. La «artesanía» que elogia en él Lozoya,

como base fundamental de su temperamento y su pintura, le
educa para el suave contento de la tarea cotidiana.

Apenas adolescente, le llegan los lauros tempranos de pre-
mios. En el orto juvenil, la docta investidura académica. Fa-
vor del campechano Deseado, le abre las puertas de Palacio.
Las reinas Isabel de Braganza, Amalia de Sajonia, Isabel

de Borbón, aprenden de él, con más o menos eficacia, el di-
bujo. Forma su hogar a los veintidós arios (1795), «menor
de edad», según hace constar la partida de casamiento, con
María Vicenta Piquer, y cuando la esposa muere, en 1814,

concreta en los dos hijos, Bernardo y Luis, niños aún —en
la edad, sin embargo, que él obtuviera sus prirrwros triunfos
en las Academias de San Carlos y de San Fernando—, toda
la honesta ternura de amor discreto, comedido y leal que de-
fine su carácter, que responde a la corrección paciente, me-
ticulosa, de gran dibujante que define su obra.

Alguna vez se ha evocado a Ingres a propósito de Vicen-
te López —el prodigioso retrato de la señora de Vargas Ma-
chuca, propiedad del Museo Romántico, proclarra lo certero
del aserto—, y se ha elogiado en él la serenidad constructiva
fraterna de la del pintor francés.

Sin embargo, el temperamento levantino, por muy ador-
mecida que tenga en López la savia sensual, por muy domes-
ticada la pompa imaginativa del hombre mediterráneo, López
no es frío, hermético, de una elegancia intimidante, como
Ingres.

Acaso porque es menos intelectual, porque carece de ima-
ginación creadora y porque esa honrada artesanía, ese escrú-
pulo esencialmente burgués, ese relojesco vivir en plena se-
guridad económica, en reglamentado sosiego amatorio ; ese



VICENTE LOPEZ EN LA ACADEMIA 35

capitonado ámbito de una gloria de colinas, pero también
porque la fuerza realística, naturalística, de nuestra raza, no
le consentía congelarse demasiado y sí, en cambio, darse al
goce minucioso y sensitivo de las telas, las joyas, los enca-
jes, las plumas, las veneras y condecoraciones, los unifor-
mes, los muebles; las porcelanas y los interiores cálidamente
confortables de un todo un mundo de reyes, príncipes, infan-
tes, aristócratas y financieros de rostros indefensos para la
investigación anímica.

Un explicable error de augurio, una falta de perspectiva
sensitiva, tenía en segundo término de reputación estética a
Vicente López, en primer término, sin embargo, de la esti-
mación protectora de sus modelos habituales.

De un lado, la creciente eternidad del fulgor de Goya y
de otro, como he dicho, aquella ascendente progresión de los
pintores románticos que preparaban el advenimiento de Eduar-
do Rosales, el creador de la cuarta cima de la cordillera que
significa la pintura española (los otros, Greco, Velázquez,
Goya).

Algo también parecido pudiera decirse de don Federico de
Madrazo, la otra gran injusticia de olvido en nuestro siglo XIX,
y que el xx, como ahora con Vicente López, está obligado a
reparar.

Si con la falta de estímulo doloroso y ardiente que supone
la mollar existencia, la parca ambición y el éxito fácil ; si com-
placido en la tarea de persistencia, de hallazgos y rasgos con-
cretos que significa la pintura de Vicente López, logra el ar-
tista la maestría atrayente, la profundidad psicológica de sus
personajes, el certero maridaje del color y del dibujo en una
casi perfecta majestad de la sencillez constructiva, 1 qué no
hubiera sido ese arte del gran retratista a ser hombre de más
nervio, pasión y aventura, si en vez de encontrarlo todo a
punto hubiera tenido que ir a buscarlo y disputarlo y vencerlo !

En López la imaginación se satisface dentro de las com-
posiciones religiosas, bajo la inspiración de Maella, del Mae-



36	 JOSE	 FRANCES

lla obsesionado por no ver, sentir y crear más allá de las nor-
mas y vetos de Mengs.

En López no encontramos el aire libre, el gozo de amar
la Naturaleza, de los paisajistas ; no hallamos el costumbris-
ta de temas anecdóticos, el relator de episodios vistos o leí-
dos en la literatura de su tiempo. Después de esa enorme, so-
brehumana a fuerza de su plural grandeza de humanidad
viviente que exhala Goya y su amplitud de temas ; de ese in-
saciado afán de darse y de tomarle a la Vida, con mayúsculas,
que aciclona la infinita producción goyesca, se piensa el con-
traste de la juventud sabia, del bello equilibrio, nalagada por
una adulación pronto adicta que sonríe a Rafael, y la vio-
lencia genesíaca de prodigios, la madurez toda cicatrices, mi-
serias y destellos jupitérnicos, el clamor violador y fecundo
de porvenir que era Miguel Angel.

Y sin embargo, Vicente López, que no ama el paisaje,
que no concibe el cuadro de costumbres, que tiene en sus com-
posiciones religiosas o palatinas un concepto y un estilo a
gusto, ritmo y límites de los maestros que formaron su ju-
ventud; López, en quien adivinamos indiferentismo litera-
rio, el desdén o la incapacielad culturales que pregonan la
pedestre redacción y la pésima ortografía de sus cartas, le
basta y le sobra con sus retratos para colmar de excelencia
su arte.

Qué importa no lea libros de novela, de versos, de his-
toria! Narrador, poeta, historiador es él mismo por la certeza
serena de su brazo, la visión agudísima, penetrante, de sus
ojos, la verdad documental de su expresión cromática.

Todo el fuego —de verdad o de artificio, según— de las
épocas fernandina e isabelina, están narradas con un vigor
que ambientan por sí mismas las figuras.

Nada en los comentaristas, en los dietaristas y biógrafos
de su tiempo alcanza el vigor que esos retratos del Rey oron-
do y las arrogantes Reinas, y los políticos de intriga, y los
guerreros de los bandos en la contienda civil, y las gentes de
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eco nobiliario o monetarios rumores. De artistas y de escri-
tores, en fin, que no por escaso el número de estos retratos
—mucho más amplio y dilecto, por ejemplo, en Goya—, de-
jan de faltar en Vicente López con un porte y un señorío no
heredados, como el de los aristócratas, ni comprados, como
los de banqueros y agiotistas, conquistado, corno el de los g--
nerales en uniforme rutilante, o tomado, como el de los polí-
ticos, con casaca de ministro.

En sus retratos de mujer, la verdad insobornable no con-
siente la excesiva galantería ni el piadoso o interesado fal-
seamiento en gracia a la vanidad femenina. Poderosa, con-
vincente teoría de rostros y almas, aquélla de las mujeres de
linaje o de burguesía que desde muros de museos o en la
intimidad no placeada de los hogares familiares viven con
lo eterno del buen arte el momento triunfal o melancólico de
las existencias distintas y coetáneas.

Galas y vestiduras, accesorios y realces de la belleza o te-
rribles engaños de la fealdad brava y de la mortecina deca-
dencia, fechan la época. Es un plural resurgimiento de figu-
ras que amaron, sufrieron o fueron felices al tiempo y com-
pás de los modelos masculinos, dotados también de museal
elocuencia e histórica revelación.

La orquestal riqueza cromática y suntuaria de la María
Cristina juvenil, caldeada por el siciliano sol, y la sobria sen-
cillez de tonos e indumento de la María Cristina, en su ma-
durez maciza y su Regencia asegurada.

Las infantas y esposas sucesivas de Carlos María Isidro,
con su aire desgarrado y varonil y sus sombreros y turbantes
emplumados y sus pesadas joyas, y su carnación morena y
sus ojos penetrantes, junto a la dulzura de la portuguesa y
la alemana, fugaces pasajeras del trono en una afable me-
lancolía de renunciación v de refugio en las artes y las le-
tras ; el encanto matronil, sin fofedad ni plebeyez, de la se-
ñora de Vargas Machuca, acaso el más prodigioso de todos
los retratos femeninos de López y una de las obras maestras
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de la pintura española ; la radiante ejemplaridad de senec-
tud, sin afeites ni arrumacos, con el brío encantador de abue-
la española, síntesis central del siglo, vencido ya el roman-
ticismo, que significa doña María Francisca de la Gándara,
condesa viuda de Calderón ; la inquietante belleza de una
rezagada espiritual de la España retadora del Imperio napo-
leönico, que perdura en el goyesco brío de dolía Josefa Juan
y Fúster ; el sabor a hembra de pueblo, a entrañable since-
ridad realista, de la esposa de López Enguídanos ; la gracia
infantil de los primeros retratos de Isabel II; el premadra-
zismo a lo don Federico de aquella dulce y quieta actitud con-
templativa de la señora de Escofet ; la sutil belleza de dama
francesa de su nuera, la esposa de Bernardo, llevada a un
lienzo para simbolizar un ángel en ofrenda florida a la Pu-
rísima; la magia, serena en ella y turbadora para quien la
contempla, de esta matronil hermosura de la desconocida pin-
tada en esa portentosa miniatura, propiedad de los señores
de Guitián, ejecutada con una amorosa delectación, con una
finura delicadísima, que los grandes maestros del género no
superan... Y tantas más que remueven en nuestra nostalgia
del siglo XIX y agitan las creaciones palpitantes siempre de
una verdad perenne en la primera serie de los Episodios Na-
cionales.

IV

La sala de Vicente López en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando es cabal síntesis, resumen elocuente
del arte del gran retratista. La escultura de José Piquer y
el lienzo donde su hijo Bernardo le retratara con distingui-
da simplicidad, nos muestran el Vicente López ya viejo, en
la edad donde acaso el artista empezara a sentir la melan-
colía de la supervivencia, cuando —según Lozoya «a nadie
de los de su tiempo se parece ; cuando se ha quedado solo
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recordando a los muertos que en sus arios juveniles le ense-
ñaban los secretos de su oficio o le coronaban de laurel en
las Academias».

Piquer, su gran amigo, ha reflejado implacable los sur-
cos y barrancas faciales, la amarga decadencia de los rasgos,
pero también la nobleza interior de un alma que sólo enton-
ces, acaso, sentía el dolor de sentirse desamparado de ecos,
pronto ya a pasar a la penumbra donde todo artista penetra
al morir, y que no saben todavía él ni su generación si cae
en el silencio definitivo o ha de cumplirse en lo futuro una
resurrección favorable de generaciones aún no nacidas to-
davía.

Bernardo, el hijo, el seguidor fiel de aquella honrada ar-
tesanía tradicional en la familia, el discípulo y ayudante pre-
dilecto en el taller, menos solicitado entonces para las copias
y réplicas de los retratos augustos, repitió una nobleza de
rostro, una senil gallardía de actitud del modelo amado, con
un estilo suelto, ágil, donde alguien adivina la propia mano
del maestro en ciertos toques pariguales a los que rubricaban

las reinas y las infantas de antaño.
En torno de estas dos evocaciones de la apariencia física

de Vicente López, un cuadro —Los Reyes Católicos recibien-

do la Embajada del Rey de Fez— de la juventud del artista
y varios retratos de diferentes épocas, hablan con fuerte y
noble acento de su arte, y algunos de ellos pueden contem-
plarse en la magna exhibición actual.

El cuadro fué pintado en 1790, cuando Vicente López no
había cumplido aún dieciocho arios, y pensionado en Madrid
con seis reales diarios sufría la influencia de su maestro Ma-
riano Salvador Maella.

Obtuvo el primer premio —una medalla de oro de tres on-
zas— por su acierto al desarrollar nada menos que el siguien-
te tema : Don Fernando y Doña Isabel recibiendo a los Em-

bajadores que el Rey de Fez le envía con un 'TICO presente

de caballos -y alces, telas y otras cosas. para solicitar su amis-
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tad y buena correspondencia, que dichos señores admitieran,
con tal de que no socorriesen al Rey de Granada.

Singular desenfado respira la interpretación pictural de
todo esto. La composición ágil dentro del convencionalismo
neoclasicista que Maella, nostálgico de Mengs, le imbuía, está
graciosamente resuelta en tonos un poco desacordes, pero que
el tiempo amortiguó. El ímpetu inicial del primer apunte v
del boceto, que se conservan también, aunque no en la Real
Academia, muestran lo seguro en lo repentino de la concep-
ción. Una artificiosa disposición teatral agrupa las figuras,
vestidas con arbitraria ignorancia, que responden a los en-
sayos anteriores de parecida índole, como Tobías, el Joven,
devolviendo la vista a su padre (que obtuvo en 1789 el pre-
mio de la Academia valenciana de San Carlos), y el Rey
Ezequiel ante sus riquezas.

A gusto de la época y de los encauzadores de la juventud
artística, al concepto de una enseñanza no exenta de buena
intención, pero rebosante de pedantería en los temas, que ex-
tasiaban a los profesores de entonces, esta hipotética escena
descubre, sin embargo, dotes que luego habían de encontrar
más amplio campo en los asuntos religiosos y en alegorías
simbólicodecorativas. Ante todo, el colorista y el dibujante
que suplen con ventaja la falta de imaginación, el escrúpulo
documental, la fantasía educada libre y personalmente, no
llevada de la mano de prejuicios dogmáticos y de agorafo-
bias estéticas. En este sentido, Los Embajadores de Fez ante
los Reyes Católicos tiene un alto valor de referencia y de des-
cubrimiento.

Los retratos que se conservan en la sala de la Real Aca-
demia íntegramente originales de Vicente López son once :
El canónigo don Manuel Fernandes Varela, el arquitecto don
Isidoro González Velázquez, el teniente general Marqués de
Castelldosrius, el infante Don Carlos María Isidoro, el in-
fante Don Francisco de Paula Antonio de Borbón, el minis-
tro de Estado don Manuel González Salmón, la Reina Doña
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María Isabel de Braganza, la infanta Doüa María Francis-
co de Braganza, la Reina de las Dos Sicilias c infanta de
España Doil a María Isabel, el Rey de las Dos Sicilias Don

Francisco I de Borbón-Nápoles y el escultor José Piquer
Duart.

La contemplación de este conjunto expresivo sugiere la
tumultuaria suma de alianzas y dimensiones familiares, las
intrigas palatinas y políticas de la corte fernandina, las lu-
chas civiles entre cristinos y carlistas, en una doble arrogan-
cia de los protagonistas y actores y del pintor que iba a in-
mortalizarles más allá de los archivos y las bibliotecas con
la verdad implacable o admirativa de sus pinceles y de su
mirada escrupulosa.

He aquí el orgulloso empaque, la aparatosa presunción,
de Doña María Francisca de Braganza, la primera esposa
de Don Carlos María Isidro, cuyos tocado y traje responden
a la más cabal complacencia de tonos y motivos del gran pin-
tor. Como una reminiscente alusión a la Lisboa nativa, soña-
dora de las colonias atlánticas, un papagayo muestra su cla-
rineo cromático. No tan enérgica y decidida como su herma-
na la princesa de Beira, que habría de sucederla en el tála-
mo mismo, sí hay en esta portuguesa, opulenta y satisfecha
de su opulencia carnal, el sentido de lo que pudiéramos lla-
mar arrogancia ibérica de las alturas regias en el comienzo
del XIX.

Como se halla también en el espléndido documento hu-
mano que es el retrato de Don Carlos María Isidro, con un
reto macizo, de una hombría descontenta del destino. Elo-
cuentes asimismo son las personificaciones de Don Francis-
co y de Doña María Isabel, Reyes de las dos Sicilias. Ambos

retratos se hicieron en 1829, cuando el cuñado y la hermana
de Fernando VII vinieron a Madrid para contraer con él nue-
vo parentesco por las cuartas nupcias de su hija María Cris-
tina con el Monarca.

Aquel inconfundible aire familiar, aquel proclamarse bue-
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na moza de infantas y señoras de la época fernandina, lo en-
contramos también en el retrato de la Reina María Isabel,
ya un poco marchita, enjoyada, cubierta de encajes y pre-
seas y con la gordezuela mano suavemente apoyada en esa
forma que es una de las más difíciles y personales proezas
de los retratos de Vicente López.

El Rey Don Francisco recuerda en su silueta encorvada
y su aire de fatiga senil la silueta de otro famoso retrato de
López : el del general Castaños ; pero encuentro una más
certera penetración psicológica y una mayor perfección pic-
tural en esta evocación de la vejez del príncipe galante, go-
zador experto de cuanto la vida ofrece a un temperamento
sutil catador de la vida sensual y moliciosa.

Idéntico vigor expresivo de la persona y de la condición
profesional ostentan el retrato del teniente general Marqués
de Castelldosrfus, con su rigidez militar, su gesto duro e im-
paciente, y la cautelosa actitud del diplomático Salmón, hom-
bre de secretos de Embajada, combatiente dialéctico, exper-
to en astucias de las más terribles batallas : las de papeles
complicados y sonrisas encubridoras del pensamiento.

Quiero, sin embargo, detenerme un poco en el comenta-
rio a cuatro de los retratos de Vicente López que conserva
la Academia de Bellas Artes de San Fernando en su Museo.

Dos de ellos, el del canónigo Fernández Varela y el del
arquitecto González Velázquez, son los mejores como obras
de arte, y desde luego pueden considerarse entre los más ad-
mirables del maestro, y los otros dos, el de la Reina Isabel
de Braganza y el del escultor Piquer, menores de tamaño e
importancia pictórica, tienen, sin embargo, el encanto ro-
mántico de quienes representan la simpatía, emanada de sus
vidas harto distintas.

Y los cuatro, bien dilectos del pintor.
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V

Méndez Casal, aquel sutil espíritu, arrebatado a la vida
cuando su madurez tenía ya la autoridad y la eficacia de un
gran crítico e investigador de arte, dijo en cierta ocasión

«Quien ha dibujado de tan portentosa manera un retrato
como el del comisario de Cruzada don Manuel Fernández
Varela, pudo, con muy escasa intuición artística, alcanzar
uno de los puestos más altos de la historia del arte universal.
Midamos ese alarde de coloso de la línea que supone dibujar
con escorzo tan difícil la mano que apoya en le libro. Figu-
ra maciza y centrada. Todas las líneas disciplinadas y obe-
dientes a un ojo que no erraba ; pero múltiples relieves, ex-
ceso de detalle, una minucia abrumadora, mató la emoción.
Este retrato pudo ser una obra maestra. Es más : tal vez lo
ha sido, y esa falta de miopía que yo echo de menos en el
artista ahogó en un mar de detalles lo que a medio hacer,
según el criterio de don Vicente, pudo ser obra enteramente
conclusa.»

No comparto del todo la opinión de mi nunca olvidado
amigo, v aun hubimos de discutir una vez ambos ante esa
obra maestra el calificativo que yo le aplico de perfecta. Más
que en ninguna de tantas como él mismo elogió, pudiera ha-
cerse, lo concienzudo del dibujo, la fuerza constructiva de la
forma, la profundidad del colorido y la portentosa, la extra-
ordinaria captación de un alma toda ungida de intelec-
tualidad y sabedora de tal condición, por lo que procura no
desatenderse de ser interpretada, suspende el ánimo de quien
la contempla.

Pienso que en este retrato, como en el de Goya, Vicente
López puso un ansia de superación, un fervor que le encen-
día de pasión la ecuánime objetividad de su temperamento.

Aquí no ha de hablarse sólo de honrado dominio del ofi-
cio; no basta reconocer la habilidad suprema del trazo, sino
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que ha de pensarse también en un milagro de devoción y de
respeto, que, afortunadamente, no se nubló por la ternura
ni se malogró por la insatisfacción de lo realizado.

Vicente López, ante Fernández Varela, no era, no podía
ser, el pintor de cámara ni el pintor favorito de la burguesía.
Tenía la responsabilidad de servir, dentro de sus medios pro-
pios, a la mayor gloria del modelo.

Y a fe que bien merece el tributo perenne de esta obra
perfecta el personaje.

Cuando López lo retrata, en 1829, tienen ambos la misma
edad, cincuenta y siete arios, y pareja nombradía aureola su
recia madurez. Ya han marcado en la vida nacional impron-
tas profundas.

Fernández Varela es comisario general de Cruzada, ar-
cediano de Madrid, dignidad de la Iglesia, primado de To-
ledo ; pertenece a la Real Academia de la Historia ; autor
de publicaciones eclesiásticas v de exaltado monarquismo.
Un mecenazgo ejemplar e inteligente ejerce a favor de las
artes y las letras contemporáneas, y a él se debe en no esca-
sa parte la erección del monumento a Cervantes, de Antonio
Solá, en el jardinillo de la madrileña plaza de las Cortes.

Fernández Varela nació en El Ferrol justamente el mes
y año mismos que naciera en Valencia Vicente López : el
25 de septiembre de 1772. Tempranamente destacó su talen-
to, su simpatía activa, su ingenio agudo. Pensionado para
estudiar Teología en el Colegio Mayor de Fonseca, se le dis-
pensó un ario de carrera para licenciarse y doctorarse en Teo-
logía apenas cumplidos los veinte arios. Sucesivamente al-
canza cargos que destacan justos méritos : prior de Acova,
dignidad y deán de la catedral de Lugo, consultor y exami-
nador sinodial de la Nunciatura, auditor honorario de la
Rota...

Pero Fernández Varela compartía con el de la Iglesia el
amor a las artes y a las letras. No sólo su retrato, sino su
vida, hacen pensar en una de aquellas magnas figuras del
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Renacimiento italiano, amigo y protector de literatos y ar-
tistas.

En 1809, fugitivo, por la invasión francesa, de su tierra
natal en la de Asturias, coincide en Oviedo con la entrada
del general Ney, y en medio de la confusión de una noche
aciaga, salva el tesoro de la Cámara Santa, la histórica Cruz
de la Victoria, que sin él hubiera desaparecido.

Fernández Varela murió en Madrid el 28 de septiembre
de 1834, y un año antes, en abril de 1833, donó a la Real
Academia de San Fernando, con su propio retrato, varias
obras de su pinacoteca particular, entre ellas los retratos de
los Reyes de las Dos Sicilias, infantes Carlos María Isidro
y María Francisca.

Harto más pequeño de dimensiones —setenta y dos cen-
tímetros por sesenta—, el retrato de don José Piquer y Duart
es también una creación admirable. Pertenece a la última
época del maestro, y tiene aquella noble apostura de sus
obras de la vejez, distante del barroquismo frondoso de la
etapa fernandina, y poseen, en cambio, austerizado concepto y
modos por la sobriedad del indumento masculino, la elegan-
cia derivada del romanticismo.

Se descubre, además, en seguida la delectación amical con
que López pintó al insigne escultor, a quien alentó y prote-
gió en los comienzos.

Magna figura, digna de la más fervorosa recordación,
esta de don José Piquer y Duart !

Nació en Valencia el 19 de agosto de 1806 y murió en
Madrid el 26 de agosto de 1871. Hijo de escultor, no fué.
sin embargo, la profesión paterna lo que influyese en su des-
tino, sino la influencia de don Vicente López, con quien se
puso en contacto apenas llegado a Madrid, cuando sus pri-
meras andanzas de cómico. Porque Piquer galaneaba en las
escenas teatrales. Iba para actor, y no de los mediocres. El
alma exaltada que arios después le impulsaría a un desafor-
tunado exilio, aquel generoso dar de sí en el gozo de la ima-
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ginación libre y del ensueño inteligente, gustaba de la fic-
ción de pasiones en versos y figuras del romanticismo, recién
traducido de Francia a España. Y nunca dijo de amar la
literatura como había de demostrarlo al final de su vida con
la fundación de un premio anual en la Real Academia Espa-
ñola, al tiempo que creaba igualmente la pensión de su nom-
bre en la de San Fernando.

Abandonada la profesión de actor, a instancias de don Vi-
cente López, el ario 1831, ya obtuvo al ario siguiente la pri-
mera recompensa como escultor : el título de académico de
mérito, por el relieve Sacrificio de la hija de Jef tt'.

Pero su instinto aventurero le impulsa a los viajes, al tra-
to y conocimiento de gentes, países y horas distintas. Mar-
cha a América, y en América está a punto de suicidarse en
un arrebato de desaliento por lo adverso de la suerte y la so-
ledad hostil en que se halla. Torna a Europa, y en París
vuelve a la escultura ; se relaciona con artistas, con poetas
adquiere sentido realista de su arte y una cultura moderna,
que habría de destacar en las obras futuras realizadas des-
pués en España, que serían, además, de eficaz relieve a su
labor pedagógica.

En 1844 ße le nombra profesor de la Escuela dependiente
de la Real Academia de San Fernando, y en 1846 ingresa en
ésta como académico de número.

El alocado mozo de la farándula, el juvenil malaventura-
do de México, el artista mundano del período parisiense, se
ha transformado en un catedrático inteligente, sin pedantería
ni prejuicios clasicistas, en el escultor de cámara de Isabel II
y en el alentador de futuros creadores de belleza. Sus clases
de San Fernando se ven asistidas por la simpatía y el respeto
de sus alumnos numerosos. Su casa particular es a un tiempo
museo y ateneo. La avaloran colecciones de arte, la frecuentan
las figuras sobresalientes de la época. Es el suyo uno de los
mejores salones literarios de Madrid.

Sin prisa ni codicia va realizando además su obra personal,
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caracterizada por una noble elegancia y por un realismo fino,
sin pesadez de formas.

De él era la estatua de Isabel II que en Madrid y plaza
del mismo nombre se alzaba sobre un sencillo pedestal hasta
julio de 1936, que las turbas la derribaron y destrozaron. Y os
curioso ver cómo todavía, en los jardinillos reconstruidos de-
lante de la triste masa arquitectónica, monstruosa y abandona-
da, de lo que fué Teatro Real, el pedestal vacío de aquel mo-
numento aguarda...

Testimonio elocuente del amor a la inteligencia, de la sen-
sibilidad de don José Piquer, es el legado de todos sus bienes
a buen servicio de la cultura nacional. Donó su biblioteca a
la Academia Española, y creó a disposición de ésta una renta
para el premio anual a la mejor obra dramática estrenada du-
rante el ario. A la Real Academia de San Fernando cedió sus
restantes bienes, para que con el producto de ellos se creara
una pensión de cuatro arios, alternativa para pintores y escul-
tores jóvenes que mereciesen ampliar sus estudios en Roma
v París.

Generosa compensación en las iluminadas juventudes aje-
nas y futuras de sus luchas como actor, primero, como escul-
tor emigrado después, la de este gran señor del arte, que nos
mira seriamente afable desde el lienzo donde el maestro valen-
ciano lo retratara en actitud sosegada, sin la altanería de los
modelos augustos y aristocráticos, frecuentes en su extensa
iconografía, pero con una supremacía mucho más alta qu2 la
de aquéllos, creada y sostenida por sí mismo en el predominio
invencible del corazón y de la inteligencia !

Como en el suntuoso de Fernández Varela y en el íntimo de
don José Piquer, Vicente López rinde pleitesía a la amistad
y arte en el retrato de don Isidro González Velázquez, legado
por su viuda doña Teresa Jiménez y entregado a la Real Aca-
demia en 7 de noviembre de 1864.

Es, además, uno de los más bellos y valiosos lienzos de
López y muestra al insigne arquitecto vestido de uniforme os-
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tentando las cruces de Carlos III y de Isabel la Católica, de
pie ante una mesa donde sus planos arquitectónicos van a
sentir el contacto de la mano derecha, en ese ademán tan fre-
cuente en los retratos de López y tan demostrativo de su maes-
tría de gran dibujante.

De nuevo aquí en el magnífico logro como pintura y como
penetración psicológica del modelo, hallamos ese contento
tranquilo de copiar facciones y alma de un amigo digno de
especial admiración.

Isidro González Velázquez era madrileño. Nació en 1765
y murió en 1840. Pertenece a una familia de artistas y procede
de aquel período finisecular en que la majestad liberal de Car-
los II I supo reunir en torno suyo a hombres esclarecidos que
ejercieron sobre la nación una historia intelectual, estética y
política de verdadero rango.

Hay como una dinastía de los González Velázquez : el es-
cultor Pablo, fundador de ella (1664-1727) ; el pintor y arqui-
tecto Alejandro (1719-1772) ; el pintor Antonio (1723-1793)
el pintor Luis (1715-1764) ; los pintores Zacarías (1763-1834) y
Castor (1768-1822). Isidoro, en fin.

Nieto, hijo, sobrino y hermano de pintores, grabadores,
escritores y arquitectos vinculados a la Escuela y Academia
de Bellas Artes de San Fernando, don Isidro no es atendido
en la crítica y en la biografía de su tiempo y aun del subsi-
guiente con la atención y respecto que merece.

Se debe a uno de los más cultos arquitectos de hoy, a don
Manuel López Otero, Académico-Censor de la Real Academia
de Bellas Artes y miembro de número también c12 la Real de
la Historia, que está preparando una historia de ios arquitec-
tos fernandinos y románticos, un penetrante ensayo sobre la
vida, la obra de Isidro González Velázquez.

«Su formación—dice López Otero—fué fácil y completa y
al volver a la Corte, bien poseído del neoclásico, ya en crisis,
se le allanaron los caminos del trabajo y del oficio. Fué ayu-
dante o teniente de su Maestro (Villanueva) al que siempre
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guardó respeto y devoción ejemplares, y con el cual colaboró
intensamente en varias obras, especialmente en la Casa del La-
brador, de Aranjuez, donde la intervención de V: lázquez, es
superior a la de Villanueva. En la decoración y los detalles
constructivos de tan precioso palacete, se aprecia la cualidad
de ornamentista, menudo, pero elegante y bien enterado del
estilo en boga, de este arquitecto de fina adaptación, más que
de grandes vuelos.

Tan leal como al Maestro, lo fué al Rey legítimo y no
queriendo servir al intruso, se desterró voluntariamente a Ba-
leares, siendo nombrado Arquitecto Mayor de Palacio, al res-
taurarse en el trono Fernando VII. Su labor principal es, des-
de entonces, la tarea de las obras reales, nada lucida, ya que
después de Sabatini, de Ventura Rodríguez y de Villanueva,
en realidad, estaba todo hecho.

Sin embargo, en 1817, y por orden del Monarca, proyectó
don Isidro su obra principal : la Plaza de Oriente, ejemplo
de composición urbanística de aquella época, muy discutida
y fracasada, pero que de haberse logrado, aún con todos sus
defectos, hubiese impedido la destartalada arquitectura que
hoy rodea al Palacio. Con el concepto unitario de buen Arqui-
tecto, trazó una galería circular abierta frente al gran monu-
mento, terminada en graciosos templetes, y respaldada por
construcciones de escasa altura, todo ello de composición muy
sobria y discretamente armónica con el tema principal. En
el diámetro normal a la base de la plaza, estableció el eje del
Real Teatro, que luego edificó su rival López Aguado, con el
proyecto preferido al de Velázquez que, con modificaciones,
llegó a nuestros días. En esta obra de urbanización, abando-
nada apenas comenzada, tanto por error de tamaño como por
onerosa al Teatro Real, su autor es también el Arquitecto,
minucioso y pequeño, pero claro y correcto en e l que se ini-
cian ya las licencias que caracterizan este período.

Se afirma su prestigio con la elección, en concurso públi-
co, 1821, de su proyecto de Monumento a los Héroes del Dos
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de Mayo, que es el Obelisco, según la moda nanoleónica, de
la Plaza de la Lealtad.»

Y termina afirmando que fue leal discípulo, profesor hon-
rado, buen cumplidor de sus deberes, servidor fiel y buen es-
pañol.

Junto a la evocación de estos tres hombres excepcionales,
quiero poner la de una sonrisa melancólica, dulce y resigna-
da, la de una mujer tierna, sentimental y amante de las nobles
tareas del espíritu : María Isabel de Braganza, de fugaz rei-
nado e incomprendido amor, mujercita de feble cuerpo, no
agraciado rostro y, sin embargo, bien fortalecid i y embelle-
cida el alma. Nada tan opuesto a su condición que la del es-
poso Fernando VII y sus hermanas y demás parientes. Nada
tan poco propicio al delicado florecer de esta mujercita que
gustaba del vestir sencillo y de las galas humildes. Se adivi-
na en su mirar a la vida de los demás, la renunciación y la
tolerancia. Al lado de los retratos de las Reinas imperativas,
de las Infantas de ímpetu varonil y atuendo casi sonoro de tan
ostentoso, la figura de María Isabel de Braganza cobra un
encanto tímido, pero profundo.

El propio Marqués de Villaurrutia, ático y despiadado fla-
gelador de Fernando VII y de sus mujeres, pone un punto de
respeto en su pluma y casi madrigaliza el paso por sus pági-
nas de este amable fantasma sutil como un perfume que se des-
vanece o una canción que se acalla en la distancia y en el
crepúsculo.

Breve tiempo reinó en España doña María Isabel de Bi a-
ganza. Mas sí lo tuvo de merecer el inmortal recuerdo de ser
la fundadora del Museo Nacional del Prado, hecho que bas-
taría para enaltecer su memoria.

Hija de don Juan VI y de doña Carlota Joaquina, herma-
na mayor de Fernando VII, vino de Portugal a España en
1816, para contraer matrimonio con su tío. Con ella, y tam-
bién para desposar con el Infante Carlos María Isidro, su her-
mana María Francisca de Asís.
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Versos, los inevitables versos del adulador Arriaza, la sa-
ludaron en el arco de la puerta de Atocha al entrar en la ma-
ñana del 29 de septiembre :

Entra al seno amoroso

de tu pueblo y de tu esposo

verás del Rey el anhelo

por guardar justicia y leyes

y un pueblo que es el modelo

de cómo se ama a los Reyes.

Mientras, en los muros de Palacio Real un pasquino anó-
nimo y soez, decía : «Fea, pobre y portuguesa... Chúpate
esa!»

No fué feliz como esposa ni como madre, ni el pueblo pudo
serlo como llegó a esperarlo ante la dulzura de sus ojos y la
bondad de sus actos. Gustaba de dibujar, de asistir a las cla-
ses y reuniones de la Academia de San Fernando ; amaba la
lectura y la calma de la naturaleza, harto más que la enrareci-
da atmósfera palatina y las luchas y odios que en ella se agi-
taban.

Tuvo una hija que sólo vivió dos meses y poco antes de
cumplirse los dos arios de boda y reinado, cuando sólo tenía
veintiuno de edad, murió en un ataque epilépticc, diagnosti-

cado de alferecía, como entonces se nombraba a la dolencia
cuando atacaba a niños y adolescentes.

Una limpidez y pureza adolescente a través del fatal pre-
sentimiento de la muerte prematura se refleja en el retrato fa-
moso de Vicente López, que en réplicas de su propia mano se
conservan también en las otras dos Reales Academias, según
atestigua este oficio autógrafo del Maestro, enviado a la de
San Carlos, en Valencia : «Tengo el onor de dirigir a V. S.
para que lo ponga a disposición de esa Academia y de orden
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de S. M. un exemplar del Retrato de la difunta Reyna doña
María Isabel de Braganza, que de Dios goce, a lìn de que se
coloque en su Sala de Juntas y que se perpetúe por este medio
la memoria de tan digna protectora de las Bellas Artes y de
sus dignos profesores. Siendo esta la voluntad del Rey Nues-
tro Señor, como me ha manifestado y cuyo exemplo ha segui-
do la Academia de San Fernando y tiene que seguir la de San
Luis de Zaragoza, para cuyas tres Academias me ha sido con-
fiado por S. M. ese onroso encargo. Dios N. Señor guarde
a V. S. ms. as. Madrid, 3 de mayo del año 1821.—Vicente
López.—Sr. D. Vicente Vergara, Secretario de la Academia.

De cómo el artista fiel y certero siempre en h pintura de
rostros y espíritus por el dominio meticuloso de lo que hay
de oficio en todos sus retratos y por lo que hay de sensible
emoción en algunos que reflejan almas de mujer sin contagio
de soberbia de alcurnia, vanidad de belleza y orgullo de fortu-
na, de cómo el pintor supo expresar en esta obra rostro y al-
ma de la Reina María Isabel, dan testimonio ingenuo y po-
pular estos versos publicados en el Diario de Madrid el ario
1818, firmados por un señor M. F. de C.:

En la Academia un paleto
de semejanza cabal,
se arrodilló con respeto
y fué a darle un memorial.
Mirad, le dijo, un pintor

que es de Isabel un retrato,
mas hecho con tal primor
que cualquier hombre sensato
por él conoce a su autor.

Con sencillez lisa y llana
le contestó el pretendiente:
O su ciencia es más que humana.
o la Reina está presente
asomada a esa ventana.
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Así, asomada en el lienzo ovalado que recorta su busto
débil, está asomada en adiós a cuanto la vida le otorgara o le
negó antes de ser Reina y después de serlo.

Ya se había borrado en los muros de Palacio aquel pasquín
soez que increpó su advenimiento y la así recibida al marchar-
se para siempre se fué embellecida por el sufrimiento, rica de
la devoción ajena, profundamente, generosamente, española...


